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Cuautitlán, Estado de México 15 de julio del 2022. 

 

SE IMPULSA LA ECONOMÍA FAMILIAR A TRAVÉS DEL 

AUTOEMPLEO 

 La presidenta del Sistema Municipal DIF Brenda Aguilar Zamora encabezó la entrega 

de reconocimientos a los participantes de los cursos de capacitación para el 

autoempleo. 

La presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Brenda Aguilar Zamora, 

refrendó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias a través de la 

capacitación y el emprendimiento, fomentando el autoempleo como mecanismo 

para el desarrollo económico de las comunidades. 

Durante la entrega de reconocimientos por término de cursos de capacitación que 

fue coordinado por la Dirección de Desarrollo Social y con el apoyo de las 

instructoras de la Escuela de Artes y Oficios EDAYO, en Cuautitlán, Aguilar Zamora, 

destacó la entusiasta participación de más de 70 personas, en su mayoría mujeres 

que destinaron su tiempo y recursos en el aprendizaje de estas actividades 

productivas. 

En el fraccionamiento Galaxia donde se realizó la entrega de certificados se 

expusieron los trabajos elaborados en los cursos de: decoración con globos, de 

uñas básico y avanzado, colorimetría y extensión de pestañas y cabello. Estos 

talleres impartidos en dos turnos permitieron que las madres de familia y mujeres 

con diversas actividades pudieran acudir a su capacitación. 

Al mismo tiempo se hizo una invitación a las mujeres y hombres para inscribirse en 

estos talleres que han permitido a decenas de familias cuautitlenses iniciar un 

negocio y generar ingresos propios como una opción ante las actuales condiciones 

económicas, así lo destaco el director de Desarrollo Social municipal.  

Durante su estancia en esta comunidad de Galaxia, la presidenta del DIF Aguilar 

Zamora recorrió el módulo de atención médica donde se realiza la Jornada de 

Detección de Enfermedades Crónicas, como la diabetes e hipertensión, entre otras 

al público en general. 

Estas jornadas se llevan a las comunidades y cuentan con el apoyo del personal 

médico que le realiza las pruebas de detección, en caso de requerirlo se les canaliza 

a una consulta general para su evaluación y con los especialistas. 


