
 

 

1. Datos del proyecto 

1.1. Nombre de la organización:  NO DEJARSE ES INCLUIRSE, A.C.  

  

1.2. Coordinador del proyecto:  Cuamatzi Cuamatzi Adán  

  

1.3. Folio del proyecto:  Proy-2016-0062  

  

1.4. Categoría del proyecto:  1.- Detección oportuna del VIH, sífilis y otras ITS.  

  

1.5. Título del proyecto:  Adopta: Consolidación del modelo de detección oportuna del VIH y 

del acompañamiento de casos reactivos en la región de Puebla-

Tlaxcala  

  

1.6. Resúmen del proyecto:   

El proyecto Adopta tiene como objetivo consolidar el modelo de consejería, detección del VIH, y 

acompañamiento de casos reactivos a los servicios de salud en Puebla y Tlaxcala. Mediante un protocolo de 

seguimiento articulado entre servicios de salud y sociedad civil se ampliará el mecanismo de 

acompañamiento a los distintos servicios públicos de salud como el CAPASITS, el IMSS y el ISSSTE en 11 

municipios de las jurisdicciones sanitarias del estado de Puebla y Tlaxcala.  

 

Por otra parte los promotores capacitados en el tema, promoverán entre sus pares, una membresía que 

incluya servicios de detección gratuita de VIH, insumos de prevención, materiales informativos, talleres 

sobre uso del condón, pláticas sobre prevención del VIH, servicios de asesoría legal y psicológica, y 

descuentos en lugares de socialización, entre otros incentivos, que se ofertaran en el centro comunitario 

especializado en detección y consejería “Adopta“. 

 

El proyecto Adopta es importante ya que logró que un 64% del total de población clave alcanzada en 2015 

se realizara la prueba de VIH por primera vez. Esto ha convertido este proyecto en una de las pocas 

estrategias en la región cuyas actividades han incidido a que las poblaciones clave tengan confianza de 

acceder a la prueba de VIH, a insumos de prevención e información, y al mismo tiempo a que las mismas 

poblaciones se consoliden como promotores pares proveedores de servicios en detección y consejería libres 

de estigma y discriminación desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Para el 2016 se 

ampliara la cobertura del modelo de detección y acompañamiento al estado de Tlaxcala  

 

Las poblaciones beneficiadas son HSH, TS, y mujeres jóvenes de 18 a 35 años. El proyecto se llevara a cabo 

en 11 municipios de la región Puebla-Tlaxcala.  

  

1.7. ¿Se considera dentro de su proyecto el establecimiento y operación de centros comunitarios de 

detección?  

Sí  

  

Detalle sobre el establecimiento y operación de centros comunitarios:  

El proyecto Adopta considera el establecimiento de un centro comunitario donde se ofertaran 

servicios diversos que no se limitan a la detección y consejería del VIH sino a otros servicios 



gratuitos para las poblaciones clave.  

 

El centro comunitario Adopta implementará en amplios horarios los siguientes servicios: 

 

- Consejería y detección de VIH  

 

- Provisión de insumos de prevención: condones masculinos, condones femeninos, condones 

de sabores, lubricantes a base de agua 

 

- Provisión de materiales informativos avalados por el Censida  

 

- Talleres sobre uso del condón y prevención del VIH,  

 

- Servicios gratuitos de asesoría legal y psicológica para las poblaciones clave  

 

- Grupos de información, reflexión y diálogo para HSH, hombres gay y TTT 

 

- Grupos de apoyo para personas recién diagnosticadas de las poblaciones clave 

 

El centro comunitario estará ubicado en el centro histórico de la ciudad de Puebla en una de las 

zonas más accesibles y seguras para las poblaciones clave. De igual manera los horarios de los 

servicios del centro comunitario complementaran los ya establecidos en los servicios de salud 

para aumentar la cobertura de la detección de VIH en poblaciones clave. 

 

El centro comunitario tiene como principio cuidar la privacidad de las poblaciones clave que 

difícilmente acceden a realizarse la prueba de detección como los HSH, población que durante 

2015 fue la que buscaba servicios y espacios donde no fueran visibles, se garantizara la 

privacidad y en muchas ocasiones el anonimato.  

 

En el centro comunitario abierto para el proyecto Adopta pueda operar, estarán cubriendo 

horarios fijos los promotores pares durante la semana y en fines de semana se realizarán los 

grupos de apoyo, talleres, pláticas, capacitaciones y actualizaciones para promotores pares. 

 

Físicamente el centro comunitario contiene 3 áreas, una para talleres y capacitaciones, dos para 

la realización de la prueba de detección y la asesoría legal y psicológica.  

 

2. Pertinencia e impacto social 

 
2.1. Análisis de la problemática 

La problemática identificada para el proyecto consiste en la escasa confianza de las poblaciones clave a la 

prueba de detección de VIH, lo que impide la detección oportuna, la atención temprana en caso de un 

diagnostico positivo y de un seguimiento puntual para mejorar la salud de las personas con VIH. A lo largo 

de los últimos tres años, se ampliaron los servicios de detección pero con vacíos que impiden que las 

poblaciones tengan confianza en la prueba rápida. Algunos de estos vacíos identificados en la región Puebla-

Tlaxcala son: 

 



- Escasos conocimientos y sensibilización de los promotores tanto del sector salud como de la sociedad civil 

sobre consejería en VIH con una perspectiva libre de estigma y discriminación 

 

- Poco acceso a las pruebas de detección de VIH de manera permanente. Es decir, los servicios de detección 

son temporales y con horarios limitados 

 

- No existen protocolos de seguimiento, canalización y acompañamiento a los servicios de salud. Una vez 

que las poblaciones clave son detectadas con VIH no hay un contacto continuo para que las personas 

permanezcan o acudan a los servicios de salud. 

 

- La prueba rápida se realiza únicamente para cubrir metas perdiéndose aspectos relevantes como la 

información sobre otras ITS, el uso del condón y lubricante y de otros temas relacionados a la salud sexual 

de las poblaciones. 

 

- Las jornadas de detección se limitan a días específicos (día de la prueba rápida y 1ro. de diciembre) pero 

hasta la fecha no hay espacios físicos que durante todo el año oferten la prueba rápida gratuita.  

  

 
2.1.1. ¿Para la elaboración del proyecto cuenta con fuentes de información oficiales en la materia que 

sustenten la problemática? 

Sí  

 
Enuncie: 

1) De acuerdo a CENSIDA y la DGE hay 7838 casos acumulados de sida en Puebla, de los cuales 6123 son 

hombres y 1715 son mujeres. En 2015 se reportaron 159 casos nuevos en la entidad en comparación con 

2014 que sólo se reportaron 109. En Tlaxcala, el índice de casos registra un total de 1578 personas. 

 

2) Datos del estudio la epidemia del VIH y sida en México emitido por CENSIDA en 2015 estiman que 

190,000 personas viven con VIH, la epidemia está concentrada en las poblaciones de HSH, HG y PTS.  

 

3) En el mismo estudio, se menciona que 119,200 personas se encuentran diagnósticas, de las cuales, 

aproximadamente 70,800 personas desconocen que tienen el virus. CENSIDA calcula que una de cada tres 

personas desconoce su diagnóstico. 

