
 

 

1. Datos del proyecto 

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

  

1.2. Coordinador del proyecto:  Corona Román Juan Alberto  

  

1.3. Folio del proyecto:  Proy-2016-0260  

  

1.4. Categoría del proyecto:  6.- Reducción de estigma y discriminación.  

  

1.5. Título del proyecto:  LLEGAR A CERO. Incidencia política para contribuir a la reducción 

del estigma y discriminación por VIH/sida en los servicios de salud de 

la ciudad de Puebla  

  

1.6. Resúmen del proyecto:   

LLEGAR A CERO, tiene como objetivo dar continuidad a las estrategias del ONUSIDA, específicamente 

en el eje: "Promoviendo una ampliación de la puesta en marcha de medidas que resulten efectivas para 

conseguir una atención sanitaria sin discriminación". El proyecto contribuirá a la reducción del estigma y la 

discriminación hacia las poblaciones afectadas por el VIH en los servicios de salud de la ciudad de Puebla y 

Tehuacán. Contiene tres objetivos; el primero fortalecerá la estrategia de incidencia política con el 

COESIDA Puebla para incluir el comité contra la discriminación en los servicios de salud, así como el 

seguimiento de quejas y recomendaciones emitidas por la CDH-Puebla relacionadas al VIH en la entidad; el 

segundo fomentara la cultura de la denuncia a través de un servicio de asesoría legal y jurídica que brinde 

acompañamiento ante violaciones a los derechos humanos, y el tercero aumentara la difusión de la cultura 

de la denuncia a través de infografías interactivas en línea y materiales informativos así como un 

posicionamiento público de los actores institucionales sobre la respuesta ante el VIH/sida en la entidad. 

 

El proyecto es importante ya que consolidaría una respuesta integral ante el estigma y la discriminación por 

VIH en Puebla y Tehuacán, identificaría vacíos en el continuo de la atención para incidir y mejorar el actuar 

de los servicios de salud. 

 

Las personas beneficiadas del proyecto son poblaciones clave (HSH, TS) y personas con VIH que acuden a 

los distintos servicios de salud (clínicas y hospitales) en la ciudad de Puebla y Tehuacán que es donde se 

tienen ubicados todos estos servicios.  

 

2. Pertinencia e impacto social 

 
2.1. Análisis de la problemática 

En los últimos 5 años la organización postulante ha trabajado constantemente con las autoridades de salud 

para mejorar los servicios dirigidos a poblaciones clave y personas con VIH. Aunque existen logros 

crecientes, la epidemia del VIH sigue afectando a las distintas comunidades. Esto ocurre porque uno de los 

principales problemas en la entidad radica en los altos niveles de estigma y la discriminación que enfrentan 

las poblaciones clave en los servicios públicos, ocasionando que difícilmente se acerquen a los mismos 

aumentando las barreras para el acceso a insumos de prevención, detección y atención del VIH. Algunas de 

las situaciones identificadas de este problema son las siguientes: 



 

- Las poblaciones clave desconocen los procesos y tramites que tienen que realizar para acceder a los 

servicios de detección y atención del VIH 

 

- Los trabajadores de la salud estan constantemente en rotación o bien los servicios que brindan estan 

sobresaturados. Esto imposibilita que se genere un programa de capacitación permanente para seguir 

sensibilizándolos 

 

- El estigma y los mitos alrededor del VIH siguen provocando que las poblaciones no se realicen la prueba 

de detección o bien tengan una detección tardía  

 

- Solo existe trabajo articulado entre el Programa Estatal de VIH y la sociedad civil para fomentar políticas 

de reducción de estigma y discriminación en el CAPASITS pero no ocurre con el resto de los servicios que 

oferta el IMSS, el ISSSTE, ISSSTEP, entre otros. 

 

- El COESIDA Puebla no se ha posicionado sobre los casos recurrentes de discriminación por VIH en los 

servicios públicos  

  

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

sustenten la problemática? 

Sí  

 
Enuncie: 

1) El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 destaca la importancia de que los 

estados y municipios contribuyan también a la cultura de la No Discriminación con políticas públicas y 

legislaciones que permita que las personas con VIH no sean estigmatizadas, discriminadas o criminalizadas. 

 

2) El Informe de la Comisión de Derechos Humanos destaca que en 2014 se recibieron solicitudes de 

intervención por asuntos relacionados con personas con VIH/sida: 5 Quejas por presuntas violaciones a los 

derechos humanos y 2 casos no correspondieron a la competencia legal de la CDH Puebla”. De ese total de 

quejas las instituciones querelladas son “Centro de Reinserción Social de Huachinango, Hospital General del 

Sur de Puebla, Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas del Estado. Los Derechos Humanos 

mayormente vulnerados son “Seguridad Jurídica, Protección a la salud, Trato Digno, Integridad y Seguridad 

Personal, Privacidad e Igualdad”.  

