
 

 

1. Identificación del proyecto 

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

  

Coordinador del proyecto:  Cuamatzi Cuamatzi Adán  

  

Folio del proyecto:  Proy-2017-0085  

  

Nombre del proyecto::  Centro Comunitario Adopta: Incrementando la detección oportuna del VIH y 

la sífilis, y del acompañamiento integral a los servicios de salud a través de 

membresías gratuitas con intervenciones educativas, audiovisuales y 

vivenciales para HSH y PTS en el Estado de Puebla.  

  

Categoría de participación:  1.1.- Detección de VIH, sífilis y otras ITS.- Centros comunitarios para la 

detección del VIH, sífilis y otras ITS en zonas estratégicas  

  

1.1 Resumen del proyecto:   

El proyecto “Centro Comunitario Adopta“ tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicios integrales 

de detección de VIH y sífilis, consejería, asesoría psicológica y legal, acompañamiento psicosocial e 

intervenciones educativas, vivenciales y audiovisuales para fortalecer la salud sexual, a través de la 

promoción de membresías gratuitas para generar un grupo cautivo de HSH y PTS que será beneficiados del 

proyecto. De igual forma, mediante un protocolo de seguimiento articulado entre servicios de salud y 

sociedad civil se ampliará el mecanismo de acompañamiento y referencia a los distintos servicios públicos 

de salud como el CAPASITS, el IMSS y el ISSSTE, mejorando la vinculación y retención de los casos 

reactivos a estas instituciones. Por otra parte, la promoción de la prueba de detección de VIH y Sífilis y 

distribución de insumos de prevención será implementado por promotores pares. 

 

La importancia de llevar a cabo este proyecto es ampliar la cobertura de la detección de VIH y sífilis para 

que las poblaciones clave tengan garantizado un espacio adecuado libre de estigma y discriminación donde 

poder detectarse a tiempo, recibir conocimientos y habilidades para mejorar su salud. Esta tarea se logrará a 

través de suscripciones gratuitas que implementara el proyecto para tener cautivo a la mayor cantidad de 

HSH y PTS posibles. 

 

Finalmente el centro comunitario Adopta está ubicado en una zona estratégica del centro de la ciudad de 

Puebla, tendrá módulos de información itinerante en Tehuacán, Zacatlán e Izucar de Matamoros permitiendo 

su fácil ubicación y reduciendo las dificultades de traslado de las personas que deseen realizarse una prueba 

de VIH y Sífilis tanto de la ciudad de Puebla como de los municipios con más alta prevalencia en el Estado.  

 

2.Definición del problema 

 
2.1 Análisis del problema 

En el Estado de Puebla persiste la detección tardía del VIH y la escasa oferta de pruebas de detección de 

sífilis, causando que nos encontremos en los primeros diez lugares de prevalencia del virus y el cuarto lugar 

de casos de sífilis a nivel nacional. Este problema de salud pública sucede debido a diversas situaciones que 

enfrentan las poblaciones clave como: 



 

- La persistencia del estigma y la discriminación en los servicios de salud asociado a la orientación sexual de 

las poblaciones clave. 

 

- Los servicios de detección son temporales y con horarios limitados, provocando la poca participación de 

los HSH y PTS para realizarse una prueba. 

 

- Las poblaciones clave se detectan tardíamente cuando ya enfrentan estragos en su salud, o debido a los 

miedos y prejuicios asociados al VIH y a las ITS.  

 

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

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

acudan a atenderse y en un largo plazo permanezcan en los servicios de salud. 

 

- No se ha logrado generar un cambio de comportamiento en las poblaciones clave sobre la prevención del 

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

 

En proyectos anteriores de detección implementados por la organización, se tiene documentado que de 1,000 

personas HSH y gay entrevistadas, un 80% argumenta nunca haberse realizado la prueba de detección ya 

que no tienen confianza de hablar con un trabajador de la salud sobre sus prácticas sexuales por miedo al 

regaño o bien porque consideran una perdida de tiempo acudir a los servicios de salud ya que están muy 

lejanos.  

  

 
2.2 Diagnóstico 

Enuncie los elementos de su diagnóstico 

Desde la creación del Programa Estatal de Desarrollo 2011-2017 se ampliaron los servicios de detección en 

Puebla, pero sólo enfocado a VIH sin contemplar otras ITS como la Sífilis. Las cifras del Sistema Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) correspondiente a la semana 33 (21 de agosto del 2016), reporto 

que en Puebla existen 139 casos de sífilis adquirida, en cambio en el mismo periodo del año 2015 se habían 

reportado sólo 104, lo cual demuestra el incremento sostenido desde 2012 cuando sólo en la misma semana 

epidemiológica se habían reportado 33 casos. Esto ha provocado que Puebla ocupe el cuarto lugar a nivel 

nacional de casos detectados de Sífilis. 

 

Respecto a la detección de VIH, el sector salud mantuvo una constante oferta de pruebas rápidas de VIH, 

pero instituciones de seguridad social las disminuyeron, esto se ve reflejado en el boletín de atención 

integral de personas con VIH volumen 2, número 4, octubre – diciembre 2016, editado por CENSIDA, 

donde menciona que el IMSS redujo un 50.2% el número de pruebas rápidas que aplicaba y el ISSSTE 

disminuyó un 10%. 

