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Acción de 

Gobierno 

Descripción Beneficio a la 

ciudadanía 

Inversión Programa Observaciones 

Cursos 

Autosuficientes 

“CDC 

Zacoalco” 

Se ofrecieron los 

siguientes cursos de 

forma pública 

mediante redes 

sociales para que 

cualquier persona 

pueda ingresar a ellos: 

Curso de Uñas en el 

Centro de Desarrollo 

Comunitario 

“Zacoalco”.  

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 15 

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 

uñas. 

Gracias a estos 

cursos 

autosuficientes se 

desarrollaron 

aprendizajes y 

habilidades en las 

mujeres. 

Convenio con 

Brigada no. 22 

Se gestionó la difusión 

de los siguientes 

cursos: Cocina 

Mexicana y postres 

Fríos, así como 

también el cierre del 

curso : “Cocina 

Internacional” con 

sede “Zacoalco “ y 

“Los Castillos” 

Por primera 

ocasión se 

hicieron públicos 

los programas 

mediante videos, 

banners  y 

anuncios para 

que cualquier  

persona del 

municipio los 

tomara y los 

cursos fueron  

totalmente 

gratuitos. 

Se 

beneficiaron 

20 familias 

con curso 

terminado 

por Cocina 

Internacional, 

en sede 

“Zacoalco” y 

“Los 

Castillos”. 

Y se 

benefició a 

30 familias 

con el inicio 

del curso de 

Postres Fríos 

y Cocina 

Mexicana. 

Programa por 

Brigada no. 22 

para que las 

personas 

puedan 

emprender su 

negocio al 

integrarse en 

estos cursos. 

 

Gracias a éste 

convenio habrá un 

incremento en 

empleos y desarrollo 

de habilidades y 

competencias para 

el desarrollo de 

emprendimientos. 

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, 

banners y 

Se 

beneficiaron 

30 familias 

con curso 

terminado 

por  uñas y 

Programa por 

IDEFT para que 

las personas 

puedan ser 

autosuficientes 

al haber 

Gracias a éste 

convenio habrá más 

empleos en 

Zacoalco de Torres. 



del Estado de 

Jalisco) 

puedan emprender un 

negocio propio. 

anuncios para 

que cualquier 

persona del 

municipio los 

tomara. 

corte de 

cabello para  

Dama y 

Caballero.  

tomado este 

curso. 

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 ahorradores 

,cisternas, paquete de 

baños, montenes, 

impermeabilizante. 

Se hizo público el 

programa para que 

cualquier persona 

pueda ser beneficiado. 

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 septiembre. 

Programa 

"Uniendo 

Familias" 

Se les hizo entrega de 

su visa, esto gracias al 

Club Unidos Por 

Zacoalco de San José 

California y a la 

Federación de Jalisco 

Internacional que 

promueve este apoyo, 

que está enfocado a 

adultos mayores que 

nunca hayan ido a 

Estados Unidos 

El objetivo es 

reunirlos con sus 

familiares 

emigrantes y 

que obtengan 

una Visa.  

Se 

beneficiaron 

6 personas y 

se encuentra 

en proceso 

de que más 

ciudadanos 

sean 

beneficiados. 

Promover la 

reunión de 

familias 

emigrantes con 

adultos 

mayores del 

municipio de 

Zacoalco de 

Torres. 

Gracias a estos 

programas los 

adultos mayores 

podrán postularse y 

viajar para ver a su 

familia que no han 

visto desde hace 

más de 10 años y 

que se encuentran 

en Estados Unidos. 

 

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/ 

 