 

3) El Programa de Acción Específico en Respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018 destaca como grave 

problema de discriminación en los estados y municipios la criminalización, discriminación y estigmatización 

hacia las poblaciones clave.  

  

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

Sí  

 
Enuncie: 

En 2015 se realizaron diversos grupos focales donde hubo una participación activa de poblaciones clave en 

la entidad para analizar las problemáticas recurrentes en el acceso a la salud y la atención en los servicios 

públicos, por ejemplo: 

 



- Las poblaciones clave manifestaron que gastan entre un 40% y un 60% del total de sus recursos para 

recibir una atención integral (gastos de bolsillo) dificultando que continúen acudiendo a los servicios de 

salud. 

 

- Las poblaciones identificaron que un problema recurrente es el nulo acceso a los servicios de salud para 

otro tipo de infecciones relacionadas al VIH, incluidas las ITS. 

 

- Las poblaciones identifican que es complicado acceder a insumos de prevención como condones y 

lubricantes debido al estigma y la discriminación en los servicios públicos.  

 

- Para acceder a la prueba de VIH hay una alta demanda de los servicios de detección pero se vuelven 

limitados por los horarios de atención y por la lejanía de este servicio.  

  

 
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)] 
20 -- 20 500 -- 500 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Adulto (De 30 a 59 años)] 
20 -- 20 500 -- 500  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Joven 

(De 14 a 29 años)] 
-- 5 5 -- -- --  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Adulto 

(De 30 a 59 años)] 
-- 5 5 -- -- --  

 

[PV] Personas con VIH [Joven (De 14 a 29 

años)] 
30 -- 30 500 -- 500  

 

[PV] Personas con VIH [Adulto (De 30 a 59 

años)] 
30 -- 30 500 -- 500  

 

Totales  100  10  110  2,000  --  2,000   
 

  

 
2.2.1. Argumentos para seleccionar la población 



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

Las poblaciones de HSH, TS y las personas con VIH son quienes más acuden a los servicios de salud ya sea 

por insumos de prevención, para realizarse una prueba de detección o bien cuando ya están diagnosticados 

para recibir atención. De acuerdo a la encuesta de seroprevalencia del INSP, en Puebla la prevalencia del 

virus en HSH y TS es del 20.5%. Es por este motivo que son poblaciones prioritarias que deben tener 

garantizado los servicios libres de estigma y discriminación que ofrecen las instituciones públicas  

 
Refiera las necesidades identificadas: 

- Los HSH y TS dejan de acudir a consulta médica por la sobresaturación de los servicios o bien porque aún 

es notoria las diversas prácticas de estigma y discriminación en el personal de salud 

 

- Las personas con VIH manifiestan que aunque reciben tratamiento antirretroviral en los servicios públicos, 

no cuentan con otro tipo de servicios que ofrezcan mecanismos para la denuncia, la queja o la adquisición de 

herramientas para responder ante una violación a sus derechos 

 

- La respuesta institucional ante el VIH ha sido precaria limitándose únicamente a la detección del VIH y 

dejando de lado los servicios libres de estigma y discriminación hacia HSH y TS 

 

- No existe un comité que evalúe, analice y responda ante los casos de discriminación asociadas al VIH que 

enfrentan las poblaciones clave en las distintas instancias estatales y federales  

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

proyecto en el trabajo con la población seleccionada 

Desde 2010, la organización se ha dedicado a documentar y brindar seguimiento a casos de violaciones de 

derechos humanos hacia poblaciones clave en los servicios de salud y de impartición de justicia. En 2014 y 

2015, la organización ha llevado el acompañamiento técnico-jurídico de 2 casos que aceptaron iniciar una 

denuncia ante la CDH-Puebla por violaciones diversas al derecho a la salud y a la seguridad. Estos dos casos 

derivaron en recomendaciones al ayuntamiento de Tehuacán número 23/2015 derivada del expediente 

1764/2015 por la falta de atención y muerte de una hombre con VIH de origen indígena y el número 112014 

que deriva de la queja número 5395/2013-1 por discriminación en el juzgado calificador, indebido proceso y 

falta de igualdad jurídica de una mujer trabajadora sexual con VIH que fue acosada y perseguida por la 

autoridad municipal por su estado serológico. 

 

Actualmente seguimos reforzando los procesos de incidencia política para mejorar el acceso a los servicios 

de salud con un enfoque de no discriminación para personas con VIH.  

  

 
2.3. Selección del ámbito de ejecución del proyecto 

 
2.3.1. Ubicación geográfica 

Estado  Municipio  

PUEBLA  PUEBLA, TEHUACAN  
 

  

 
2.3.2. Localidades y lugares de alcance 



 
Indique localidades de ejecución del proyecto: 

El proyecto se implementará en la ciudad de Puebla y en la ciudad de Tehuacán, ambas regiones 

pertenecientes al estado de Puebla. Las dos localidades tienen a la fecha el mayor número de casos de VIH 

en el estado.  