 

De acuerdo a CENSIDA y la DGE en su boletín de vigilancia epidemiológica de casos de VIH/sida en 

México actualizado al 15 de noviembre de 2016, hay 8274 casos acumulados de sida en Puebla, de los 

cuales 6476 son hombres y 1798 son mujeres. En 2016 se reportaron 170 casos nuevos en la entidad en 

comparación con 2015 que sólo se reportaron 159. Finalmente de acuerdo al COESIDA Puebla en 2016, un 

total de 131 personas no regresaron a CAPASITS por su resultado confirmatorio debido a que no existen 

programas de acompañamiento integral después del diagnostico de VIH y/o sífilis libres de estigma y 

discriminación.  

  

 
¿Consultó fuentes oficiales? 



Sí  

  

 
Indique cuales: 

1) Se consultó el boletín de vigilancia epidemiológica del CENSIDA y la DGE actualizado al 15 de 

noviembre de 2016  

 

2) Los Datos del Estudio Día Mundial del sida en México emitido por CENSIDA en 2016 estiman que 

200,000 personas viven con VIH, la epidemia está concentrada en las poblaciones de HSH, PTS y PT entre 

otras. En el mismo estudio, se menciona que 126,000 personas se encuentran diagnósticas y CENSIDA 

calcula que una de cada tres personas desconoce su diagnóstico, por lo tanto, se puede decir que 74,000 

personas en el país desconocen su resultado.  

 

4) Se consultarón los datos reportados por el COESIDA Puebla a finales de 2016. 

 

5) Las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) correspondiente a la semana 33, 

es decir, hasta el 21 de agosto del 2016. 

 

6) El informe de brechas en prevención 2016 emitido por ONUSIDA destaca la necesidad de seguir 

fortaleciendo la detección pues las nuevas infecciones de VIH y otras ITS se concentran en las poblaciones 

clave en un 36% del total de los nuevos casos de VIH en el mundo. 

 

7) Se consultaron los resultados de la encuesta de seroprevalencia del INSP, en la región centro donde se 

encuentran Puebla-Tlaxcala.  

  

 
2.3 Participación de las personas afectadas 

¿Hubo participación de los posibles beneficiarios en la identificación de las necesidades? 

Sí  

  

 
Indique cuales: 

De acuerdo a la experiencia de 2016. Las poblaciones de HSH y PTS identificaban durante las entrevistas 

cara a cara y las sesiones de consejería previa a la prueba de VIH, la necesidad de tener un espacio seguro 

para realizarse una prueba de detección y al mismo tiempo se garantizara la confidencialidad durante la 

consejería.  

 

Los promotores pares de las poblaciones clave que han participado en años anteriores, han identificado que 

sus contactos de las mismas poblaciones requieren servicios de detección cálidos y accesibles. 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, métodos de prevención y otros insumos 

de barrera, pero también sobre otros temas relacionados como la salud anal, autoestima y autocuidado. 

 

Además los otros servicios que se ofertan en el centro comunitario, se han llevado a cabo a partir de las 

necesidades de las poblaciones clave que lo solicitan, así por ejemplo las PTS solicitan ayuda legal cuando 

son detenidas de forma arbitraria o bien los hombres gay con VIH cuando les violentan sus derechos 

humanos laborales o por desabasto de medicamento en las distintas instituciones de salud.  

  



 
2.4 Impacto social del proyecto 

Durante los últimos dos años, el proyecto ha contribuido que las poblaciones clave cuenten con un espacio 

comunitario integral donde no solo pueden acceder gratuitamente a la prueba rápida de VIH, sino también 

de otras intervenciones de educación sexual y de autocuidado de la salud o se asesoría psicológica y legal. 

En 2016, cuando iniciaron los servicios gratuitos del centro comunitario, más de 900 personas acudieron a 

realizarse la prueba de detección. En este mismo espacio se lograron detectar un total de 25 casos reactivos 

cuando las metas originales y estimadas para el proyecto en 2016, fueron de 8 casos reactivos, es decir, se 

supero en mucho el número de metas. Este efecto multiplicador fue provocado por el trabajo de promoción 

de las y los promotores pares capacitados en consejería y acompañamiento, y del buen funcionamiento de la 

estrategia de acompañamiento, Pasa la Voz y Líderes Populares que incidió en que la población se acercara 

a un servicio cálido y amigable donde poder abordar sin prejuicios sus prácticas sexuales. De esta manera, la 

importancia de este proyecto radica en que puede convertirse en una estrategia de alto impacto que cambie 

positivamente los entornos alrededor de la epidemia.  

  

 

3. Población del proyecto 

 
3.1 ¿El proyecto está dirigido a poblaciones clave? 

