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INTRODUCCION 

      El desarrollo económico, impone retos y acciones que amplían la capacidad de 

generar respuesta ante la sociedad, brindando herramientas favorables para 

realizar cambios en su capacidad de emprendimiento, el objetivo principal es; 

fomentar el desarrollo económico, la productividad y mejora de la competitividad en 

negocios o emprendimientos de los Zacoalquences, siendo estos la mayor fuente 

del recurso económico del pueblo, para mejorar calidad de vida en las familias, con 

apoyos subsidiados o charlas informativas acerca de sus actividades en diferentes 

ámbitos de su desarrollo biopsicosocial.  

MISION 

     Dependemos de un organismo público descentralizado del poder ejecutivo del 

Estado de Jalisco con patrimonio independiente sectorizado a la SEDECO, cuyo 

objetivo en el municipio es fomentar el desarrollo económico zacoalquence, 

mediante la capacitación para autoempleos de mejoramiento en la calidad de vida 

a través de programas sociales que brindan cursos de oficios, además de apoyos 

mediante proyectos viables que sean productivos, impulsando el emprendimiento 

de personas, gestionando inversiones que propicien condiciones favorables para 

las micro o macro empresas  a través de incentivos económicos o en especie. 



VISIÓN 

     Seremos un gobierno que promueve y fomenta la economía, mejorando la 

competitividad a nivel municipal, atrayendo inversiones que favorezcan al municipio 

y en consecuencia a las regiones cercanas. 

RETOS Y PERSPECTIVAS DE PROMOCIÓN ECONOMICA 

Brindar una buena calidad de vida y empleos mejor remunerados a los beneficiarios 

esto se logrará a través del oficio aprendido, además de brindar herramientas para 

tener una visión emprendedora que permita un crecimiento cognitivo desarrollando 

habilidades económicas dentro de las familias zacoalquenses y el entorno que les 

rodea. 

FORTALEZAS 

Responsabilidad de personal. 

Interés y trabajo en equipo   

Colaboradores   

Valores   

Apoyos sociales   

Capacidad de adaptación a cambios. 

 

OPORTUNIDADES 

Visión laboral 



Proyectos 

Aplicación de programas sociales 

Acercamiento social   

Competitividad de empleo  

Aumento de público interesado  

Crecimiento de mercado  

OBJETIVOS GENERALES 

 Lograr competitividad con mercado 

 Generar empleos dignos y bien remunerados para las familias más 

vulnerables, mediante cursos de capacitación en algún oficio y/o apoyo 

económico  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Zacoalco de 

Torres, agencias y delegaciones 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Gestionar recursos económicos en efectivo o en especie para el buen 

funcionamiento del mercado económico  

 Indagar el nivel socioeconómico del participante para verificar la entrega del 

apoyo  

 Capacitación para la elaboración de proyectos innovadores y benéficos para 

el municipio  

 Facilitar el proceso de entrega de apoyos  



 Gestionar cursos que den capacitación de oficios o negocios informales para 

el crecimiento de las familias  

PRESUPUESTO 

 1 auxiliar                                                              Monto aproximado $98,400 

El departamento necesita un auxiliar debido a que en el área se realizan 

múltiples actividades por mencionar algunas son; de programas sociales, 

programas económicos, programas subsidiados, información y atención a la 

ciudadanía, cursos, visitas a los Centros de Desarrollo Comunitario, entre otros 

que, de no tener auxiliar, el trabajo se retrasaría bastante. 

 1 vehículo con gas para el mismo                    Monto aproximado $24,000 

Este para posibles salidas a Guadalajara o algún otro lugar que mi trabajo lo 

requiera, así mismo es necesario para los traslados y visitas a los Centros de 

Desarrollo Comunitario, ya que es indispensable ir para darles mejor atención a 

las personas que se encuentren en los cursos o que necesiten las instalaciones 

para realizar actividades 

 Equipamiento para los CDC                             Monto aproximado $166,200 

En los Centros de Desarrollo Comunitario hay artículos que ya se están 

utilizando para los cursos que se imparten, sin embargo, vario de ellos están 

gastados debido al uso que se les estuvo dando en las antiguas 

administraciones. 

Es indispensable que haya estos artículos que mencionaré para el mayor 

aprendizaje de las personas, además para el próximo año iniciaremos a trabajar 

con IDEFT y en los cursos que impartirán se necesitarán estos artículos que a 

continuación menciono;   

 2 hornos industriales para los 2 CDC $12,000 

 Vajilla para las cocinas de los 2 CDC $20,000 

 Caballetes para cursos de pintura y artes para CDC “Los Castillos” 

$22,000 

 Cintas para cursos de nutrición $200 

 Básculas digitales para los 2 CDC $8,000 

 4 pizarrones blancos para los 2 CDC $16,800 

 Folletos informativos para los 2 CDC $3,000 

 Set de tijeras para cursos de estilismo en los 2 CDC $25,000 

 5 espejos para cursos de estilismo para CDC “Zacoalco” $5,000 

 10 planchas de cabello para cursos de estilismo, para los 2 CDC $8,000 

 10 tenazas de cabello para los 2 CDC $9,000 



 20 maquinas terminadoras para los 2 CDC $12,000 

 11 tijeras de costura para CDC “Los Castillos” $8,000 

 Material para niños de la clase de Ingles $8,000 

 4 dispensadores de agua para los 2 CDC $10,000 

 

 Alimentos para visitas de personalidades importantes o firmas de 

convenios                                                        Monto aproximado $12,000 

En la dirección de Desarrollo Económico y el Instituto de la Mujer es 

indispensable que se realicen visitas para firmas de convenios y/o asistan a la 

entrega de artículos subsidiados, a la entrega de apoyos o bien cuando el 

camión de la Salud venga a Zacoalco a realizar algún estudio.  