 

4) 4) De acuerdo al SALVAR, se desconoce el estatus de salud de 260 personas con VIH que están en el 

CAPASITS de Puebla ya que tienen más de 6 meses que no han acudido a realizarse sus pruebas de carga 

viral. En el caso de Tlaxcala, SALVAR reporta que 47 personas han dejado de acudir a sus chequeos 

médicos en los servicios de salud.  

  

 
2.1.2. ¿Hubo participación de los posibles beneficiarios en la identificación de la problemática 

Sí  

 
Enuncie: 

De acuerdo a la experiencia de 2015. Las poblaciones de HSH y TS identificaban la necesidad de tener un 

espacio seguro que incentivaran la mayor participación de las poblaciones clave para realizarse una prueba 

de detección y al mismo tiempo se garantizara la confidencialidad de la consejería.  

 

Los promotores pares de las poblaciones clave han identificado que sus contactos de las mismas poblaciones 



requieren servicios de detección cálidos y atentos; las y los promotores se reconocen fortalecidos para 

brindar servicios libres de estigma y con una amplia perspectiva de género con información sobre salud 

sexual, derechos humanos y uso de métodos de prevención. 

 

Por otra parte, las personas detectadas con VIH en 2015, han mencionado que es importante una guía y 

acompañamiento que les oriente sobre los procesos administrativos para acceder a los servicios de salud, de 

consejería psicológica ante un resultado positivo para la contención de emociones y de grupos de apoyo para 

reconocerse con otras personas con VIH.  

  

 
2.2. Indique la población beneficiaria del proyecto: 

  

Población  

T. 

Hombres 

(P. Directa)  

T. Mujeres 

(P. 

Directa)  

Total 

(P. 

Directa)  

T. Hombre 

(P. 

Indirecta)  

T. Mujeres 

(P. 

Indirecta)  

Total 

(P. 

Indirecta)  

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Joven (De 14 a 29 años)] 
300 -- 300 400 -- 400 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Adulto (De 30 a 59 años)] 
200 -- 200 200 -- 200  

 

[M] Mujeres [Joven (De 14 a 29 años)] -- 300 300 -- 200 200  

 

[M] Mujeres [Adulto (De 30 a 59 años)] -- 100 100 -- 100 100  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Joven 

(De 14 a 29 años)] 
5 10 15 5 10 15  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Adulto 

(De 30 a 59 años)] 
5 15 20 5 15 20  

 

Totales  510  425  935  610  325  935   
 

  

 
2.2.1. Argumentos para seleccionar la población 

 
Enuncie las razones e importancia de trabajar con la población seleccionada: 

Es importante trabajar con la población de HSH, TS y mujeres ya que los datos epidemiológicos nos indican 

que la prevalencia del VIH en mujeres de 15 y más años es de 0.1%, respecto a la prevalencia del VIH en 

hombres de 15 y más años que es de 0.3% (Boletín 2015. Mujeres y...el VIH y el sida en México) 

 
De acuerdo a los resultados de la encuesta de seroprevalencia del INSP, en la región centro donde se 



encuentran Puebla-Tlaxcala, se encontró que la prevalencia de VIH en HSH y TS es de 20.5%, lo cual ubica 

a esta zona como una de las prioritarias para impactar con servicios de detección de VIH gratuitos y con 

consejería incluida.  

 
Refiera las necesidades identificadas: 

Específicamente en la región Puebla-Tlaxcala encontramos las siguientes necesidades: 

 

- Los HSH no llegan a la detección de VIH ya que los servicios de salud son lejanos, con horarios limitados 

y a veces los servicios no garantizan la privacidad. 

 

- Las y los TS aunque se realizan de manera regular la prueba de VIH, requieren cotidianamente de este 

servicio pero que incluya componentes de derechos humanos y asesoría legal que difícilmente encuentran en 

los laboratorios privados o en los servicios de salud. 

 

- Las mujeres conocen muy poco sobre la prueba de detección y cotidianamente se acercan a estos servicios 

cuando enfrentan situaciones de violencia de género, violencia de pareja y/o embarazo, por lo cual, la 

atención tiene que ser mucho más amplia.  

 
Describa la experiencia técnica que tienen las personas directamente involucradas con la ejecución del 

proyecto en el trabajo con la población seleccionada 

A partir del proyecto llevado a cabo en 2015, la organización formo promotores pares que se sensibilizaron 

en reducción de estigma y discriminación y realizaron acciones de promoción de la prueba y jornadas de 

detección en lugares focalizados donde se encuentran las poblaciones clave. A la fecha el trabajo se sigue 

realizando y se ha logrado consolidar la base de conocimientos de los promotores permitiéndoles ser 

ubicados como líderes en prevención del VIH. 

 

También se logro crear un modelo de acompañamiento a las personas detectadas con VIH y a la fecha los 

promotores y el equipo operativo del proyecto se han actualizado en los procesos administrativos para 

acceder a los servicios de salud y reducir la brecha de los tramites burocráticos que enfrentan las personas 

recién detectadas con VIH  

  

 
2.3. Selección del ámbito de ejecución del proyecto 

 
2.3.1. Ubicación geográfica 

Estado  Municipio  

PUEBLA  PUEBLA, HUAUCHINANGO, CHIGNAHUAPAN, ZACAPOAXTLA, SAN SALVADOR EL 

SECO, HUEJOTZINGO, IZUCAR DE MATAMOROS, TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

TEHUACAN, ACATLAN  

TLAXCALA  TLAXCALA  
 

  

 
2.3.2. Localidades y lugares de alcance 

 
Indique localidades de ejecución del proyecto: 



Se implementara el proyecto en 10 municipios de Puebla que corresponden a las cabeceras de las 

Jurisdicciones Sanitarias del Estado: Ciudad de Puebla, Huauchinango, Chignahuapan, Zacapoaxtla, San 

Salvador del Seco, Huejotzingo, Izucar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán y Acatlán.  

 

De igual manera se implementaran las actividades en la ciudad de Tlaxcala que es donde se ubica el 

principal centro de reunión de las poblaciones clave.  

 
Enuncie y describa los lugares de alcance en la ejecución del proyecto: 

Se tiene contemplado involucrar a 10 lugares de encuentro sexual y socialización de las poblaciones clave en 

la ciudad de Puebla, Tehuacán, Chignahuapan y Tlaxcala. Los lugares con los cuales se realizaran convenios 

de colaboración para la promoción de la prueba y los incentivos que se brindaran a las poblaciones clave 

para realizarse la prueba son: 

 

- Vapores y Saunas: Donde se reúnen HSH 

 

- Ciber cafés: Existe presencia de población gay joven  

 

- Antros, bares y cafés: Donde se encuentran HSH, gay, mujeres y TS 

 

- Sex - shop: Hay gran afluencia de HSH 

 

De igual manera se promocionaran los servicios de la prueba rápida en el centro comunitario "Adopta" y en 

universidades, plazas públicas y parques céntricos con gran afluencia de población femenina principalmente.  