Sí  

  

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)] 
500 -- 500 250 -- 250 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Adulto (De 30 a 59 años)] 
450 -- 450 200 -- 200  

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Adulto mayor (60 y más)] 
20 -- 20 10 -- 10  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Joven 

(De 14 a 29 años)] 
15 15 30 20 20 40  

 

[PTS] Personas trabajadores sexuales [Adulto 

(De 30 a 59 años)] 
15 15 30 20 20 40  

 

Totales  1,000  30  1,030  500  40  540   
 

  



 
3.2 ¿El proyecto está dirigido a poblaciones en desigualdad? 

No  

  

 
3.3 Información sobre la población seleccionada 

Razones e importancia de trabajar con la población seleccionada 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de seroprevalencia del INSP, en la región centro Puebla-Tlaxcala, 

se encontró que la prevalencia de VIH en HSH y PTS es de 20.5%, lo cual ubica a esta zona como una de las 

prioritarias para impactar con servicios de detección de VIH gratuitos con consejería incluida. Los HSH y 

las PTS son una población que muy difícilmente confía en las pruebas de detección de VIH ya sea por 

temor, o desconocimiento, provocando que en muchas ocasiones busquen realizarse la prueba cuando ya 

están en etapas de desgaste físico o con síntomas relacionados a sida. Por otra parte el abordaje con estas 

poblaciones clave es complejo debido a los crecientes contextos de estigma y discriminación asociados a la 

orientación sexual. Tan solo en 2016, un 50%de HSH y PTS que llegaban al centro comunitario 

manifestaban el temor de ser visibles, o bien, de exigir servicios de salud de calidad debido a los contextos 

conservadores sobre la epidemia de VIH, el trabajo sexual y la diversidad sexual, provocando que a la fecha 

no estuviera garantizado algún espacio comunitario con servicio integrales para adquirir nuevos 

conocimientos para fortalecer el autocuidado de la salud y dar respuesta a la discriminación.  

  

Necesidades identificadas 

- Se ha identificado que los HSH no acuden a realizarse una prueba de VIH debido a la lejanía de los 

servicios de salud, los horarios de los mismos, la desconfianza a ser estigmatizados por los trabajadores de la 

salud, o bien, porque buscan que sea otra persona de las mismas poblaciones que tengan la experiencia para 

abordar sus problemáticas de salud. Por otra parte, se ha identificado una necesidad creciente de conocer 

temas relacionados a la salud sexual, por ejemplo, sobre prevención de ITS, sobre que hacer ante un 

resultado reactivo a VIH o como enfrentar los retos de la salida del closet tanto por la orientación sexual 

como por vivir con VIH, o bien, como reducir los riesgos cuando no se usa condones y lubricantes a base de 

agua y sobre salud anal. 

 

Por otra parte las PTS son poblaciones que no cuentan con espacios estables donde localizarles y por lo 

tanto, se hace necesario desde las necesidades que ellos y ellas identifican que exista un espacio comunitario 

donde poder adquirir insumos de prevención y poder realizarse pruebas de detección de VIH y de otras ITS.  

  

Describa la experiencia de los integrantes de la organización en el trabajo comunitario 

La organización tiene expertise en consejería y detección desde hace 7 años y en acompañamiento desde 

hace 3 años. Durante este camino, la organización formó 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 ante la comunidad. 

 

También se logró consolidar el modelo de acompañamiento a las personas detectadas con VIH y a la fecha, 

el equipo operativo del proyecto se ha actualizado en los procesos administrativos para acceder a los 

servicios de salud y reducir la brecha de los trámites burocráticos que enfrentan las personas recién 

detectadas. Sólo falta perfeccionar los mecanismos de referencia para Sífilis de las cuales se esta avanzando 

en materia de gestiones y acuerdos con las instancias de salud.  
 

Además se ha mantenido una fuerte vinculación de actualización con el Programa Estatal de VIH para 



fortalecer los conocimientos sobre detección de VIH y Sífilis y perfeccionar las herramientas para la 

aplicación de las pruebas rápidas de nueva generación que detectan antígenos y anticuerpos y que reduce el 

periodo de ventana; esto con la intención de conocer y homologar los procedimientos para canalización a las 

instituciones de salud del estado cuando se presenten casos reactivos para antígenos.  

  

 

4. Ámbito de ejecución 

 
4.1 Ubicación geográfica 

Estado  Municipio  

PUEBLA  PUEBLA, TEHUACAN, IZUCAR DE MATAMOROS, ZACATLAN  
 

  

4.2 Indique las localidades de ejecución del proyecto: 

Se implementara el proyecto en la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Puebla, pues está comprende el área 

territorial que cubre el centro comunitario y es donde se tiene la más alta prevalencia de casos de VIH y 

sífilis en el Estado. Sin embargo, también es necesario alcanzar en conjunto con las Jurisdicciones 

Sanitarias, los municipios de Zacatlan, Izucar de Matamoros y Tehuacán ya que de estas localidades han 

acudido gran parte de la población clave al centro comunitario para recibir insumos de prevención o 

realizarse pruebas de detección de VIH y sífilis, además de que son las entidades con mayor número de 

casos después de la ciudad de Puebla.  

