
 

 

 

 

CURSOS Y TALLERES PARA EL HÁBITAT EN SU VERTIENTE SOCIAL 2018. 

 

ÁREA: Jefatura de proyectos estatales y federales 

PERIODO DE VIGENCIA: del 01 de octubre del 2018 al 31 de diciembre del 2018. 

 
DISEÑO, OBJETIVOS Y ALCANCES: El programa de los cursos y talleres de SEDATU tiene por 
objetivo brindar de herramientas para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de Sayula a 
corto y mediano plazo. El proyecto consiste en la realización de 5 cursos (gastronomía, repostería, 
corte y confección, carpintería y electricidad) de 180 horas cada uno. 13 talleres: desarrollo 
humano, salud nutricional & zumba, fomento empresarial, zumba, promoción de la igualdad de 
género, prevención de la violencia, promoción de los derechos ciudadanos, salud nutricional & 
aerobics, aerobics, taller de kick boxing, mejoramiento del ambiente, fortalecimiento educativo, 
actividades artísticas danza. Su duración osciló de 10 hrs o hasta 60 hrs 
 

 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO: Para ser sujeto a ser parte del siguiente 
programa era necesario ser residente del municipio de Sayula jalisco, mayor de edad (salvo el 
taller de fortalecimiento educativo que estaba dirigido a niños. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJA E INCONFORMIDAD: 
Atención a quejas de los usuarios fue a través de la jefatura de proyectos estatales y también a 
través de la contraloría social creada apegada a los lineamientos que marca las reglas de 
operación de SEDATU. 
 

Metas físicas. No aplica. 

Población beneficiada 
estimada. 

138 individuos del género masculino y 282 individuos del género 
femenino, de los cuales 20 son niñas menores de 18 años y 10 niños 
menores de 18 años también. 

Monto aprobado y su 
programación 
presupuestal. 

 

TOTAL FEDERAL 50% ESTATAL 25% MUNICIPAL 25% 

$720,436 $360,218 $180,109 $180,109 

*Adjunto documento formato Excel donde se especifica el 

presupuesto por cada curso y taller, según corresponda. 
 

 
ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES: 
Con los programas de infraestructura de SEDATU 2018, de manera enfática con los centros de 
desarrollo comunitario. 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/reglas-de-operacion-2018-148197 
 
 

 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/reglas-de-operacion-2018-148197