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

Los lugares de alcance para el proyecto abarcan: 

 

- Espacios institucionales: Clínicas, hospitales del IMSS (La Margarita, San Alejandro), CAPASITS, 

Hospital General del Norte y Hospital General del Sur, ISSSTEP (San Manuel) 

 

- Espacios donde se encuentren actores institucionales: En lugares donde se pueden realizar acciones de 

incidencia política 

 

- Espacios focalizados: Donde se encuentran las poblaciones clave como antros, bares, lugares de encuentro 

sexual, grupos de internet como Facebook donde existen grupos específicos para personas con VIH de la 

localidad  

  

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

Los espacios institucionales con servicios dirigidos a poblaciones clave que requieren atención en VIH y/o 

servicios de detección son las clínicas y hospitales del seguro social, así como el CAPASITS y los hospitales 

generales. Dichos espacios tienen horarios de atención específicos y generalmente en las salas de espera se 

encuentran las poblaciones clave esperando a ser atendidos. Son estos espacios donde hay oportunidad de 

difundir la cultura de la denuncia. 

 

En los lugares de encuentro sexual como ciber cafés, antros y bares es accesible la difusión de materiales 

informativos para fomentar la cultura de la denuncia ya que hay amplias zonas donde se puede realizar 

fácilmente trabajo de promoción y abordaje 

 

El internet también ha tenido en los últimos años un auge importante. Existen grupos con más de 200 

personas con VIH en facebook que usan las plataformas ciberneticas para difundir información sobre el 

virus o para organizar grupos para la convivencia.  

  

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

seleccionados: 

Se determinó trabajar en Puebla y Tehuacán ya que es donde existe el mayor número de casos acumulados 

de VIH. Adicionalmente ambas ciudades son las que tienen un alto número de casos de estigma y 

discriminación relacionadas al VIH y a las poblaciones clave de TS y HSH de todo el estado.  

 

Durante 2015, la organización postulante, documento 35 casos de violaciones a derechos humanos contra 

personas trabajadoras sexuales en la zona centro de Tehuacán, del cual solo un caso se ha resuelto mediante 

una recomendación por parte de la CDH-Puebla al Ayuntamiento de Tehuacán.  

 

En Puebla se han documentado 40 casos de violaciones a los derechos humanos hacia las poblaciones clave 

de las cuales se han resuelto solo un 5%. 
 



Es por estos motivos que ante los altos niveles de estigma y discriminación, el proyecto consolidará las 

acciones de incidencia política por una parte, y por otra, realizara difusión de campañas fomentando la 

cultura de la denuncia en los lugares focalizados donde conviven las poblaciones clave  

  

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

Las poblaciones HSH se reúne en lugares de encuentro sexual o de convivencia ya que ahí es donde pueden 

conocer a otros hombres o bien tener prácticas sexuales. En el caso del trabajo sexual, la mayoría de TS, 

primero acuden a antros y bares antes de ejercer trabajo sexual en las calles, por este motivo, son estos 

espacios donde es fácil abordar a las poblaciones para que reciban de manera efectiva la información sobre 

la cultura de la denuncia. 

 

Por otra parte los servicios de salud ofrecen consultas médicas, asesoría psicológica, limpieza dental, 

pruebas de detección de VIH, entre otros. Generalmente son estos servicios que las poblaciones ya ubican y 

reconocen su existencia y es donde pueden recibir atención en VIH incluidos medicamentos y asesoría 

nutricional, así, estos espacios estan fuertemente relacionados con las poblaciones clave y con personas con 

VIH.  

  

 
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 de la organización postulante con el proyecto LLEGAR A CERO, sera impulsar el 

Comité contra la Discriminación dentro del Consejo Estatal de VIH y sida del estado de Puebla para dar 

solución a los casos de violaciones de derechos humanos que aún persisten en la entidad. Otro aporte es 

consolidar mecanismos de consejería y asesoría legal/jurídica gratuita para las poblaciones clave, que en la 

mayoría de casos abandonan su proceso de queja, denuncia o querella al no contar con recursos económicos, 

o bien, por que las instituciones encargadas de la impartición de justicia no estan sensibilizadas para que les 

acompañen en sus procedimientos.  

 

Finalmente el proyecto aportaría la sistematización de casos de violaciones de derechos humanos y estigma 

y discriminación a través de un informe técnico para impulsar recomendaciones legislativas que revisen y 

modifiquen la legislación local que vulnerabilíza y criminaliza a las poblaciones. Contar con dos organismos 

de protección a los derechos humanos; uno no jurisdiccional y autónomo, y el otro sectorizado a la 

institución permitiría mejorar la vigilancia del trabajo de las instituciones en los temas relacionados al 

estigma y discriminación.  