  

4.3 Lugares de alcance de las poblaciones: 

Mayoritariamente las actividades de detección se realizarán en las instalaciones del Centro Comunitario 

Adopta. Con esto se logrará cubrir la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Puebla y específicamente se hará 

promoción de la prueba de VIH y Sífilis en: 

 

- Vapores y Saunas: Donde se reúnen HSH. Estos sitios no están aceptados abiertamente como sitios donde 

hay prácticas sexuales entre hombres, y por lo tanto, se requiere que los promotores sean de la misma 

población y acudan con personas recurrentes de estos servicios, puesto que de otra forma, es complicado el 

abordaje. Esta tarea ha sido complicada para los servicios de salud cuando hacen tareas de promoción. 

 

- Ciber cafés: Existe presencia de población gay joven. Sin embargo, los constantes operativos por parte de 

la policía hacen que estos lugares se vuelvan imposibles para la prevención puesto que cuando la autoridad 

identifica carteles y folletos sobre prevención, se dan cuenta que son espacios donde hay prácticas sexuales. 

Por lo tanto el abordaje tiene que ser en los chats internos de los ciber, o bien, con materiales de bolsillo que 

no sean visibles. Al igual que los saunas y vapores, esta estrategia la tiene que implementar un promotor de 

las poblaciones que ya tenga identificado a clientes recurrentes ya que los servicios de salud están 

imposibilitados a hacerlo. 

 

- Apps de ligue y grupos de whatsapp: Se reúnen HSH, PTS desde jóvenes y adultos. Si bien los servicios de 

salud si han podido implementar acciones en las aplicaciones de ligue, no les permiten pagar membresías 

para poder aumentar la cobertura de personas que pueden contactar. El equipo de promotores pares del 

proyecto se ubicará en todas las zonas de la ciudad y los municipios permitiendo que de esta manera se 

amplíe la promoción. 

 

- Antros, bares y cafés: Donde se encuentran HSH y PTS. Los Prevenmovihles, acuden a realizar entregas de 

insumos en estos espacios, pero solo lo hacen una vez a la semana en horarios temprano, dificultando 

alcanzar otros horarios. Los promotores pueden implementar actividades de promoción en estos horarios. 



 

- Sex - shop: Hay gran afluencia de HSH y prácticas sexuales, pero ocurre el mismo fenómeno que en los 

ciber, por lo tanto, la estrategia tiene que implementarse con promotores pares, puesto que los servicios de 

salud no han logrado entrar a estos espacios de manera directa. 

 

- Universidades, plazas públicas y parques céntricos con gran afluencia de población gay principalmente. De 

igual forma los servicios de salud llegan recurrentemente a estos lugares y pueden entrar a realizar detección 

y promoción. Para esta actividad se potencializara su efecto con el trabajo colaborativo con los servicios de 

salud para aumentar el número de población clave que recibe información del proyecto. 

 

También se realizarán actividades de promoción itinerante de la prueba rápida de VIH y Sífilis en parque, 

plazas y universidades de en los municipios de Zacatlán, Tehuacán e Izucar de Matamoros. Los módulos de 

promoción itinerante brindarán información sobre la prueba rápida y realizará entrevistas cara a cara para 

resolver dudas sobre el tema a poblaciones clave, de igual forma realizara detecciones en espacios cerrados. 

Actualmente se cuenta ya con los módulos itinerantes en las tres ciudades donde existe un promotor de las 

poblaciones clave que en vinculación con las jurisdicciones esta canalizando a los casos reactivos, como en 

el caso de Zacatlán que a la fecha han canalizado y acompañado a dos casos reactivos gracias a esta 

estrategia.  

  

4.4 Información sobre el de ámbito de ejecución y lugares de alcance 

Razones por las que determinó trabajar en la o las localidades seleccionadas 

Se determinó trabajar mayoritariamente la detección en la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Puebla debido 

a que es la más grande de toda la entidad y tiene los índices más altos de incidencia y prevalencia para VIH 

y Sífilis. También esta zona es donde se encuentran el mayor número de lugares de encuentro sexual, 

socialización y diversión donde acuden las poblaciones clave. La ciudad de Puebla es una entidad con alta 

movilidad y tránsito de personas a nivel intermunicipal y regional, que llegan a la ciudad ya sea por atención 

médica, para estudiar, para trabajar o para vivir, de ahí que las actividades de promoción y detección 

concentran mayor éxito por las características propias antes descritas.  

 

Por otra parte, se decidió que las actividades de promoción en esta zona se harán con los lugares de 

encuentro sexual (saunas, antros, parques, ciber-cafes) ya que es donde la población clave se localiza de 

manera amplia.  

 

También se decidió apoyar al Programa Estatal de VIH y a sus Jurisdicciones Sanitarias, pues, son las que 

registran el mayor número de casos de VIH y en donde el personal del Prevenmóvihl es menos constante, 

pues es removido constantemente provocando que el personal de salud brinde poca información sobre el 

tema al no tener herramientas suficientes para hacer actividades de promoción. En ese sentido, la ciudad de 

Tehuacán es la segunda entidad con más casos de VIH en el Estado, donde existen un creciente número de 

personas trabajadoras sexuales que migran a estados del sur. Con la apertura del SAIH de Tehuacán, es esta 

logrando que una mayor cantidad de las poblaciones clave requieran el servicio. 

