
 

            

                     A quien corresponda: 

 

 

Convocatoria  

 

Modelo Dual, es un programa que contribuye al desarrollo personal y 
profesional de las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de 
Zapopan, mayores de 18 años que vivan de manera preferente, más 
no limitativa, en situación de rezago educativo, en un estado de 
marginación medio o bajo y que se encuentren en condiciones de 
trabajar, se pretende que, a través de capacitaciones duales y 
especializadas, que atiendan las necesidades de los sectores 
productivos, se pueda lograr la generación de oportunidades laborales 
dignas y redituables.  

 

Es por esto que desde el Gobierno de Zapopan, a través de la 
Dirección de  Promoción Económica, en colaboración con la Dirección 
de Capacitación y Oferta Educativa, se diseñó un Modelo Dual, en el 
que se ofrecen becas para capacitación  teórica y práctica, que genera 
habilidades de desarrollo, para obtener perfiles más capacitados y, por 
ende, mejores oportunidades para las y  los beneficiarios del 
programa. 

 

 

 Criterios de elegibilidad: 

 
La o el aspirante, deberá contar con la disponibilidad de tiempo para 
tomar la capacitación y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
 

• Vivir en el municipio de Zapopan 
• Tener 18 años en adelante (al momento de inscribirse al curso) 
• Tener la preparatoria terminada. 



 

• La o el aspirante a beneficiario deberá realizar su registro del 31 de 
octubre de 2022 al 9 de diciembre de 2022, en el siguiente link de  

• formulario de Google  https://forms.gle/otLkHZm6HNjPK4TJ7 en 
dónde tendrá que subir los siguientes documentos: 

• Documento oficial de la Clave Única de Registro de Población (CURP) 
• Identificación oficial y original (INE/IFE, pasaporte, cartilla militar, 

licencia de conducir o cédula Profesional) 
• Comprobante de domicilio de Zapopan vigente, no mayor a 3 meses 

de haber sido expedido (pudiendo ser recibo de agua, luz, teléfono fijo, 
estado de cuenta bancario, carta de Asociación Vecinal de presidente 
de colonos en hoja membretada y sello original) 

• Comprobante de estudios.  
• Llenar debidamente el formato de registro de inscripción a 

capacitación. (Anexo A, se descarga en la página de 
www.zapopanacademy.com ) 

• Carta compromiso, la cual deberá firmarse por el beneficiario.  (Anexo 
B, se descarga en la página de www.zapopanacademy.com) 

 

 
 
 

1. Causales de baja. 
 
 
 

a. Cuando se compruebe que la o el beneficiario proporcionó 
datos falsos. 
b.     Por deserción voluntaria a los beneficios del programa, en cuyo 
caso se perderán los derechos del programa. 
c.      Por realizar actividades tipificadas como delitos en términos del 
Código Penal del Estado de Jalisco. 
d.          No cumplir con el 80% de asistencia a las capacitaciones. 
 

Se realizará una selección de beneficiarios por parte de la empresa 
aliada: 
Del 12 al 16 de diciembre del 2022. 
 

Una vez realizada la selección de perfiles, se notificará a los mismos 
que han sido acreedores al beneficio de la capacitación del 2 al 6 de 
enero de 2023. 
 

Fecha de inicio de capacitación: 

https://forms.gle/otLkHZm6HNjPK4TJ7
http://www.zapopanacademy.com/
http://www.zapopanacademy.com/


 

9 de enero del 2023. 
 

 

Horarios de cursos: 

Grupo 2.- miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 h 

Duración del curso: 84 h 

Del 9 de enero de 2023 al 22 de marzo de 2023 

Más información: 

Correo:  

cristina.altamirano@zapopan.gob.mx 

 

Teléfono: 

33 3818 2200 

Extensión: 1116,  

Sede de capacitación clases teóricas:  

Academia Municipal de San Gonzalo, San Juan Bosco s/n entre San 
Miguel de Oriente y San Narciso, colonia San Gonzalo. 

Sede de capacitación clases prácticas: 

 Lib. Carr. a la Base Aérea 5850, La Mora, 45136 Zapopan, Jal. 

 

 

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus órdenes y 

agradeciendo su atención. 

 

 

 

Cristina Altamirano, Coordinadora Modelo Dual. 
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