 

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: 

La incidencia política para reducir el estigma y la discriminación asociadas al VIH en la entidad ha sido un 

tema central para la organización postulante. Es por eso que se vuelve importante establecer acciones con 

actores institucionales a través de las sesiones del COESIDA Puebla que son abiertas a todo el público. El 

proyecto no se ha presentado a la autoridad correspondiente ya que son diversos actores con quienes se 

tienen que realizar acciones de incidencia en el largo plazo.  

 

El proyecto LLEGAR A CERO, plantea entonces, trazar una ruta crítica a corto plazo para establecer 

acciones consensuadas con los actores institucionales para promover la inclusión de un Comité contra la 

Discriminación en los servicios de salud, el seguimiento de quejas y recomendaciones relacionadas al VIH 



en la entidad y un pronunciamiento del COESIDA para fortalecer la estrategia Cero Discriminación del 

ONUSIDA en Puebla: Aumento del compromiso político a través de la movilización de todos los grupos 

clave interesados en la respuesta ante el VIH, la promoción de medidas que resulten efectivas para conseguir 

una atención sanitaria sin discriminación, construir e intercambiar resultados y prácticas óptimas; y 

garantizar la participación significativa de las personas más afectadas por la discriminación.  

  

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

sociales involucrados: 

Para actores sociales de igual forma sera importante una fuerte relación ya que son quienes incidirán en las 

poblaciones clave para fomentar la cultura de la denuncia. La organización postulante reconoce que la 

reducción del estigma y la discriminación no debe recaer solo en las instituciones, sino también en los 

actores sociales clave como líderes, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe y de 

base eclesiástica, grupos de auto apoyo y empresarios dueños de lugares de encuentro sexual y de 

socialización. Para estos casos, se establecerán vínculos y sinergias participativas con estos actores para que 

apoyen en las actividades de difusión y fomento de la cultura de la queja para que las poblaciones se vuelvan 

participativas y contribuyan de igual forma a reducir la brecha del estigma y la discriminación.  

  

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

Los beneficios que identificamos a partir del proyecto son los siguientes: 

 

- Mayor concientización de los actores sociales sobre la importancia de incidir comunitariamente en las 

poblaciones para consolidar su participación ciudadana y así se transformen en ejecutores y responsables de 

sus derechos. 

 

- Un trabajo articulado con diversos actores institucionales a través del COESIDA Puebla fomentará 

mecanismos de seguimiento de casos de estigma y discriminación en los servicios públicos para reducirlos y 

resolverlos en el corto plazo. 

 

- Un plan de trabajo con actores institucionales a través de un comité contra la discriminación asegurará la 

vigilancia ciudadana de las violaciones a los derechos humanos en Puebla y Tehuacán y permitirá reducir las 

dificultades que enfrentan las poblaciones al momento de poner una denuncia. 

 

- Un posicionamiento público del COESIDA avalado por actores sociales e institucionales contribuirá a 

cambiar las brechas provocadas por la discriminación asociada al VIH en la entidad  

  

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

En las reuniones del COESIDA Puebla se pretende generar una lista de acuerdos y compromisos que todas 

las instituciones de salud y de la sociedad civil se comprometan a cumplirlos.  

 

Al final del proyecto se pretende un posicionamiento público sobre los efectos del estigma y la 

discriminación asociada al VIH/sida y de esta manera se formalizará un trabajo institucional que continué en 

el mediano plazo para cambiar los contextos que aún impiden el libre desarrollo de los derechos humanos de 

las poblaciones clave  

  



 
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: 

Contribuir a la reducción del estigma y la discriminación en torno al VIH/sida en los servicios de salud de la 

ciudad de Puebla y Tehuacán a través de la incidencia política con actores institucionales y con campañas de 

difusión sobre la cultura de la denuncia para las poblaciones clave  

  

 
4.2. Objetivos específicos 

 
Ingrese el objetivo específico 1: 

Consolidar la agenda del ONUSIDA para la cero discriminación en el Consejo Estatal de VIH/sida de 

Puebla a través de acciones de incidencia política  

 
Ingrese el objetivo específico 2: 

Aumentar el acompañamiento y el seguimiento de casos de violaciones a los derechos humanos en los 

servicios de salud de la ciudad de Puebla y Tehuacán  

 
Ingrese el objetivo específico 3: 

Consolidar acciones entre sociedad civil y actores institucionales para la no discriminación que fomente la 

cultura de la queja y el respeto a los derechos humanos de las poblaciones clave  

  

 
4.3. Metas 

 
Metas asociadas al objetivo específico 1: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Mesa de trabajo contra la discriminación con el COESIDA Puebla  1.00  