 

El municipio de Izucar de Matamoros también es una zona amplia donde se reúnen PTS y HSH que migran 

a la ciudad de Puebla para obtener insumos de prevención, por lo cual, se focalizará esta zona para 

actividades de promoción y detección con los modelos itinerantes. 

 

Finalmente el municipio de Zacatlán es una entidad referente con otros municipios de la periferia donde en 

los últimos 5 años se ha hecho visible la población clave a diferencia de otras entidades de la sierra norte 

donde continua la epidemia siendo un tema invisible o rechazado. El municipio de Zacatlán se ha vuelto un 

eje donde convergen jóvenes gay que buscan un espacio seguro para hablar sobre temas de salud sexual. Al 

no haber estos espacios en esta localidad, las poblaciones buscan los contactos que les distribuyan de 

insumos de prevención o les aclaren dudas sobre la prueba rápida de detección. A la fecha el módulo 



itinerante en este municipio ha funcionado ya que se han canalizado a la jurisdicción de Chignahuapan dos 

casos reactivos para confirmar diagnostico y estos mismos casos se han referido al centro comunitario de 

Puebla para darle acompañamiento a CAPASITS y asesoría psicológica.  

 

Para efectos de este proyecto falta fortalecer la estrategia de módulos itinerantes en Izucar de Matamoros y 

Tehuacán.  

  

Describa las características del entorno de los lugares de alcance 

En la ciudad de Puebla, los lugares de encuentro sexual generalmente el contexto es clandestino. Por 

ejemplo, es muy complicado realizar la prueba rápida de VIH y sífilis 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 de realizar detección de VIH pero 

en horarios que no impidan la dinámica del lugar. En estos espacios existe gran presencia de HSH y PTS.  

 

En las universidades, plazas públicas y presidencias municipales son espacios de ligue o de socialización y 

que más frecuentan las poblaciones clave. 

 

Las calles y parques del centro de la ciudad son zonas donde se concentra trabajo sexual de HSH en diversos 

horarios. 

 

El centro comunitario al estar en la zona céntrica de la Ciudad de Puebla, permite el fácil acercamiento de 

las personas al lugar, pues es una zona accesible, transitable y a la vez permite la discreción para quienes se 

acercan. 

 

En el caso de las jurisdicciones de Zacatlán, Tehuacán e Izucar de Matamoros son poblaciones extensas. En 

promedio abarcan más de 15 municipios cada una y con contextos de cercanías para otros estados que eleva 

el índice de movilidad regional por motivos laborales o por actividades de comercio.También estas 

jurisdicciones cuentan con casas de salud que no brindan los servicios de pruebas rápidas de VIH y Sífilis 

por no contar con material impreso para su difusión. También el personal de los Prevenmóvihles de estas 

tres jurisdicciones es el más rotativo de todo el estado, causando que el personal de salud nuevo no tenga los 

conocimientos necesarios ni las herramientas para una adecuada difusión de las estrategias de detección y 

prevención, de ahí la necesidad de reforzar su labor con sociedad civil para llegar a las poblaciones clave. 

 

Finalmente los sitios virtuales serán importantes para impactar con mensajes audiovisuales a los HSH y 

promocionar la prueba de detección  

  

Explique porque determinó trabajar en los espacios seleccionados y exprese la relación con la población 

elegida 

A la fecha los servicios de salud no han hecho públicos los datos epidemiológicos de la prevalencia de VIH 

y sífilis en estos tres municipios desde 2011. Zacatlán cuenta a la fecha con 76,296 habitantes, Izucar de 

Matamoros con 72,799, Tehuacán con 274,906 y la ciudad de Puebla con 1,539,819. De acuerdo a datos 

reportados del CAPASITS, son de la ciudad de Puebla y Tehuacán donde se reciben el mayor número de 

casos nuevos detectados con VIH y sífilis, y dentro de los siguientes 10 municipios se encuentran Izucar de 

Matamoros y Zacatlán. 

 

Por lo tanto, se determino trabajar en estos espacios y lugares de alcance ya que por un lado es donde se 

ubican el mayor número de lugares de esparcimiento de las poblaciones HSH y PTS, y por el otro son zonas 
referentes de las poblaciones para contactar a un promotor de las poblaciones. En el caso de la ciudad de 

Puebla, los municipios cercanos que siempre acuden a la entidad por información no requieren módulos 



itinerantes ya que las poblaciones prefieren llegar directamente por ellos al estar cercanos a la ciudad, sin 

embargo, poblaciones más lejanas como Tehuacán, Zacatlán e Izucar no cuentan con posibilidades de 

traslado continuo ya que se encuentran a 2 horas y media de distancia de la capital. Los módulos itinerantes 

permiten solventar este vacío y llevar directamente a los espacios clave toda la información que generará el 

proyecto. 