  

 
2.3.3. Describa las características del entorno de los lugares de alcance: 

En los lugares de encuentro sexual generalmente el entorno es clandestino, es muy complicado realizar la 

prueba rápida de VIH en sitios como ciber-cafés y saunas, pero si son espacios donde es permisible la 

promoción de la prueba. Esto se debe a que los promotores pares pueden insertarse en estos lugares y tener 

contacto con sus pares. 

 

En el caso de antros, bares y cafés son lugares que existe una posibilidad media de realizar detección de VIH 

pero en horarios que no impidan la dinámica del lugar. En estos espacios existe gran presencia de HSH, gays 

y mujeres.  

 

En las universidades, plazas públicas y presidencias municipales son espacios que muchas veces son de 

ligue o de socialización y que más frecuentan las poblaciones clave.  

  

 
2.3.4. Explique las razones por las que determinó trabajar en las localidades y lugares de alcance 

seleccionados: 

Se determino trabajar en las 11 localidades antes mencionadas ya que son las cabeceras de las jurisdicciones 

sanitarias del estado de Puebla y Tlaxcala, y en donde los servicios de salud realizan pruebas de detección y 

canalizan al SAI (Tlaxcala) o al CAPASITS (Puebla). En ese sentido, es importante recalcar que en 

colaboración con las 11 jurisdicciones sanitarias de Puebla-Tlaxcala se reforzará el acompañamiento para 

aumentar la retención de los usuarios a los servicios de salud.  

 

Se determino trabajar con los lugares de encuentro sexual (saunas, antros, parques, ciber-cafes) ya que es 

donde la población clave se localiza de manera amplia. De igual manera se realizarán las jornadas de 



detección en plazas públicas y universidades donde se encuentran las poblaciones jóvenes de HSH y mujeres 

y que son estos espacios donde mayormente tienen tiempo de acceder a la prueba de VIH.  

  

 
2.3.5. Explique la relación de la población elegida con los espacios seleccionados: 

Los lugares de encuentro sexual (antros, bares, cafés, cuartos oscuros, ciber cafés, fiestas privadas, saunas) 

son lugares que en determinados momentos existe una gran afluencia de las poblaciones clave de HSH y TS. 

Estos lugares pueden funcionar tanto para la promoción de la prueba de VIH como de la detección siempre y 

cuando se cubra con los requisitos mínimos (espacio amplio y confidencialidad) 

 

En el caso de universidades y plazas públicas aunque son lugares donde se encuentra la población en 

general, se ha demostrado que se localiza fácilmente a las poblaciones clave, por lo tanto, pueden funcionar 

como puntos para la promoción y la detección. Para las jornadas en los espacios públicos se contará con el 

apoyo de los servicios públicos de salud de ambos estados (Puebla y Tlaxcala)  

  

 
2.3.6. Exprese el aporte que, en su consideración, puede dar la organización postulante a la población 

seleccionada para este proyecto: 

Uno de los aportes que puede dar este proyecto es el aumento de la cobertura de la detección de VIH y del 

acompañamiento de casos reactivos que incrementará de 4 municipios impactados en 2015 en Puebla a 10 

municipios de las jurisdicciones sanitarias de Puebla y a la ciudad de Tlaxcala, para este año. 

 

Otra aporte será lograr que más del 64% de las poblaciones beneficiadas que nunca se habían realizado una 

prueba de VIH, tengan acceso por vez primera de este servicio en el centro comunitario, adicionalmente de 

que recibirán una oferta amplia de insumos y talleres de prevención.  

 

Finalmente socializar una guía sobre acompañamiento y procesos administrativos para que las personas 

recién diagnosticadas accedan fácilmente a los servicios de salud, generará un importante aporte que 

abonara al vacío de la retención en ambas localidades.  

 

3. Coordinación con otros actores 

 
3.1. Describa, de ser el caso, la relación que establecerá entre las acciones del proyecto y actores 

institucionales involucrados: 

Se establecerán vínculos y procesos de articulación con actores institucionales, específicamente con los Jefes 

de las Jurisdiccionales Sanitarias de Puebla y Tlaxcala para que al canalizar a un usuario reactivo a VIH, 

este pueda ser acompañado por los promotores clave capacitados desde el momento en que es canalizado y 

hasta que llega a los servicios de salud para su conteo de carga viral. 

 

Con otros actores institucionales como universidades y presidencias municipales se establecerán líneas de 

trabajo puntuales para ampliar la cobertura de la detección en los municipios del estado.  

  

 
3.2. Describa, de ser el caso, la relación que establecerá entre las acciones del proyecto y otros actores 

sociales involucrados: 

Se establecerán convenios de colaboración con promotores de antros, dueños de lugares de encuentro sexual 

que también pertenecen a las poblaciones clave y de otros líderes comunitarios que se encuentran en estos 

lugares para que apoyen en la promoción de la prueba rápida de VIH. En el caso de los espacios de 



encuentro sexual y socialización se buscará que brinden promociones y descuentos de sus servicios para las 

poblaciones clave que se hayan realizado una prueba de detección. Para esto, los promotores entregaran una 

membresía gratuita a las poblaciones para que hagan validos los descuentos en los lugares de encuentro y 

socialización.  

  

 
3.3 Señale los beneficios que a su juicio tendrán de estas relaciones para el desempeño del proyecto: 

Generar acuerdos, convenios de colaboración y reuniones de trabajo con actores institucionales permitirá 

acortar el camino que una persona recién detectada enfrenta para acceder a los servicios públicos y más aún 

cuando este servicio se encuentra en la capital del estado y no en un municipio. 

 

Generar descuentos en los servicios que los lugares de encuentro sexual y de socialización donde se 

encuentran los líderes comunitarios y otros actores sociales permitirá que la respuesta ante la epidemia no 

recaiga únicamente en la sociedad civil y las instituciones sino en el sector empresarial. Para lugares de 

encuentro sexual clandestinos se estima que como beneficio de las relaciones construidas a partir del 

proyecto sea el de promocionar la prueba de detección así como el acceso a insumos de prevención.  

  

 
3.4. De ser el caso, ¿cómo se formalizará esta coordinación? 

Con actores institucionales se formalizará el trabajo a través del COESIDA Puebla y con convenios de 

colaboración con acuerdos firmados para el logro de los objetivos con autoridades de salud en Tlaxcala. 

 

En el caso de actores sociales se establecerá un plan de relaciones externas para lograr descuentos en los 

servicios para incentivar a las poblaciones para que se realicen la prueba de detección en ambas localidades.  

  

 
3.5. ¿El proyecto se desarrollará en un espacio institucional y/o involucra a servidores públicos?: 

Sí  

  

 
3.5.1. ¿Se presentó a la autoridad correspondiente? 

Sí  

  

 
3.5.2.¿Cuenta con aval por escrito de la autoridad que corresponde? 

Sí  

 

4. Calidad y claridad metodológica 

 
4.1. Objetivo general: 

Incrementar la cobertura de la detección del VIH y de los procesos de acompañamiento en 11 municipios de 

la región Puebla-Tlaxcala para mejorar el sistema de protección de la salud de las poblaciones HSH, TS y 

mujeres en los servicios públicos.  

