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NO. OFICIO: 114010412021

couortÁ¡¡, ¡alrsco A 13 DE ABRrL DEL 2021
DEPENDENCIA: COMUSIDA
ASUNTO: AGENDA DE ACTIVIDADES

C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS

TITULAR DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA
DE COLOTLAN JALISCO
ADMr NISTRACTON 2018-2021

PRESENTE

Por medio de este conducto rec¡ba un afectuoso saludo así mismo
aprovacho el med¡o para darle a conocer la agenda de ENERO a ABRIL DEL
2021i

1210112021i Se realizó periódico mural sobre el lema de GONORREA el cual se

expone en, of¡c¡nas de comusida y pres¡denc¡a municipal
15101120211 Colocación de stand informativo

en pres¡denc¡a mun¡c¡pal.

FEBRERO

12/02n021t Se rea¡izó per¡ódico mural sobre
PRESERVATIVO,

la

imporlancia del uso del

el cual se expone en oñcinas de comusida y

presidencia

municipal.
13102J2021: El 13 de fébrero se conmémora et día ¡nternacional del condón, por tal

mot¡vo se realizó una entrega mas¡va de preservat¡vos en diferentes puntos del
mun¡c¡pio, haciendo una entregá tota¡ de 1,500 preservativos
14tO2J2021: Se instaló un Módulo de tnformación en

la ptaza principal en donde

se estuv¡eron regalando condones masculinos, así como brindando orientac¡ón
referente a las diferentes enfermedades de transmis¡ón sexual
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MARZO
1210312021t Se real¡zó period¡co mural sobre el tema de SlFlLlS el cual se expone

en, instalac¡onas de comus¡da y presidenc¡a mun¡c¡pal
1510312021t Colocación de stand ¡nformativo en presidenc¡a mun¡c¡pal.

ABRIL
'1310412021i Se realizó per¡ódico mural sobre el lema de vPH (v¡rus

del pap¡loma

humano) el cual se expone en, ¡nstalac¡ones de comus¡da y presidencia munic¡pal

Es ¡mportante destacar que de lunes

a

viernes se entregan preservat¡vos

femen¡nos y masculinos a quienes así lo requieran además también se realiza ia
prueba de VlH, SlFlLlS y VHC en nueslras instalaciones de COMUSIDA.

Es importante mencionar que, debido a las medidas de prevención a causa de la
contingencia, me ha s¡do ¡mposible llevar a cabo mis act¡v¡dades presenc¡ales con
las inst¡tuc¡ones educativas ya que las clases son v¡rluales

S¡n más por el momento quedo a la orden, así como agrádezm sus atenc¡ones al
presente.
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