 

Finalmente estos espacios seleccionados en municipios permite abarcar a HSH y PTS de las 4 regiones 

principales del estado. Tehuacán al poniente, Izucar al suroriente, Zacatlán en la zona norte y Puebla en la 

región centro. 

 

Como anteriormente se describe, las PTS se localizan en mayor medida en Tehuacán e Izucar, mientras que 

en Puebla y Zacatlán es donde existe una afluencia creciente de HSH, por lo tanto, es importante abarcar 

estos 4 lugares en sus respectivos espacios de encuentro para impactar en mayor medida al proyecto.  

  

 

5. Vinculación con otros actores. 

 
5.1 ¿El proyecto establecerá relación con otros actores sociales? 

Sí  

  

 
5.1.1 Indique cuáles: 

Desde 2015 se han establecido convenios de colaboración con antros, bares, lugares de encuentro sexual 

donde convergen las poblaciones clave y otros liderazgos comunitarios de HSH, quienes con su imagen y 

presencia entre las poblaciones clave nos apoyan en la promoción y difusión de la prueba rápida de VIH y 

Sífilis.  

 

En el caso de los espacios de encuentro sexual y socialización, los empresarios y dueños de estos espacios 

permiten difundir en sus redes los servicios del Centro Comunitario Adopta, entre los que destacan 

detección, servicios legales, servicios de atención psicológica, entrega de insumos de prevención y métodos 

de barrera como condones y lubricantes a base de agua. A su vez, en estos espacios de socialización y de 

encuentro sexual, cada ocho días se distribuye material IEC e insumos de prevención para las poblaciones 

clave. 

 

Por otra parte con escuelas y universidades se tienen convenios de colaboración para promocionar la prueba 

y otros insumos de prevención dirigidos a poblaciones clave.  

  

 
5.1.2. Describa actividades, compromisos, posibles beneficios, etc. resultado de la vinculación con otros 

actores sociales 

- Convenios de colaboración con actores sociales: Se establecerán convenios de participación para llevar a 

cabo las actividades relacionadas a los objetivos del proyecto 

 

- Actividades de promoción en espacios de socialización y de encuentro sexual: Con autorización y gestión 

de empresarios, dueños de espacios y líderes comunitarios se realizarán actividades de promoción de la 

prueba de VIH y sífilis, trayendo como beneficio impactar al mayor número de personas de las poblaciones 

clave para que accedan gratuitamente a la detección oportuna y a los insumos de prevención. 
 

- Generar mayor impacto de la promoción de la detección de VIH y Sífilis en el Centro Comunitario Adopta 



entre los lugares de encuentro sexual y de socialización pues ahí es donde se encuentran los liderazgos 

comunitarios y otros actores sociales que permitirá que la respuesta ante la epidemia no recaiga únicamente 

en la sociedad civil y las instituciones sino en el sector empresarial y social. Para lugares de encuentro 

sexual clandestinos un beneficio de las relaciones construidas a partir del 2016 con el centro comunitario 

adopta es que se pueda promocionar la prueba de detección de VIH y Sífilis en las redes sociales o redes de 

comunicación de estos espacios. 

 

- Como resultado se podrán acercar los insumos necesarios a las poblaciones clave, así como las otras 

actividades que estén relacionadas al autocuidado o a la educación sexual. A su vez, al estar dichos espacios 

sociales cerca de las instalaciones del centro comunitario se podrá incrementar la visita al mismo y se 

podrán alcanzar las metas establecidas para este proyecto.  

  

 
5.2 ¿El proyecto establecerá relación con actores institucionales? 

Sí  

  

 
5.2.1 Indique cuáles: 

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

Programa Estatal de VIH de la Secretaría de Salud de Puebla y con los jefes de las Jurisdicciones Sanitarias 

de Puebla, con la jefa del CAPASITS Puebla y con el director del hospital del SAIH Tehuacán que son las 

instancias encargadas para referir a usuarios reactivos a VIH en el estado. 

 

Al mismo tiempo se usará el protocolo que se ha implementado desde 2015 con estas instancias para 

asegurar que los usuarios recién detectados puedan realizarse su prueba confirmatoria y sus análisis 

posteriores para iniciar atención médica y tratamiento antiretroviral a tiempo con previo acompañamiento 

del equipo operativo de este proyecto.  

  

 
5.2.2. Describa actividades, compromisos, posibles beneficios, etc. resultado de la vinculación con actores 

institucionales 

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

permitirá acortar los tiempos en que una persona recién detectada reactiva con VIH y Sífilis accede a los 

servicios públicos de salud. 

 

- Instalar en CAPASITS Puebla, áreas de promoción y canalización desde las 7:00 AM con promotores del 

Centro Comunitario para atender usuarios reactivos a VIH que hayan tenido resultado reactivo en las 

instalaciones del centro comunitario para lograr que se vinculen de inmediato al laboratorio estatal y con ello 

se pueda realizar su prueba confirmatoria Western Blot y VDRL y así acelerar este proceso de referencia 

que suele ser burocrático entre este centro ambulatorio de salud y el laboratorio estatal.  