  



 
4.2. Objetivos específicos 

 
Ingrese el objetivo específico 1: 

Aumentar la promoción de la prueba rápida y la cobertura de la detección del VIH en sitios de encuentro 

focalizados para HSH, TS y mujeres en Puebla y Tlaxcala  

 
Ingrese el objetivo específico 2: 

Consolidar el mecanismo de acompañamiento a los servicios de salud de casos reactivos con 11 

jurisdicciones sanitarias del Estado de Puebla y del Estado de Tlaxcala  

 
Ingrese el objetivo específico 3: 

Fortalecer la base de conocimientos y habilidades en consejería y acompañamiento de 25 promotores pares 

de las poblaciones clave de Puebla y Tlaxcala  

  

 
4.3. Metas 

 
Metas asociadas al objetivo específico 1: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Detecciones de VIH realizadas a poblaciones clave HSH, TS y mujeres que incluyen 

insumos de prevención, talleres y consejería  

900.00  

2  Jornadas de promoción de la prueba rápida de VIH y del acompañamiento a servicios de 

salud en sitios de encuentro y socialización donde se reúnen las poblaciones clave y en 

sitios web  

20.00  

 

 
Metas asociadas al objetivo específico 2: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Municipios donde se realizan acciones de acompañamiento, canalización y seguimiento a 

casos reactivos de VIH  

11.00  

2  Usuarios reactivos a VIH que terminan el proceso de acompañamiento con los promotores 

pares  

10.00  

 

 
Metas asociadas al objetivo específico 3: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Promotores pares actualizados en acompañamiento y consejería en VIH de los municipios 

de Puebla y en la ciudad de Tlaxcala  

25.00  

2  HSH, TS y mujeres que reciben talleres de prevención, uso del condón y salud sexual por 

parte de promotores pares.  

100.00  

 

  



 
4.4. Tomando en cuenta los principios rectores de la prevención, describa de forma breve la relación de éstos 

con su proyecto. 

Principio  
Relación establecida entre los principios rectores con los objetivos centrales del 

proyecto  

Respeto a los 

derechos humanos 

El trabajo de promoción de la prueba rápida, la detección del VIH y el acompañamiento a casos reactivos 

tiene una perspectiva en derechos humanos que los promotores pares conocen a partir de las 

capacitaciones y actualizaciones en el tema. Para esto es importante considerar en el proyecto el alcance 

de los derechos sexuales y reproductivos al momento de realizar las actividades, específicamente los 

relacionados al derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía y seguridad sexual del cuerpo, de la 

privacidad sexual, del placer sexual, de la libre asociación sexual y de la atención de la salud sexual. 

 

Perspectiva de 

género 

Durante el proyecto se consolidará la perspectiva de género mediante la capacitación constante a los 

promotores pares por parte de especialistas en la materia para asegurar que los servicios de promoción de 

la prueba y de detección, consejería y acompañamiento aborden una perspectiva transversal de género, 

reconociendo los factores de vulnerabilidad y experiencias de los HSH, las y los TS y las mujeres que 

condicionan su salud por encontrarse en situación de violencia sexual o violencia de género 

 

Reducción de 

estigma y 

discriminación 

Las actividades de detección, consejería, promoción de la prueba y el acompañamiento, se verán 

fortalecidos con los servicios legales y psicológicos gratuitos que garanticen a las poblaciones clave 

alcanzadas por el proyecto no solo de servicios libres de estigma y discriminación, sino de un pleno 

respeto a sus derechos humanos sin importar condición de género y orientación sexual. En ese sentido el 

equipo de promotores y el resto del equipo que implementara el proyecto tienen una revisión constante en 

materia de reducción de estigma interno. 

 
 

  

 
4.5. ¿Cuál es el enfoque principal de su proyecto? 

Biomédico  

  

 
4.5.1 Explique por qué lo privilegia y, en su caso, defina su articulación con los demás enfoques: 

Se privilegia el enfoque biomédico ya que el proyecto tiene como objetivo aumentar el número de 

detecciones de VIH para fortalecer la calidad de vida de las poblaciones clave y su acceso oportuno a los 

servicios de salud si es necesario. De esta manera, a partir de servicios gratuitos cálidos y oportunos que se 

llevaran a cabo en el centro comunitario Adopta se ampliara la respuesta oportuna a la epidemia en la 

entidad. 

 

Aunque el enfoque biomédico es el principal dentro del proyecto, este se vera acompañado con el enfoque 

conductual tanto en la actualización de los promotores pares en consejería y acompañamiento, como con los 

talleres de prevención dirigidos a poblaciones clave donde se buscará cambiar conductas de riesgo a 



conductas protegidas en sus prácticas sexuales.  

 

El enfoque estructural se vera plasmado con la articulación y vinculación con las jurisdicciones sanitarias 

quienes apoyaran en el proceso de acompañamiento de personas de las poblaciones clave. Al mejorar el 

sistema de canalización y acompañamiento se podrá tejer una red articulada entre sociedad civil e 

instituciones de salud para cambiar la estructura que impide que las personas con VIH lleguen a los servicios 

médicos y que eso llegue a afectar la calidad en sus vidas.  

  

 
4.6 Métodos para el desarrollo del proyecto: 

El proyecto buscará acortar los tiempos entre la detección y las pruebas de carga viral y CD4 de las personas 

recién detectadas para tener mayor control y seguimiento que aseguren su permanencia en los servicios de 

salud. La Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería que se publicó a 

partir del proyecto del Fondo Mundial en México, ha sido la base para incrementar los conocimientos de los 

promotores pares desde 2015. Para el 2016 se incluirá la metodología "Cara a Cara" para reforzar las 

actividades de promoción en lugares focalizados donde se reúnen las poblaciones clave y para promover 

membresías con servicios gratuitos para las poblaciones clave. 

 

El proyecto contendrá la siguiente metodología: 

 

PREPARACIÓN 

 

1) Actualización de conocimientos y habilidades con la estrategia Cara a Cara (Guía para la implementación 

de la intervención Cara a Cara) y experiencias sobre acompañamiento para homologar un plan de trabajo 

con promotores pares capacitados en 2015 en Puebla.  

 

2) Se iniciará procesos de vinculación para realizar convenios con el Programa Estatal de VIH y las 

Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Puebla y Tlaxcala de los 11 municipios donde se realizaran jornadas 

de detección en lugares de encuentro y en plazas públicas. El proceso incluirá un plan de trabajo y líneas de 

acción para brindar acompañamiento de usuarios reactivos. Para este fin se usara la guía metodológica que 

la organización postulante uso en 2015 sobre los primeros pasos que una persona recién diagnosticada debe 

de realizar para acceder a los servicios públicos que atienden la infección por VIH. 

