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Capacitación 
COPRISJAL 

Capacitación para el 
curso virtual "Manejo 
Higiénico de Alimentos 
en Puestos Fijos" 

Se benefició a 23 
emprendedores, 
negocios fijos y 
ambulantes en 
ésta capacitación 
obteniendo un 
diploma por 
parte de 
COPRISJAL  

No hay 
Inversión 

Incrementar la 
calidad del 
manejo 
higiénico de 
los alimentos 
en Puestos 
fijos y 
ambulantes 

Gracias a esta 
capacitación se 
incrementará el 
desarrollo económico 
y el turismo en 
Zacoalco de Torres 
por la calidad de sus 
alimentos. 

Cursos 
Autosuficientes 
“CDC 
Zacoalco” 

Se ofrecieron los 
siguientes cursos de 
forma pública mediante 
redes sociales para que 
cualquier persona 
pueda ingresar a ellos: 
Lectoescritura y 
pensamiento 
matemático y curso de 
verano.  

Por primera 
ocasión se 
hicieron públicos 
los programas 
mediante videos, 
banners y 
anuncios para 
que cualquier 
persona los 
tomara, incluso 
menores de 
edad.  Se 
beneficiaron 40 
alumnos. 

No hay 
inversión 

Incentivar a 
niños a 
aprendizajes y 
crecimiento en 
sus 
habilidades 
cognitivas. 

Gracias a estos 
cursos 
autosuficientes se 
desarrollaron 
aprendizajes y 
habilidades en los 
niños. 

Autorización a 
INEGI para 
trabajar en 
“CDC 
Zacoalco” 

Se gestionó la 
autorización del 
préstamo del salón 9 y 
10  de CDC Zacoalco 
para que el Sistema 
Nacional de Información 
Estadística y Geografíca 
pueda realizar sus 
actividades y labores. 

Permitirá 
informarse en 
cuanto al 
territorio, 
recursos, 
población y su 
economía, que 
permita dar a 
conocer las 
características 
del Municipio de 
Zacoalco de 
Torres y del país. 

No hay 
inversión 

Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geografíca 

Se benefició a la 
población y a la 
institución. 

Convenio con 
IDEFT 
(Instituto de 
Formación 
para el Trabajo 

Se gestionó el Convenio 
con el Instituto para 
posteriormente realizar 
cursos para que los 
alumnos a largo plazo 

Por primera 
ocasión se 
hicieron públicos 
los programas 
mediante videos, 

Se 
beneficiaron 
30 familias 
con curso 
terminado 

Programa por 
IDEFT para 
que las 
personas 
puedan ser 

Gracias a éste 
convenio habrá más 
empleos en Zacoalco 
de Torres. 



del Estado de 
Jalisco) 

puedan emprender un 
negocio propio. 

banners y 
anuncios para 
que cualquier 
persona del 
municipio los 
tomara. 

por  uñas y 
corte de 
cabello para  
Dama y 
Caballero.  

autosuficientes 
al haber 
tomado este 
curso. 

 

Se adjunta link: https://zacoalcodetorres.gob.mx/2022/04/11/l-los-informes-trimestrales-y-
anuales-de-actividades-del-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos-art-8-fra-vi/ 

 