 

PROYECTOS PARA EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 

 

 Placas para artesanos                                   Monto aproximado $87,500  

Una gran parte de familias laboran equipales, actividad que se fue heredando 

tras generaciones de bisabuelos, abuelos y padres, siendo esta su única fuente 

económica, la mayor parte de ellos viven en el Tradicional Barrio de “Las 

Cebollas”, los cuales fabrican el equipal desde el inicio y lo hacen por sí mismos 

con solo sus manos, casi todas estas familias tienen un nivel económico bajo y 

en ocasiones no venden su producto y además tienen sus talleres en los corrales 

de sus hogares, sin darse promoción y sin ser vistos por otras personas para 

comprarles, por  tales motivos es necesario que se les coloque una placa fuera 

de su hogar para darles promoción además de que los turistas que lleguen al 

municipio vean, valoren y puedan visitar a dichos talleres.  

Por lo antes mencionado, la propuesta es que se les coloque una placa con el 

apellido de la familia equipalera o bien el nombre del taller, esto con el objetivo 

de que sean vistos y que en el Municipio haya un recorrido de estas familias, 

que también están ubicadas en algunos otros barrios. 

El objetivo es apoyarles con la mitad del pago de su placa, aproximadamente en 

el municipio son 250 artesanos que fabrican el equipal de esta manera y las 

tablas están en alrededor de $700 cada una, si se les apoya con la mitad son 

cerca de $350 por parte del ayuntamiento.  

 Feria de la Gastronomía                                   Monto total aproximado $108,000 

 

En esta feria se pretende trabajar en conjunto con algunas direcciones Cultura, 

Educación y Cultura, Turismo y con las regidoras de Cultura y Desarrollo 

Económico.  



Esta feria se realizaría en conjunto con cultura para realizar eventos en la 

explanada  

 

Zacoalco tiene cultura, artesanía y gastronomía, las antiguas mujeres cocinaban       

más frecuentemente que ahora distintos platillos típicos como lo son; pepián, 

picadillo, mole dulce, pinole, tacos enchilados, pan tachigual, entre otras., sin 

embargo, hoy en día la receta original de algunas de estas tradiciones 

gastronómicas se ha perdido porque actuales generaciones le agregan o dejan de 

agregar algún ingrediente. 

Por dichos motivos la propuesta es que el día 16 de Septiembre en la plaza principal 

se realice una feria gastronómica donde por 3 días, las personas que realicen 

platillos tradicionales, se instalen en la plaza principal a vender estas comidas. 

Actividades con presupuesto  

 Premios, primer lugar estará ganando $5,000 el segundo $3,000 y el tercero 

$2,000                                                                      Monto aproximado $10,000 

 

 Promoción del evento                                               Monto aproximado $5,000 

 

 

 Renta de 15 a 20 toldos por 3 días                        Monto aproximado $30,000 

 

 Evento cultural, por parte de la dirección de cultura, la inversión de este 

evento será para viáticos                                      Monto aproximado $25,000 

 

  

 Invitaciones                                                              Monto aproximado $8,000 

 

 Reconocimientos para las participantes de esta feria  

                                                                              Monto aproximado $10,000 

 

 Banda para ambientar el evento cultural               Monto aproximado $20,000 

 

 

 Feria del equipal                                              Monto total aproximado $224,000 

Para el desarrollo de la economía, es necesaria la promoción y difusión de la riqueza 

que tiene cada Municipio, además de que la feria del equipal será un rescate a las 

raíces que tiene el pueblo; por la historia que desencadena cada actividad artesanal.  



Además, hay varios talleres informales que son familiares, siendo el único sustento 

de los mismos, en los cuales participan todos los miembros, algunos otros ya son 

empresarios, tiene mejores oportunidades y estilo de vida que favorece para tener 

un negocio propio.  

El objetivo de esta feria es dar promoción a los Artesanos interesados del Municipio, 

priorizando a negocios familiares para hacer crecer su negocio y consigo un mejor 

estilo de vida.  

A continuación, menciono el presupuesto para dicha feria, con justificación en cada 

uno.  

 

  Premios, primer lugar estará ganando $8,000 el segundo $5,000 y el tercero 

$3,000                                                                      Monto aproximado $16,000 

 

 Promoción del evento                                               Monto aproximado $15,000 

 

 

 Renta de 15 a 20 toldos por 7 días                        Monto aproximado $85,000 

 

 Evento cultural, por parte de la dirección de cultura, la inversión de este 

evento será para viáticos de bailables que puedan asistir a participar al 

municipio                                                                Monto aproximado $60,000 

 

  

 Invitaciones                                                              Monto aproximado $8,000 

 

 Reconocimientos para las participantes de esta feria  

                                                                              Monto aproximado $20,000 

 

 Banda para ambientar el evento cultural               Monto aproximado $20,000 

 

 

 

         INVERSIÒN TOTAL $719,700 