2  Compromisos con actores institucionales que contribuyan a reducir estigma y 

discriminación  

4.00  

 



 
Metas asociadas al objetivo específico 2: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Casos de violaciones a los derechos humanos documentados, canalizados y acompañados  15.00  

2  Informe técnico que sistematice las principales violaciones al derecho a la protección de la 

salud de las poblaciones clave  

1.00  

 

 
Metas asociadas al objetivo específico 3: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Materiales informativos sobre la cultura de la queja diseminados en lugares focalizados 

donde se encuentran las poblaciones clave  

1,000.00  

2  Posicionamiento público elaborado por sociedad civil y actores institucionales sobre la no 

discriminación por VIH/sida  

1.00  

 

  

 
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 proyecto basará sus estrategias en el marco nacional e internacional de los derechos humanos de las 

poblaciones afectadas por el VIH. En ese sentido se buscará mejorar esta perspectiva en las acciones de 

incidencia política y en el seguimiento de casos de violaciones a derechos humanos ordenando en base 

a los marcos normativos una serie de ejes que permitan un mayor análisis sobre los actos violatorios, 

discriminatorios o de negación de los derechos humanos en los servicios públicos 

 

Reducción de estigma 

y discriminación 

El proyecto contará con líneas de acción para reducir estigma y discriminación, estas consisten en 

fortalecer mecanismos y marcos para el seguimiento, evaluación 

 

y rendición de cuentas de servicios amigables y libres de discriminación que contribuyan a resolver las 

dificultades que enfrentan las poblaciones clave. La documentación de casos de estigma y 

discriminación también contribuirá a hacer visible esta problemática y con los datos recabados 

permitirá realizar acciones de incidencia para mejorar los servicios de atención, detección y prevención 

del VIH 

 

Mayor 

involucramiento de las 

personas afectadas 

Se estimulará la mayor participación de las poblaciones afectadas por el VIH a partir del principio 

MIPA. Esto se dará a partir de las campañas informativas para fortalecer la cultura de la denuncia en 

caso de suceder una violación a los derechos humanos 
 

  



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

Estructural  

  

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

El proyecto buscará trabajar desde un enfoque estructural ya que plantea hacer visible los impactos socio-

culturales que provocan el estigma y la discriminación, la responsabilidad de garantizar los derechos de las 

poblaciones clave por parte de todos los sectores, la necesidad de generar un sistema de documentación de 

casos, y la urgente consolidación de una cultura de la denuncia para combatir los actos violatorios que 

reducen la calidad de vida de las comunidades.  

 

Si bien el proyecto también realizará, desde un enfoque biomedico, acciones de abordaje y de trabajo directo 

con poblaciones clave, este enfoque se cruza con el estructural ya que el objetivo de la agenda para la cero 

discriminación, es lograr que se cambien los contextos comunitarios, sociales, políticos e institucionales.  

  

 
4.6 Métodos para el desarrollo del proyecto: 

El método de aplicación del proyecto sigue la linea de acción enmarcada en las estrategias del ONUSIDA 

para 2016-2021 en su meta para la erradicación del estigma y la discriminación contra las personas que 

viven con el VIH o se ven afectadas por este a través de la promulgación de leyes y políticas que garanticen 

la consecución de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

El proceso propuesto es el siguiente: 

 

- Generar una tabla de avances y pendientes sobre los acuerdos y compromisos en el Consejo Estatal de 

VIH/sida de Puebla (COESIDA) durante 2015 para plantear un plan de acción de incidencia política durante 

2016 

 

- Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos en las reuniones del COESIDA Puebla durante 2016 donde 

convergen instituciones de salud, de justicia, de derechos humanos, poblaciones clave e instituciones 

académicas  

 

- Impulsar la propuesta LLEGAR A CERO a través de dos ejes: La creación de un Comité contra la 

Discriminación dentro del Consejo Estatal y el seguimiento de quejas, denuncias y recomendaciones 

relacionadas al VIH y motivadas por acciones discriminatorias contra poblaciones clave que tiene 

documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla 

 

- A la par se impulsará un sistema de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos con un 

plan de seguimiento y asesoría legal para su denuncia ante las instancias que protegen los derechos de las 

poblaciones clave. Este sistema sera brindado por la organización postulante a través del área jurídica y legal 

 

- A la mitad del proyecto se vaciará en un formato electrónico la base de casos documentados de violaciones 

a los derechos humanos catalogados por actos discriminatorios que violan diversas normatividades locales, 

nacionales e internacionales y que garantizan el derecho a la salud, a la justicia, a una vida digna, entre otras. 