  

 
5.2.3 ¿La vinculación con actores institucionales será formalizada? 

Sí  

  

 
5.2.4 ¿El proyecto se ejecutará, parcial o totalmente en espacios institucionales? 



Parcialmente  

  

 
5.2.5. ¿Tiene aval por escrito de la autoridad de los espacios institucionales en los que ejecutará total o 

parcialmente el proyecto? 

Sí  

  

 

6. Objetivos 

 
6.1 Objetivo general: 

Reducir la detección tardía del VIH y la sífilis en poblaciones clave (HSH y PTS) en el Estado de Puebla a 

través de estrategias integrales para el cambio de comportamiento, el autocuidado de la salud, la promoción 

de insumos de prevención y la accesibilidad de la prueba gratuita de detección de anticuerpos contra 

treponema pallidum y contra VIH para coadyuvar a la respuesta ante el VIH y otras ITS (sífilis)  

  

 
6.2 Objetivos específicos 

 
Objetivo específico 1: 

Incrementar la detección temprana del VIH y la Sífilis mediante la aplicación de pruebas rápidas gratuitas de 

fácil acceso para HSH y PTS en Puebla  

 
Metas asociadas al objetivo específico 1: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Detecciones de VIH y Sífilis a poblaciones clave (HSH y PTS)  1,030  

2  Jornadas de promoción de la prueba de VIH y sífilis en sitios de encuentro sexual y otros 

espacios de socialización a través de módulos itinerantes en Zacatlán, Tehuacán e Izucar de 

Matamoros  

10  

 

 
Objetivo específico 2: 

Fortalecer el protocolo de seguimiento y acompañamiento de casos reactivos de VIH y sífilis para garantizar 

la protección de la salud de HSH y PTS desde que acuden al centro comunitario y hasta que llegan a los 

servicios de salud del estado de Puebla  

 
Metas asociadas al objetivo específico 2: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Casos reactivos de VIH que reciben acompañamiento a los servicios de salud del estado de 

Puebla de manera oportuna y obtienen diagnostico confirmatorio y pruebas de carga viral y 

CD4  

45  

2  Casos reactivos con diagnostico confirmado de sífilis que reciben atención inmediata y se 

realizan un VDRL a los 5 meses para evaluar cambios de comportamiento  

15  

 



 
Objetivo específico 3: 

Ampliar los conocimientos y el autocuidado en la salud sexual, implementando un registro de membresías 

con servicios gratuitos que brinde estrategias educativas, psicosociales, audiovisuales y vivenciales de 

cambio de comportamiento para las poblaciones clave en el centro comunitario.  

 
Metas asociadas al objetivo específico 3: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Intervenciones educativas, audiovisuales, vivenciales y de cambio de comportamiento 

sobre prevención de VIH y sífilis, salud sexual, autocuidado y educación sexual para el 

cambio de comportamiento en poblaciones clave  

10  

2  Kits de condones, lubricantes y material informativo que obtienen las poblaciones clave 

mediante las membresías gratuitas del centro comunitario  

2,500  

 

 

7. Principios y enfoques 

  

 
7.1 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 

Un elemento importante que las y los promotores pares han trabajado en el centro comunitario Adopta 

durante las jornadas de detección, ha sido que durante los procesos de acompañamiento se brinda la 

atención con un enfoque en derechos humanos, es decir, se vigila que durante la referencia al usuario 

reactivo se le garantice su derecho a la protección de la salud y a la vez se hace mención de los 

principales derechos sexuales que toda persona tiene sin importar orientación sexual, identidad de 

género y condición de salud. 

Reducción de estigma 

y discriminación 

Uno de los motivos por las cuales las poblaciones clave no acceden oportunamente a la prueba de VIH 

y sífilis en los servicios públicos es por el temor a ser estigmatizados por sus prácticas sexuales o bien 

por no haber usado el condón (la mayoría de HSH y PTS llegan a realizarse la prueba porque sus 

últimas prácticas sexuales fueron sin condón). El objetivo del proyecto consiste en reducir la brechas 

que causan el estigma y la discriminación en los servicios de salud, para eso una tarea importante es 

fortalecer la vinculación con las Jurisdicciones sanitarias y el Programa de VIH para garantizar que 

una persona con resultado reactivo y que haya sido detectado en el centro comunitario, tenga 

garantizado espacios libres de estigma y discriminación en los centros de salud/o en las clínicas y 

hospitales. La labor del promotor y del equipo que opera el centro comunitario es reducir las 

consecuencias del estigma y la discriminación que motiva que las poblaciones clave no se acerquen a 

los servicios de salud para tener atención inmediata ante un diagnostico positivo. 



Corresponsabilidad El proyecto contempla actividades de autocuidado y fortalecimiento de la salud sexual en HSH para el 

cambio de comportamiento para que las poblaciones empiecen a promover la corresponsabilidad con 

otros actores clave en la respuesta a la epidemia.Es preciso hacer notar que la prevención del VIH y la 

sífilis no debe recaer absolutamente en las poblaciones clave, sino en las autoridades de salud y en 

otros tomadores de decisión. Los procesos de acompañamiento y canalización no funcionan 

únicamente si se deja la responsabilidad a las poblaciones, por lo tanto, un factor a trabajar durante el 

proyecto será llegar a acuerdos y convenios con las autoridades de salud para garantizar que el acceso 

a la salud se otorgue de manera integral, precisa y basada en las necesidades de las poblaciones clave. 

