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SE REANUDARÁN CURSOS Y TALLERES A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT
EN LA LOCALIDAD DE TLAXINACALPAN.
Como parte de las actividades a realizar a través del programa infraestructura para hábitat, a
partir del próximo lunes 13 de agosto la comunidad de Tlaxinalcalpan será beneficiada con 4 cursos
y 9 talleres los cuáles serán impartidos únicamente a habitantes de dicha localidad, es necesario
resaltar que este programa es desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) , siendo ellos quiénes han seleccionado a través de los distintos polígonos
específicamente las comunidades beneficiadas dentro de nuestra entidad federativa.
Cabe mencionar que estas actividades se reanudan en este 2018 puesto que se habían detenido
desde el año 2016; los cursos impartidos ofrecerán una certificación oficial avalada por la SEP entre
los que se impartirán curso de carpintería, de cultura de belleza( aplicación de uñas postizas),
serigrafía y curso de computación, mismos que tendrán un cupo limitado a 30 personas, mientras
que en los diferentes talleres se ofrecerán: Taller de promoción de la igualdad de género, taller
de prevención de violencia, taller de promoción de derechos ciudadanos y no discriminación,
taller deportivo(futbol), taller de bisutería, taller deportivo( zumba), taller de salud nutricional, taller
de música, taller de pintura, dichas actividades se realizarán en las instalaciones del centro de
desarrollo comunitario.
Es importante que las personas que buscan formar parte de estos cursos tengan credencial de
elector con domicilio en Tlaxinalcalpan, además de contar con una copia de comprobante de
domicilio, copia del CURP así como llenar el cuestionario de CPH, para mayores informes se invita
a la población a acercarse a las oficinas de hábitat, ubicadas en Calle Lerdo de Tejada a un
costado de la iglesia de San Francisco o en el centro de desarrollo comunitario de Tlaxinalcalpan,
dentro de un horario de 9:00 a 16:00 hrs.
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