 

3) Se inician procesos de vinculación con actores sociales, específicamente con empresarios de los lugares 

de encuentro sexual, lugares de socialización y con líderes comunitarios para promover la estrategia de 

empresas y líderes socialmente responsables buscando que brinden incentivos a las poblaciones clave por 

realizarse la prueba de detección de VIH. Esta base de incentivos se juntaran en un paquete con forma de 

membresía que los promotores pares difundirán entre sus contactos pares. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

1) Capacitación en consejería y detección de VIH con la estrategia de acompañamiento Adopta dirigida a la 

segunda generación de promotores pares en Tlaxcala que se encarguen de fortalecer la cobertura de la 

detección del VIH en el estado. La metodología a emplear son los documentos base recomendados por el 

Censida: 

 

- Guía para la Realización de Pruebas Rápidas de Detección del VIH con Consejería (Fondo Mundial)  

 

- Guía metodológica para la implementación de la intervención ¡Pasa la Voz! (Fondo Mundial) 

 

2) Apertura de servicios en centro comunitario Adopta que incluyan pruebas de detección de VIH, talleres, 



asesoría legal y psicológica e insumos de prevención (condones y lubricantes a base de agua) 

 

3) Jornadas de promoción en lugares de encuentro sexual y lugares de socialización 

 

4) Implementación de estrategia Adopta a través de incentivos para poblaciones clave: La estrategia consiste 

en que los promotores pares brinden membresías gratuitas a las poblaciones con ofertas gratuitas de: 

 

a) Pruebas de detección de VIH,  

 

b) Insumos preventivos que incluyan condones, lubricantes y material informativo durante los meses de 

duración del proyecto 

 

c) Talleres sobre uso del condón, prevención del VIH y otras ITS  

 

d) Descuentos en lugares de socialización donde acuden las poblaciones clave (antros, cibers, cafés, bares) 

 

e) Asesoría y orientación legal y psicológica 

 

f) Seguimiento a posibles violaciones de derechos humanos en los servicios de salud 

 

g) Grupos de apoyo 

 

5) Apertura de grupos específicos de información, reflexión y diálogo con los siguientes temas: 

 

a) Formas innovadoras de uso del condón 

 

b) Identificación de las ITS con base al documento recomendado "Prevención y tratamiento de la infección 

por el VIH y otras ITS entre HSH y personas trans. Recomendaciones para un enfoque de salud pública 

 

c) Reducción de estigma y discriminación con base al Manual de capacitación para la respuesta comunitaria 

al estigma y la discriminación por VIH/sida 

 

d) Prevención del VIH 

 

e) Salud sexual y reproductiva 

 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

1) Protocolo para seguimiento y acompañamiento en concordancia con las actividades de los servicios de 

salud que atienden a personas con VIH 

 

2) Generación de flujo grama para promotores clave y servicios de salud para fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y acompañamiento 

 

3) Sistematización del modelo de acompañamiento validado por Censida y Programa Estatal de VIH de 

ambas localidades  

  

 
4.7 Establezca la relación entre los objetivos, actividades y metas generales del proyecto: 

El objetivo uno y tres corresponden a las actividades relacionadas a la implementación de jornadas de 

detección previa actualización y capacitación de los promotores pares y de la promoción de la prueba rápida 



que incluye entrega de insumos de prevención, talleres sobre prevención del VIH e ITS, uso del condón y 

otros. 

 

Para el objetivo dos se implementaran actividades de capacitación para promotores pares quienes realizaran 

acciones de acompañamiento en Tlaxcala para asegurar su permanencia a los servicios de salud.  

 

5. Cronograma de actividades 

Actividad  
Meta 

Asociada  
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Lanzamiento de membresías gratuitas con oferta de 

servicios gratuitos para poblaciones clave 
1.1 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 30 

Entregables: Ficha de membresías gratuitas  

Desarrollo de jornadas de detección específicos para HSH, 

TS y mujeres en centro comunitario Adopta 
1.1 0 0 0 5 5 5 5 0 20 

Unidad de medida: 20 

Entregables: Lista de beneficiarios, Cartel promocional  

Desarrollar mapeo de lugares clave donde realizar 

detección del VIH en los 11 municipios de Puebla-Tlaxcala 
1.1 0 0 3 2 0 0 0 0 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Documento con mapeo realizado por promotores pares  

Desarrollar kits de membresías para promoción de la 

prueba de detección 
1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Kit de membresía e incentivos  

Realizar jornadas de promoción en lugares de encuentro 

sexual clandestinos en Puebla y Tlaxcala 
1.2 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 30 

Entregables: Memoria fotográfica, Bitácora de reporte  

Documentar y analizar datos obtenidos en encuestas de 

riesgo que entregan poblaciones clave 
1.1 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 30 

Entregables: Informe final, Formatos de encuestas de riesgo  

Realizar rueda de prensa para dar a conocer la campaña 

Adopta con membresías e incentivos gratuitos 
1.2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 



Unidad de medida: 2 

Entregables: Lista de medios que acuden a rueda de prensa, Notas de prensa, Memoria Fotográfica  

Generar y dar seguimiento la entrega de membresías 

gratuitas con las poblaciones clave 
1.2 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 30 

Entregables: Bitácora, Lista de personas que acceden a realizarse la prueba,  

Implementar jornadas de detección de VIH en espacios 

abiertos en colaboración con servicios de salud como 

universidades y plazas públicas en fechas específicas (Día 

de la prueba, Día de la marcha LGBT, 1ro. de Diciembre) 

1.1 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 30 

Entregables: Lista de beneficiarios de la prueba, Oficios entregados para uso de espacios públicos, Oficios gestionados en 

universidades, Formatos de encuesta de riesgo  

Desarrollo de capacitación y actualización de 15 

promotores pares en acompañamiento y promoción con la 

estrategia Cara a Cara en Puebla 

3.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Lista de asistencia, Memoria fotográfica, Cartas descriptivas, Convocatoria publicada, Evaluación Pre y Post  

Desarrollo de capacitación en consejería y detección de 

VIH a 10 promotores de Tlaxcala 
3.1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Listas de asistencia, cartas descriptivas, memoria fotográfica, evaluación pre y post  

Seguimiento a primera generación de promotores pares vía 

presencial en Puebla 
3.1 0 0 1 1 1 1 1 0 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Bitácora de seguimiento  

Seguimiento a segunda generación de promotores pares de 

manera presencial y vía telefónica en Tlaxcala 
3.1 0 0 1 1 1 1 1 0 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Bitácora de seguimiento  

Implementar talleres de prevención de VIH a población 

clave que obtiene membresía para prueba rápida 
3.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Lista de asistencia, memorias fotográficas, carta descriptiva  



Implementar talleres sobre uso del condón y lubricante a 

base de agua a población clave que adquiere membresía 
3.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Lista de asistencia, Memoria Fotográfica, Cartas descriptivas  

Implementar talleres sobre prevención de ITS y salud 

sexual a poblaciones clave que adquieren su membresía 

gratuita 

3.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Listas de asistencia, cartas descriptivas, memorias fotográfica  

Realizar bitácoras de seguimiento a casos reactivos a VIH 2.1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Bitácoras de seguimiento  

Realizar convenios de colaboración con Jurisdicciones 

Sanitarias de Puebla y Tlaxcala para fortalecer el proceso 

de acompañamiento 

2.1 1 2 2 0 0 0 0 0 5 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Convenio de colaboración, Lista de acuerdos  