 

- Durante los últimos 3 meses del proyecto y previo a las fechas conmemorativas del día de la prueba rápida 

y del 1 de Diciembre se difundirán los materiales emitidos por el CENSIDA sobre derechos humanos y 

estigma y discriminación en lugares focalizados donde se encuentran las poblaciones clave. A la vez se 

difundirá masivamente en sitios electrónicos una serie de infografías interactivas y flujogramas sobre los 



procedimientos para la denuncia y la queja que deben seguir las poblaciones cuando enfrenten un caso de 

discriminación o violación a los derechos humanos. 

 

- En el contexto del 1 de Diciembre se impulsará un pronunciamiento sobre la importancia de reducir y 

eliminar el estigma y discriminación en torno al VIH. Dicho pronunciamiento se realizará con el aval de 

actores institucionales y sociedad civil con el lema: Llegar a Cero 

 

- Al final del proyecto se presentará un informe técnico con los casos emblemáticos de violaciones a 

derechos humanos con propuestas y recomendaciones que la organización postulante realizará para reducir 

los casos de estigma y discriminación en Puebla y Tehuacán  

  

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

El objetivo específico 1 contendrá todas las acciones encaminadas a lograr las metas para los acuerdos y 

compromisos buscados durante la incidencia política para reducir el estigma y la discriminación 

 

El objetivo especifico 2 centrará sus actividades y metas en la documentación de casos de violaciones a 

derechos humanos y el acompañamiento legal de los mismos ante las instancias correspondientes. 

 

El objetivo específico 3 se encargará de la difusión de la cultura de la queja en lugares focalizados y de un 

pronunciamiento articulado entre diversos actores clave en torno al 1° de Diciembre.  

 

5. Cronograma de actividades 

Actividad  
Meta 

Asociada  
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Preparar plan de incidencia política con actores clave 

del COESIDA Puebla 
1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Plan de incidencia política  

Diseñar plan de relaciones externas con actores 

institucionales para la incidencia política 
1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Carpeta ejecutiva  

Dar seguimiento a los acuerdos generados para 

creación de comité contra la discriminación en 

Puebla 

1.1 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

Unidad de medida: 4 

Entregables: Lista de acuerdos, actas de asamblea  

Realizar reuniones con actores clave de la respuesta 

ante el VIH/sida en Puebla y Tehuacán 
1.2 1 0 1 0 1 0 1 1 5 



Unidad de medida: 5 

Entregables: Bitácora de reunión con actores clave  

Monitorear y evaluar la lista de acuerdos generados 

con actores institucionales 
1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Unidad de medida: 8 

Entregables: Lista de acuerdos, Plan de Monitoreo y Evaluación  

Publicar boletín bimensual sobre avances en los 

compromisos generados durante sesiones de 

COESIDA Puebla 

1.2 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

Unidad de medida: 4 

Entregables: Boletín  

Realizar mapeos en lugares clave donde se reúnen 

las poblaciones clave 
2.1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Unidad de medida: 7 

Entregables: Mapeo de lugares  

Generar formatos para documentación de casos de 

violaciones a derechos humanos 
2.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Formatos avalados por el CENSIDA  

Brindar acompañamiento y seguimiento a casos de 

violaciones de derechos humanos 
2.1 0 3 2 2 2 2 2 2 15 

Unidad de medida: 15 

Entregables: Bitácora de acompañamiento  

Sistematizar casos en ejes temáticos para desglosar 

principales violaciones a los derechos humanos 
2.2 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Unidad de medida: 7 

Entregables: Documento base con esqueleto de desglose de violaciones a derechos humanos  

Realizar sistema electrónico para documentación de 

casos de estigma y discriminación 
2.2 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Unidad de medida: 4 

Entregables: Sistema electrónico de documentación  

Generar borradores de informe técnico para su 

validación 
2.2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Informe técnico  



Realizar la impresión de materiales avalados 

previamente por CENSIDA sobre estigma y 

discriminación 

3.1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Materiales impresos  

Diseminar infografías interactivas y flujogramas 

sobre procedimientos para la queja y denuncia 
3.1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Infografías interactivas, flujogramas  

Desarrollar actividades de promoción de materiales 

informativos en lugares mapeados 
3.1 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Unidad de medida: 7 

Entregables: Mapeo de lugares, memoria fotográfica de actividades de promoción  

Elaboración y validación de posicionamiento del 

COESIDA Puebla 
3.2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Boletín con Posicionamiento  

Realizar rueda de prensa en torno al 1° de Diciembre 

para dar a conocer el posicionamiento 
3.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Notas en medios, lista de medios de comunicación, memoría fotográfica  

 

 

 

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

$ 219,086.00  

  

 
6.2. Justificación del presupuesto solicitado: 

Para el proyecto solicitado se estima un 63% del total en gastos para la intervención ya que es donde se 

focalizaran las acciones para difundir la cultura de la denuncia y la queja. Para el rubro de recursos humanos 

se solicita el 26% del total del presupuesto. El resto del porcentaje son para viáticos, papelería y suministros. 

