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Acción de 

Gobierno 

Descripción Beneficio a 

la 

ciudadanía 

Inversión Programa Observaciones 

Cursos 

Autosuficientes 

“CDC Los 

Castillos” 

Se ofrecieron los 

siguientes cursos 

de forma pública 

mediante redes 

sociales para que 

cualquier persona 

pueda ingresar a 

ellos y se encuentra 

en inscripciones 

abiertas:  

 Curso de 

Panadería 

básica. 

 Curso de 

Cena y 

postre 

navideño. 

 

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 

30 alumnos. 

No hay inversión Incentivar a 

mujeres , madres 

de familia  a 

aprendizajes y 

crecimiento en 

sus habilidades y 

competencias 

para el 

emprendimiento 

de negocio de 

comida y 

panaderías. 

Gracias a estos 

cursos 

autosuficientes se 

desarrollaron 

aprendizajes y 

habilidades en las 

mujeres. 

Convenio con 

UDG VIRTUAL 

para establecer 

CASA 

UNIVERSITARIA 

Se gestionó el 

Convenio y se firmó 

para que se 

establezca la casa 

universitaria de 

udgvirtual en el 

municipio 

Se ofertará la 

educación  a 

través de 

licenciaturas 

en línea, 

bachillerato en 

línea para el 

desarrollo de 

aprendizajes. 

No hay inversión  Incentivar a los 

jóvenes y 

ciudadanía a 

estudiar en línea 

y promover la 

educación a 

distancia 

Gracias a éste 

convenio habrá 

más empleos y 

emprendimientos  

en Zacoalco de 

Torres, ya que las 

licenciaturas y el 

bachillerato está 

avalado por la 

Universidad de 

Guadalajara. 

Convenio con la 

empresa 

“Suplast” 

Se ofrecieron los 

siguientes artículos 

a la población de 

Zacoalco de Torres 

y Delegaciones: 

cemento, mortero, 

calentadores 

solares, tinacos, 

láminas, Focos 

Artículos a 

costo muy 

bajo, 

accesible y de 

buena calidad. 

No hay inversión 

 

Subsidio por 

código de ayuda. 

Se benefició  

aproximadamente 

a 200 familias en 

el mes de octubre. 



ahorradores 

,cisternas, paquete 

de baños, 

montenes, 

impermeabilizante. 

Se hizo público el 

programa para que 

cualquier persona 

pueda ser 

beneficiado. 

Convenio con 

IDEFT (Instituto 

de Formación 

para el Trabajo 

del Estado de 

Jalisco) 

Se gestionó la 

difusión de los 

siguientes cursos: 

 Curso de 

uñas 

 Corte de 

cabello 

Con el objetivo de 

que los alumnos a 

largo plazo puedan 

emprender un 

negocio propio. 

Por primera 

ocasión se 

hicieron 

públicos los 

programas 

mediante 

videos, 

banners y 

anuncios para 

que cualquier 

persona del 

municipio los 

tomara. 

Se beneficiaron 

30 familias con 

curso terminado 

por  uñas y corte 

de cabello para  

Dama y 

Caballero.  

Programa por 

IDEFT para que 

las personas 

puedan ser 

autosuficientes al 

haber tomado 

este curso. 

Gracias a éste 

convenio habrá 

más empleos en 

Zacoalco de 

Torres. 

Entrega de 

Constancias 

COPRISJAL 

(Comisión para 

la Protección 

Contra Riesgos 

Sanitarios del 

Estado de 

Jalisco) 

 Se realizó la 

entrega de 

constancias por 

parte de 

COPRISJAL a 

negocios y 

emprendimientos 

cuyo giro principal 

es la venta y 

consumo de los 

alimentos. 

Se realizó un 

taller y un test 

a los 

beneficiarios 

de las 

constancias 

para acreditar 

el uso 

adecuado de 

los alimentos 

y su higiene 

en sus 

negocios. 

 

Se beneficiaron 

23 negocios del 

municipio de 

Zacoalco de 

Torres, 

certificando el 

correcto manejo 

de los alimentos 

en diferentes 

establecimientos 

del municipio. 

 

Capacitación y 

taller para que las 

personas tengan 

mayor higiene en 

sus platillos, 

comida, postres 

en sus 

emprendimientos. 

 

Gracias a este 

taller y entrega de  

constancias se 

logró con el 

objetivo de  tener 

el interés de 

servicios en el giro 

de los alimentos y 

que los clientes se 

sientan con la 

certeza y 

seguridad de que 

están 

consumiendo 

alimentos bien 

tratados. 

 

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/ 

 