Brindar acompañamiento a los servicios de salud 2.1 0 0 0 2 2 2 2 2 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Bitácora o reporte de acompañamiento  

Realizar seguimiento vía telefónica con usuarios reactivos a 

VIH durante el proyecto 
2.2 0 0 0 2 2 2 2 2 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Bitácora de seguimiento  

Desarrollar flujograma de procesos administrativos para 

personas con VIH que se atienden en los servicios de salud 
2.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Flujogramas de cada institución de salud  

Realizar llenado de formatos de finalización de 

seguimiento y acompañamiento por parte de las personas 

con VIH 

2.2 0 0 0 0 0 1 2 2 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Formatos de seguimiento y acompañamiento  

Difundir lista de pasos a seguir para personas con VIH en 

sitios de encuentro y redes sociales donde se reúnen 
2.2 0 0 0 0 0 0 2 3 5 



Unidad de medida: 5 

Entregables: Documento con lista de pasos  

 

 

 

6. Estructura presupuestal 
6.1. Monto total solicitado a Censida: 

$ 936,346.00  

  

 
6.2. Justificación del presupuesto solicitado: 

De acuerdo al presupuesto solicitado se tiene contemplado más del 50% de recursos para compra de insumos 

y materiales para las jornadas de detección de VIH y la promoción de la prueba rápida en lugares de 

encuentro sexual.  

De igual manera, se tiene establecido un 30% para recursos humanos ya que se estima el apoyo a los 

promotores pares de las poblaciones clave que estarán realizando diversas acciones durante todo el proyecto. 

Finalmente se tiene estimado un 19% aproximadamente en gastos de viáticos, alimentos, transportes, 

servicios profesionales, salones para reuniones, y el acondicionamiento básico para centro comunitario 

Adopta.  

El proyecto destinará los recursos solicitados mayormente a las jornadas de detección y a la promoción de la 

prueba ya que es ahí donde se busca impactar para ampliar la cobertura de la detección y el acompañamiento 

a los servicios de salud. 

  

 
Ditribución del presupuesto por rubro: 

  

 Insumos y materiales de la intervención  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Alcohol 1.00 500.00 $ 500.00 

 Detalle del concepto  

 
Se comprará una garrafa de alcohol de 20 ltrs. para resurtir los botes de alcohol que cada uno de 

los promotores pares usaran durante las jornadas de detección de VIH.  

 

      

Bolsas para desecho 10.00 20.00 $ 200.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran paquetes de 10 bolsas de desecho para promotores pares. Cada bolsa trae 20 bolsas 

que se usaran en cada jornada de detección  

 



      

Botes rojos 10.00 200.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran 20 botes rojos medianos para desecho punzocortante que usaran los promotores 

pares durante jornadas de detección  

 

      

Cajas de guantes 20.00 100.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran 20 cajas de guantes para promotores pares. Los guantes se usaran durante 

jornadas de detección. El precio unitario por caja con 50 pares de guantes es de $100  

 

      

Condones masculinos sencillos 125,000.00 1.00 $ 125,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Para las actividades de promoción y los talleres sobre uso del condón se adquirirán condones 

sencillos para las poblaciones clave. Los condones se entregaran en kits de prevención que se 

diseminaran por medio de las membresías gratuitas.  

 

      

Curitas 10.00 38.00 $ 380.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran 10 cajas con curitas que usaran los promotores pares después de aplicar la prueba 

rápida. El costo por caja es de $38 aproximadamente  

 

      

Gel lubricante 3,116.00 30.00 $ 93,480.00   

 Detalle del concepto  

 

Se entregaran lubricantes a base de agua a las poblaciones clave durante las jornadas de 

detección y de promoción de la salud sexual. El gel lubricante contiene 150 ml. y tiene un costo 

unitario de $30  

 



      

Impresión de carteles sobre la prueba rápida 1,000.00 15.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 1000 carteles ya estandarizados por el Censida sobre promoción de la prueba que 

se pegaran en 11 municipios del Estado de Puebla y Tlaxcala durante actividades de promoción en 

lugares de encuentro sexual y de socialización  

 

      

Impresión de folletos sobre la prueba rápida 1,500.00 4.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 1500 folletos ya estandarizados por el Censida sobre promoción de la prueba que 

se pegaran en 11 municipios del Estado de Puebla y Tlaxcala durante actividades de promoción en 

lugares de encuentro sexual y de socialización y de detección del VIH  

 

      

Impresión de membresías gratuitas para 

poblaciones clave 
2,000.00 25.00 $ 50,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 2,000 membresías gratuitas tamaño carta para poblaciones clave. Estas se 

entregarán cuando un usuario acuda a realizarse la prueba al centro comunitario. El costo 

Incluye 2,000 tarjetas de promoción de la prueba para intercambiar con la membresía gratuita  

 

      

Playeras 50.00 250.00 $ 12,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 50 playeras con la campaña Adopta para promotores de Puebla y Tlaxcala. Dichas 

playeras estampadas en serigrafía serán usadas durante actividades de promoción y de detección 

de VIH en los 11 municipios de Puebla y Tlaxcala donde impactara el proyecto. El costo por 

estampado de playera es de $250  

 

      

Pruebas rápidas de VIH 40.00 1,700.00 $ 68,000.00   



 Detalle del concepto  

 
Se comprarán 50 cajas con 25 pruebas rápidas para primera prueba de detección que se aplicarán 

durante las jornadas de detección. El costo por caja es de $1700  

 

      

Pruebas rápidas de VIH (confirmatoria) 4.00 1,400.00 $ 5,600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprarán 4 cajas con 25 pruebas rápidas para segunda prueba de detección (confirmatoria) 

que se aplicarán durante las jornadas de detección. El costo por caja es de $1400  

 

      

Total:    $ 380,660.00      
 

 Recursos Humanos  

 

 

Descripción  
No. 

Meses  

Costo 

Mensual  
Total  

Coordinador de Proyecto Adopta 7.00 18,000.00 $ 126,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar las gestiones y funciones que permitan el avance 

operativo y logístico del proyecto 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Capacidad para gestionar y realizar convenios con actores 

sociales e institucionales 

- Elaborar informes técnicos y finales 

- Asegurar la implementación y cumplimiento de la metodología del 

proyecto 

- Capacidad para articular al equipo de trabajo y los promotores 

pares 



 

Experiencia requerida: - 5 años de experiencia en coordinación de proyectos sociales 

- Conocimientos amplios de por lo menos 5 años en detección y 

consejería en VIH y en acompañamiento 

- Pertenezca a las poblaciones beneficiadas (HSH,TS, mujeres) 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Reportes técnicos y finales 

 

-- Contrato de colaboración 

 

 

 

      

Contador y/o Administración del Proyecto 6.50 7,000.00 $ 45,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Asegurar la funcionalidad del manejo de los recursos y de la 

comprobación financiera del mismo 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Conocimiento sobre reglas y lineamientos del SAT 

- Conozca sobre el uso de sistemas fiscales 

- Tenga amplio sentido de responsabilidad 

 



Experiencia requerida: - Conocimiento básicos en VIH (2 años) 