En ese sentido el proyecto centrará el presupuesto en todos los materiales requeridos para la documentación 

de casos, los procesos de incidencia política y demás materiales requeridos para la implementación del 

mismo. 

  

 
Ditribución del presupuesto por rubro: 

  



 Insumos y materiales de la intervención  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Copias 1,000.00 1.00 $ 1,000.00 

 Detalle del concepto  

 
Se usaran copias para presentar documentos clave sobre estigma y discriminación a actores clave 

institucionales para la incidencia política  

 

      

Impresión de carpeta ejecutiva  150.00 45.00 $ 6,750.00   

 Detalle del concepto  

 
Se realizaran carpetas ejecutivas sobre el proyecto Llegar a Cero para presentar la propuesta a 

actores institucionales durante el proceso de incidencia política  

 

      

Impresión de carteles sobre asesoría jurídica y legal 1,500.00 15.00 $ 22,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se diseminará el cartel sobre asesoría jurídica. Los carteles serán entregados en lugares de 

encuentro sexual y en instituciones  

 

      

Impresión de folleto sobre cultura de la queja 2,500.00 15.00 $ 37,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se diseminará el folleto sobre cultura de la queja. Los folletos serán entregados en lugares de 

encuentro sexual y en instituciones  

 

      

Impresión de folleto sobre derechos humanos 2,500.00 15.00 $ 37,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se diseminará el folleto sobre derechos humanos. Los folletos serán entregados en lugares de 

encuentro sexual y en instituciones  

 



      

Impresión de folleto sobre procedimientos para la 

denuncia 
2,500.00 4.00 $ 10,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se diseminará el folleto sobre cultura de la queja. Los folletos serán entregados en lugares de 

encuentro sexual y en instituciones  

 

      

Impresión de formatos para la documentación de casos 300.00 2.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 

Los formatos de documentación de violaciones a derechos humanos serán usados para 

sistematizar cada caso y narración de los hechos que el consejero legal realizará durante el 

proyecto. Se plantean dos tipos de formatos. Un formato sencillo y uno especializado para casos 

emblemáticos.  

 

      

Impresión de postales sobre la cero discriminación 1,500.00 4.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se diseminará postal sobre la cero discriminación. Las postales serán entregados en lugares de 

encuentro sexual y en instituciones  

 

      

Impresión pronunciamiento por la cero discriminación 250.00 1.00 $ 250.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirá el pronunciamiento emitido por sociedad civil y actores institucionales para 

distribuir entre los medios de comunicación y la sociedad en general en el marco del 1 de 

Diciembre  

 

      

Total:    $ 122,100.00      
 

 Recursos Humanos  



 

 

Descripción  
No. 

Meses  

Costo 

Mensual  
Total  

Consejero en asesoría legal 7.50 2,500.00 $ 18,750.00 

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Brindará acompañamiento de casos de violaciones a derechos 

humanos con asesoría jurídica y legal 

 

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

 

Perfil del puesto: - Realizará acciones de acompañamiento a instancias de 

impartición de justicia 

- Brindará servicio de canalización 

- Orientará a poblaciones clave sobre los mecanismos de la 

denuncia y la queja 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en asesoría legal y jurídica 

- Conocimientos en atención en los servicios públicos de salud 

- Conocimientos del marco jurídico en VIH de por lo menos 5 años 

- Conocimientos en incidencia política con actores clave de por lo 

menos 5 años 

 

Entregables esperados: -- Convenio de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Bitácora o informe de actividades 

 

 

 



      

Coordinador 7.50 3,500.00 $ 26,250.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Implementará acciones de incidencia política ante autoridades de 

salud a través del COESIDA Puebla 

 

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

 

Perfil del puesto: - Realizará gestiones con actores institucionales 

- Elaborará un plan de incidencia política 

- Asegurará el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en implementación de proyectos 

- Experiencia en incidencia política de por lo menos 5 años 

- Experiencia en prevención y atención del VIH 

- Tenga reconocimiento dentro de las comunidades afectadas por el 

VIH 

- Tenga capacidades de interlocución, diálogo y negociación 

 

Entregables esperados: -- Convenio de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Bitácora o reporte técnico 

 

 

 

      

Administrador del proyecto 7.50 1,500.00 $ 11,250.00   

 Detalle del concepto  



 

Objetivo de la contratación: Desarrollar los reportes financieros y los controles de gasto del 

proyecto 

 

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

 

Perfil del puesto: - Gestionará la administración de compras para las actividades del 

proyecto 

- Elaborará balances y reportes financieros 

- Elaborará recibos asimilados 

- Diseñará plan estratégico para el uso de recursos del proyecto 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en aspectos contables y administrativos 

- Conocimientos sobre los lineamientos del SAT 

- Conocimientos en sistemas fiscales 

- Conocimientos básicos en VIH 

 

