
PROGRAMA HABITAT

Es un programa de  SEDESOL enfocado al desarrollo  social y  desarrollo urbano
para reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de
zonas urbanas marginadas
 En este programa  fueron beneficiadas  los  s iguientes polígonos, la colonia
Aviación, Tierra y libertad, Francisco Villa, Guadalupana, del bosque, la huerta y
también se agrego el polígono de las Varas.
Con un total de  863 beneficiados del municipio.

POLIGONO PERSONAS BENEFICIADAS
COL. GUADALUPANA 193
COL. LA HUERTA 19
COL. DEL BOSQUE 113
COL. AVIACIÓN 77
COL. FRANCISCO VILLA 103
COL. TIERRA Y LIBERTAD 118
LAS VARAS 240
TOTAL 863

Todos los cursos dieron inicio el día 3 de octubre del 2011 y finaliza el último el día
22 de diciembre del año en curso.

El polígono de la  colonia Guadalupana, donde se dio los cursos de: cultora de
belleza a  40 personas, puros 40, talabartería 15, manualidades 60, desarrollo
empresarial y desarrollo humano (autoestima)  También se dio apoyo a adultos
mayores de los 60 y más, los cuales fueron 38 ya incluidos en el total de los
beneficiados de este polígono.

Así como el la colonia La huerta recibió el apoyo de los adultos mayores de los 60
y mas.los cuales fueron 19 personas beneficiadas.

En la colonia del bosque se impartieron los cursos de cultura de belleza 20, puros
40, talabartería 15  y el apoyo a los adultos mayores los cuales fueron 38
personas.

La colonia aviación impartió el curso de computación a 20 personas y 57
beneficiados por el apoyo de 60 y más.

En la colonia francisco villa se impartieron los cursos de: cultura de belleza 20,
manualidades 20, computación 15, puros 10, y el apoyo a adultos mayores  38.



La colonia tierra y libertad, se impartieron los cursos de: cultura de belleza 30,
computación 15,  manualidades 20,  talabartería 15,  y el apoyo a los adultos
mayores los cuales fueron 38.

En las Varas, Nay. Se impartió el curso de cultura de belleza 120 y apoyo a
adultos mayores  120 personas.
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