- Experiencia en aspectos contables y administrativos 

- Experiencia en la plataforma SMAP de Censida (2 años) 

- Experiencia en declaraciones fiscales y pago de impuestos de las 

OSC 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Reporte financiero 

 

-- Contrato de colaboración 

 

 

 

      

Profesional de la salud encargado del seguimiento, 

canalización y acompañamiento 
7.00 10,000.00 $ 70,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Brindar servicios de canalización, seguimiento, acompañamiento y 

asesoría psicológica y legal para las poblaciones clave 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Mayo a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Desarrolla seguimiento a usuarios reactivos 

- Realiza bitácoras de seguimiento 

- Brinda talleres sobre prevención de VIH, ITS y uso del condón 

- Brinda asistencia técnica a promotores pares 

 



Experiencia requerida: - Amplia experiencia en VIH y acompañamiento 

- Experiencia en manejo de grupos 

- Experiencia en manejo de emociones, orientación y consultoría  

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Bitácora o Reporte 

 

 

 

      

Promotor 1. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
6.00 4,500.00 $ 27,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de detección de VIH, actividades de 

acompañamiento y de promoción en lugares de encuentro sexual 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de promoción de manera semanal en lugares 

de encuentro sexual 

- Apoya en la coordinación de talleres para poblaciones clave 

- Instala modelos de información y jornadas de detección de VIH 

- Realiza seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

 



Experiencia requerida: - Experiencia de dos años en detección de VIH, consejería y 

acompañamiento (2 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas  

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Bitácora o reporte 

 

 

 

      

Promotor 2. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
6.00 4,500.00 $ 27,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de detección de VIH, actividades de 

acompañamiento y de promoción en lugares de encuentro sexual 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de promoción de manera semanal en lugares 

de encuentro sexual 

- Apoya en la coordinación de talleres para poblaciones clave 

- Instala modelos de información y jornadas de detección de VIH 

- Realiza seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

 



Experiencia requerida: - Experiencia de dos años en detección de VIH, consejería y 

acompañamiento (2 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Bitácora o reporte 

 

 

 

      

Promotor 3. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
6.00 4,500.00 $ 27,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de detección de VIH, actividades de 

acompañamiento y de promoción en lugares de encuentro sexual 

 

Periodo contratación: De la quincena: 2da. Junio a la quincena: 1ra. Diciembre 

 

Perfil del puesto: - Realiza actividades de promoción de manera semanal en lugares 

de encuentro sexual 

- Apoya en la coordinación de talleres para poblaciones clave 

- Instala modelos de información y jornadas de detección de VIH 

- Realiza seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

 



Experiencia requerida: - Experiencia de dos años en detección de VIH, consejería y 

acompañamiento (2 años) 

- Tener facilidad para trabajar en equipo 

- Experiencia básica en abordaje y entrevistas 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal 

 

-- Contrato de colaboración 

 

-- Bitácora o reporte 

 

 

 

      

Total:    $ 322,500.00      
 

 Servicios profesionales  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Capacitador 1: Acompañamiento servicios de salud 3.00 5,000.00 $ 15,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios de capacitador experto en el tema de acompañamiento, seguimiento y 

canalización a los servicios de salud así como de procesos y trámites administrativos para acceder 

a servicios de salud. El capacitador brindará capacitación a primera generación de promotores 

pares formados en 2015 para cimentar los conocimientos en consejería y acompañamiento de las 

personas que brindarán este servicio a usuarios reactivos a VIH. Se pagaran $5000 por día de 

capacitación  

 

      

Capacitador 2: Detección y consejería en VIH 3.00 5,000.00 $ 15,000.00   



 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios de capacitador experto en el tema de consejería y detección del VIH. 

El capacitador brindará capacitación a segunda generación de promotores pares en Tlaxcala 

para aumentar los conocimientos en consejería y detección. Se pagaran $5000 por día de 

capacitación  

 

      

Capacitador 4: Perspectiva de género 3.00 5,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios de capacitador experto en el tema de perspectiva de género. El 

capacitador brindará el tema de enfoque de género para sensibilizar a los promotores en la 

importancia de brindar servicios integrales basados en el respeto de los derechos humanos para 

las poblaciones clave (HSH, TS y mujeres), este componente incluira un rubro de canalización a 

mujeres victimas de violencia sexual y/o violencia de género que se acercan a los servicios de 

detección del VIH. Se pagaran $5000 por día de capacitación  

 

      

Capacitados 3: Metodología Cara a Cara para el 

abordaje 
3.00 5,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios de capacitador experto en el tema de la metodología cara a cara. El 

capacitador brindará capacitación a promotores pares en Puebla y Tlaxcala para aumentar los 

conocimientos en acompañamiento y abordaje. Se pagaran $5000 por día de capacitación  

 

      

Especialista en comunicación 1.00 25,000.00 $ 25,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios profesionales de un especialista en comunicación para realizar 

vínculos institucionales con actores sociales y con lugares de socialización donde acuden las 

poblaciones clave. El objetivo de la contratación sera gestionar descuentos en los servicios que 

tienen estos lugares para ubicarlos en las membresías gratuitas que diseminaran los promotores 



pares en las actividades de promoción de la prueba.  

Adicionalmente el especialista en comunicación realizará un plan de difusión de las jornadas de 

detección en centro comunitario y de los servicios de asesoría psicológica y legal gratuitos así 

como de talleres de prevención que se realizaran en el marco del proyecto. Se pagara $3570 

mensuales durante 7 meses de duración del proyecto dando un total de $25,000 para el 

especialista  

 

      

Total:    $ 85,000.00      
 

 Ejecución de reuniones  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Salón para capacitación en la ciudad de Puebla 1.00 5,000.00 $ 5,000.00 

 Detalle del concepto  

 
Se rentará un salón para capacitación de primera generación de promotores pares en Puebla. El 

salón se rentará para tres días con un costo de $1670 por día dando un total de $5,000  

 

      

Salón para capacitación en la ciudad de Tlaxcala 1.00 5,000.00 $ 5,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se rentará un salón para capacitación de segunda generación de promotores pares en Tlaxcala. El 

salón se rentará para tres días con un costo de $1670 por día dando un total de $5,000  

 

      

Total:    $ 10,000.00      
 

 Gastos de operación (papelería y enseres de oficina)  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Boligrafos 8.00 110.00 $ 880.00 

 Detalle del concepto  



 
Se compraran cajas con 12 boligrafos para cada promotor par. El costo unitario por caja es de 

$110  

 

      

Cartuchos para impresora 15.00 300.00 $ 4,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán cartuchos para impresora que la organización tiene funcionando. Estos cartcuhos 

se usarán para impresión de oficios y carpetas ejecutivas para la vinculación institucional. Se 

compraran 30 cartucho de cada color (negro, azul, magenta y amarillo)  

 

      

Cinta adhesiva 8.00 85.00 $ 680.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran cintas adhesivas para talleres de capacitación con un costo de $85. 