Entregables esperados: -- Convenio de colaboración 

 

-- Reporte financiero 

 

-- Curriculum Vitae 

 

 

 

      

Promotor 7.00 2,000.00 $ 14,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Objetivo de la contratación: Promoverá la cultura de la denuncia en lugares de encuentro y en 

espacios donde se reúnen poblaciones clave 



 

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

 

Perfil del puesto: - Instalará modelos informativos 

- Diseminará materiales informativos 

- Trabajará con grupos de las poblaciones clave para canalizarlos 

al área legal de la organización  

 

Experiencia requerida: - Experiencia en trabajo con grupos y abordaje de por lo menos 5 

años 

- Experiencia en VIH de por lo menos 4 años 

- Experiencia en estigma y discriminación y canalización de casos 

de por lo menos 4 años 

 

Entregables esperados: -- Convenio de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Bitácora o reporte 

 

 

 

      

Total:    $ 70,250.00      
 

 Servicios profesionales  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Servicios Profesionales para corrector de estilo de 

textos 
1.00 5,000.00 $ 5,000.00 



 Detalle del concepto  

 

Se contrataran los servicios profesionales de un corrector de estilo para que apoye en la redacción 

del informe técnico sobre la situación de los derechos humanos de las poblaciones clave que será 

entregado a actores institucionales. Se pagará $5,000 por revisión de informe técnico  

 

      

Total:    $ 5,000.00      
 

 Ejecución de reuniones  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Salón para rueda de prensa 1.00 1,500.00 $ 1,500.00 

 Detalle del concepto  

 

Se pagará el uso de un espacio para rueda de prensa con actores institucionales donde se dará a 

conocer el proceso de incidencia política para impulsar el comité contra la discriminación en los 

servicios de salud del estado de Puebla.  

 

      

Total:    $ 1,500.00      
 

 Gastos de operación (papelería y enseres de oficina)  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Boligrafos 4.00 110.00 $ 440.00 

 Detalle del concepto  

 
Serán usados bolígrafos para actividades de planeación y de incidencia política. Se considera 

adquirir 4 cajas con lapiceros  

 

      

Cartuchos 3.00 300.00 $ 900.00   

 Detalle del concepto  



 
El rubro de cartuchos y/o toner es para los suministros necesarios de impresoras que tiene la 

organización  

 

      

Folder 100.00 3.00 $ 300.00   

 Detalle del concepto  

 
Serán usados folders para actividades de planeación y de incidencia política. Se considera 

adquirir 100 folders para gestiones y procesos de vinculación  

 

      

Hojas blancas 8.00 387.00 $ 3,096.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirán 8 cajas con 5,000 hojas blancas que serán usados durante el proyecto  

 

      

Total:    $ 4,736.00      
 

 Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte urbano)  

 

 

Descripción  No Días  
Costo por 

evento  
Total  

Alimentos durante acompañamiento en Puebla 10.00 300.00 $ 3,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Se cubrirán un tope de $300 para alimentos de persona encargada de acompañamiento legal y 

jurídico para casos de violaciones a derechos humanos durante la visita a instancias de 

impartición de justicia  

 

      

Alimentos durante acompañamiento en Tehuacan 5.00 300.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  



 

Se cubrirán un tope de $300 para alimentos de persona encargada de acompañamiento legal y 

jurídico para casos de violaciones a derechos humanos durante la visita a instancias de 

impartición de justicia  

 

      

Hospedaje durante acompañamiento en Tehuacán 5.00 800.00 $ 4,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se cubrirán un tope de $800 para hospedaje en habitación doble para persona encargada de 

acompañamiento legal y jurídico para casos de violaciones a derechos humanos durante la visita 

a instancias de impartición de justicia en Tehuacán  

 

      

Total:    $ 8,500.00      
 

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

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Transporte durante acompañamiento en Puebla 15.00 100.00 $ 1,500.00 

 Detalle del concepto  

 
Durante 15 ocasiones se entregará un tope de $100 en transporte terrestre para promotor y 

consejero que realiza actividades de acompañamiento a las instancias de impartición de justicia  

 

      

Transporte durante acompañamiento en Tehuacán 15.00 100.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Durante 15 ocasiones se entregará un tope de $100 en transporte terrestre para promotor y 

consejero que realiza actividades de acompañamiento a las instancias de impartición de justicia  

 

      

Transporte durante diseminación de materiales 25.00 100.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  



 
Se entregaran $100 en viáticos para transporte de promotor que estará realizando actividades de 

promoción en lugares de encuentro  

 

      

Transporte durante reuniones de trabajo 15.00 100.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 Se entregarán $100 en viáticos de transporte para reuniones de trabajo con actores clave  

 

      

Total:    $ 7,000.00      
 

 

 

 

 


