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LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO  

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA  

 

PRESENTE 

 

Por medio de la presente le envío a usted un cordial y afectuoso saludo, deseando goce de 

cabal salud, como son mis mejores deseos, al mismo tiempo, le presento a usted el Informe 

mensual de COMUSIDA correspondiente al mes de enero. 

PERIÓDICO MURAL 

 Con el objetivo de poder brindar información a toda la población se colocó el periódico 

mural en las instalaciones de la Alcaldía, en él se aprecian los diferentes servicios que ofrece 

el área de COMUSIDA  y la importancia de la aplicación de la prueba rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

MODULO DE INFORMACION Y APLICACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS  

Trabajamos en una campaña de prevención con jóvenes del centro 

Universitario de los Lagos Sede San Juan, brindando información sobre las ITS., 

VIH/sífilis y la importancia que tienen las pruebas rápidas de detección de 

VIH/SIFILIS, En donde los chicos de la universidad pudieron obtener folletos y 

preservativos, además de los interesados la aplicación de pruebas rápidas y así 

poder tener a jóvenes más informados y consientes de los riesgos que implica 

no usar protección ante alguna situación de riesgo. 

 

 

ORIENTACION CARA A CARA Y DOTACION DE PRESERVATIVOS  

Atendimos a 9 personas que acudieron a nuestras instalaciones para 

brindarles información sobre VIH y platicar sobre los riesgos que implica poder 

tener VIH/SIDA 

Entregamos 520 preservativos durante este mes. 

 



  

 

 

 

PLATICA VIH/SIDA  

Como parte de nuestro plan de trabajo es informar a  la población sobre la 

importancia de cuidarnos para evitar tener alguna ITS, es por eso que visitamos 

el centro de rehabilitación nueva gente, para dar una plática sobre VIH/SIDA 

en donde hablamos sobre diferencia entre VIH/SIDA, formas de transmisión, 

alternativas de prevención y diagnóstico, cabe destacar que también 

realizamos aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH/SIFILIS. 

 

 

 

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 04 ENERO DE 2020 

 

_________________________________________________ 

ABOGADA DIANA LAURA MARTINEZ ESTRADA  

COORDINADORA DE COMUSIDA  