Paquete con 6 piezas  

 

      

Folder 50.00 3.00 $ 150.00   

 Detalle del concepto  

 Se compraran 50 folder para gestiones durante la realización del proyecto  

 

      

Hojas blancas 8.00 387.00 $ 3,096.00   

 Detalle del concepto  

 

Se compraran 8 cajas con 5000 hojas blancas tamaño carta y tamaño oficio para fotocopias, 

impresiones de formatos, bitácoras, reportes, capacitación y otros asuntos relacionados al 

proyecto  

 

      

Marcadores 6.00 150.00 $ 900.00   

 Detalle del concepto  



 
Se compran 6 cajas con 12 marcadores de diversos colores que se usaran en cada una de las 

capacitaciones y talleres en el marco del proyecto Adopta  

 

      

Pos it 10.00 98.00 $ 980.00   

 Detalle del concepto  

 Se comprarán 10 paquetes de pos it para talleres y capacitación durante el proyecto  

 

      

Rotafolios 1,000.00 1.00 $ 1,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran 1000 rotafolios que se usaran durante talleres, jornadas de detección y 

capacitaciones a promotores pares en el marco del proyecto Adopta. Cada rotafolio cuesta $1  

 

      

Servicios para desecho de material punzocortante 1.00 5,000.00 $ 5,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se contratará el servicio para desechar los materiales punzocortantes usados durante jornadas de 

detección. El servicio es de $5,000 por kilo de material punzocortante  

 

      

Toner para impresora 8.00 350.00 $ 2,800.00   

 Detalle del concepto  

 

Se comprarán 8 toner para impresora blanco y negro que la organización tiene en funcionamiento 

para impresión de oficios, cartas descriptivas, formatos y demás relacionados en el contexto del 

proyecto.  

 

      

Total:    $ 19,986.00      
 

 Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte urbano)  

  



Descripción  No Días  
Costo por 

evento  
Total  

Alimentos durante acompañamiento a servicios de salud 30.00 300.00 $ 9,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Se pagarán $300 para alimentos a promotores pares que realicen actividades de acompañamiento 

a los servicios de salud. Los gastos se realizaran dentro de la ciudad de Puebla y de la ciudad de 

Tlaxcala  

 

      

Alimentos durante capacitación en Puebla 3.00 5,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Para la capacitación en Puebla se tiene estimado $1670 cada día por alimentos a 15 promotores 

pares capacitados. En total se pagarán $5,000 por 3 días de capacitación  

 

      

Alimentos durante capacitación en Tlaxcala 3.00 5,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Para la capacitación en Tlaxcala se tiene estimado $1670 cada día por alimentos a 15 promotores 

pares capacitados. En total se pagarán $5,000 por 3 días de capacitación  

 

      

Coffe break para talleres a poblaciones clave 10.00 500.00 $ 5,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estiman 10 coffe break para asistentes a talleres de prevención durante el proyecto. El coffe 

break por taller o sesión es de $500  

 

      

Hospedaje durante capacitación en Puebla 3.00 2,000.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  



 

Se tiene contemplado hospedaje para promotores pares de los municipios de Puebla durante 3 

días para la capacitación de actualización en acompañamiento. El gasto sera de $2,000 por día. 

El estimado final por los 3 días es de $6000  

 

      

Hospedaje durante capacitación en Tlaxcala 3.00 2,000.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se tiene contemplado hospedaje para promotores pares de Tlaxcala durante 3 días para la 

capacitación de actualización en acompañamiento. El gasto sera de $2,000 por día. El estimado 

final por los 3 días es de $6000  

 

      

Hospedaje durante jornadas de detección 5.00 1,400.00 $ 7,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se tiene contemplado hospedaje para equipo de promotores de los municipios de Puebla y 

Tlaxcala durante jornadas de detección El gasto sera de $1,400 por municipio.  

 

      

Total:    $ 63,000.00      
 

 Pasajes (Pasajes terrestres, aéreos nacionales, combustible y peajes).  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Pasajes terrestres a lugar sede de encuentro de 

organizaciones 
2.00 400.00 $ 800.00 

 Detalle del concepto  

 

Se estima $800 para viajes redondo de Puebla a DF para 2 personas que participen en el 

proyecto. Este rubro es para el encuentro de organizaciones que sera llevado a cabo al final del 

proyecto y que Censida gestionará  

 

      

Pasajes terrestres para Acatlán, Puebla 1.00 600.00 $ 600.00   



 Detalle del concepto  

 
Se estima $600 de pasaje terrestre de Puebla-Acatlán de Osorio-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Chignahuapan Puebla 1.00 600.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $600 de pasaje terrestre de Puebla-Chignahuapan-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Huauchinango, Puebla 1.00 800.00 $ 800.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $800 de pasaje terrestre de Puebla-Huauchinango-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Huejotzingo, Puebla 1.00 100.00 $ 100.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $100 de pasaje terrestre de Puebla-Huejotzingo-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Izucar Puebla 1.00 200.00 $ 200.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $200 de pasaje terrestre de Puebla-Izucar-Puebla durante las jornadas de detección de 

VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para San Salvador el Seco, Puebla 1.00 300.00 $ 300.00   

 Detalle del concepto  



 
Se estima $300 de pasaje terrestre de Puebla-San Salvador el Seco-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Tehuacán Puebla 1.00 2,500.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $2,500 de pasaje terrestre de Puebla-Tehuacán-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Tepexi, Puebla 1.00 600.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $600 de pasaje terrestre de Puebla-Tepexi-Puebla durante las jornadas de detección de 

VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Tlaxcala 1.00 500.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $500 de pasaje terrestre de Puebla-Tlaxcala-Puebla durante las jornadas de detección 

de VIH para cuatro personas  

 

      

Pasajes terrestres para Zacapoaxtla, Puebla 1.00 700.00 $ 700.00   

 Detalle del concepto  

 
Se estima $700 de pasaje terrestre de Puebla-Zacapoaxtla-Puebla durante las jornadas de 

detección de VIH para cuatro personas  

 

      

Taxis locales para equipo de trabajo durante 

acompañamiento 
30.00 400.00 $ 12,000.00   

 Detalle del concepto  



 Se estima $400 de pasaje terrestre por acompañamiento durante la ejecución del proyecto  

 

      

Total:    $ 19,700.00      
 

 Gastos del centro comunitario  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Equipo de computo para centro comunitario 1.00 18,000.00 $ 18,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Para el centro comunitario se adquirirá una computadora de escritorio o laptop Intel de 4 GB 

mínimo para operar todas las actividades que tendrá el centro comunitario. El costo sera de 

$18,000 para el equipo de computo  

 

      

Impresora 1.00 6,500.00 $ 6,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá una impresora multifuncional con un costo de $6,500 para los servicios gratuitos que 

se llevaran a cabo en el centro comunitario  

 

      

Módulos para promoción de la prueba rápida 1.00 5,000.00 $ 5,000.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirá un módulo para promoción de la prueba rápida y entrega de insumos de prevención  

 

      

Sillas para pre y post consejería, toma de muestra y 

entrega de resultado 
12.00 500.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 12 sillas para realizar jornadas de detección en el centro comunitario y en los 

espacios focalizados donde se encuentran las poblaciones clave  

 

      



Total:    $ 35,500.00      
 

 

 

 

 