Por otra parte las membresías gratuitas que obtengan las poblaciones clave tendrán una guía de 

obligaciones y derechos de los usuarios inscritos que les permita tomar responsabilidad de su salud 

sexual cada determinado tiempo. Con esta estrategia cruzada se contempla la corresponsabilidad tanto 

de las autoridades como de las poblaciones clave. 
 

  

 
7.2 ¿Cuál es el enfoque principal de su proyecto? 

Biomédico  

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

El centro comunitario Adopta contempla un enfoque biomédico principalmente, ya que el objetivo es 

detener la detección tardía del VIH y la sífilis promoviendo que en el más corto tiempo una persona se 

pueda diagnosticar. Este componente también se vera tansversalizado con el enfoque conductual y 

estructural ya que para lograr la detección oportuna se implementaran otras estrategias de soporte como 

intervenciones educativas, audiovisuales, de sensibilización y cambio de comportamiento respecto a la salud 

sexual y a la prevención del VIH. 

 

En este sentido, desde el centro comunitario privilegiamos el componente biomedico ya que se centra en la 

estrategia de diagnóstico temprano del VIH y las ITS, y que estará acompañada del fortalecimiento que la 

organización realizará al momento de la referencia e incorporación a los servicios de salud para garantizar el 

tratamiento correspondiente a las poblaciones clave.  

  

 

8. Intervención y método de trabajo 

  

 
8.1 ¿La organización cuenta con espacio físico para la instalación del centro comunitario? 

1  

  

 
8.2 ¿Cuál será la ubicación del centro comunitario y por qué considera que su ubicación es estratégica para 

la población objetivo del proyecto? 

La ubicación del centro comunitario es estratégica ya que se localiza en el centro histórico de la ciudad de 

Puebla y a menos de 1 kilometro de los espacios de socialización y de encuentro sexual donde acuden las 

poblaciones clave. Es por este motivo que la ubicación permite que las actividades de detección sean más 



rápidas, tengan mayor efectividad de transporte para la canalización y acompañamiento a los servicios de 

salud de los casos reactivos. Al mismo tiempo se tiene a una cuadra del centro comunitario las oficinas 

centrales del Programa Estatal de VIH donde se pueden gestionar asuntos relacionados al proyecto y a la 

canalización.  

  

 
8.3 Describa las actividades que realizará para que las poblaciones acudan al centro comunitario 

- Se realizarán difusión de los servicios del centro comunitario en espacios virtuales (apps de ligue, 

whatsapp y redes sociales), esta estrategia ha funcionado de tal manera que un 80% de los visitantes al 

centro comunitario han acudido por la difusión en estos espacios. 

 

- Se gestionará acuerdos con espacios de encuentro sexual y de socialización para promover la prueba de 

VIH y sífilis en horarios flexibles para que las poblaciones puedan acudir sin inconvenientes. 

 

- Se distribuirán kits de prevención gratuitos para incentivar que las poblaciones accedan a la prueba de VIH 

y sífilis 

 

- Cada quince días se realizaran jornadas nocturnas en el centro comunitario para poder realizar pruebas de 

detección de VIH y sífilis en horarios flexibles para que las poblaciones objetivo puedan acudir sin ese 

inconveniente 

 

- Se realizaran intervenciones educativas y vivenciales sobre el uso de métodos de barrera y el autocuidado 

con grupos cerrados para promocionar la prueba de VIH y sífilis y de esta manera se acerquen a las otras 

actividades que oferta el centro comunitario. 

 

- Se lanzara una convocatoria dirigida a las poblaciones clave para que obtengan una membresía gratuita que 

cubra todos los servicios que brindará el centro comunitario. La membresía se promoverá por niveles 

dependiendo de las necesidades que tengan las poblaciones clave. El primer nivel consistirá en el acceso a la 

prueba de VIH y sífilis con consejería y acompañamiento incluido. El segundo nivel consistirá en el acceso a 

la prueba de detección más insumos de prevención. El tercer nivel incluirá todo lo anterior más 

intervenciones educativas audiovisuales y de cambio de comportamiento. El último nivel incluirá todo lo 

anteriormente descrito más otros incentivos como descuentos y ofertas en antros y bares, el servicio del 

centro comunitario de manera permanente, acompañamiento legal gratuito en caso de una violación a sus 

derechos humanos, promocionales como playeras y souvenirs que elaborara la organización.  

  

 
8.4 ¿En qué lugar o lugares aplicará las pruebas de detección? 

En el centro comunitario se tiene una área especifica para la aplicación de pruebas de detección con previa 

consejería. Adicionalmente se tiene un segundo espacio que puede funcionar para esta tarea en caso de que 

se extienda la demanda de solicitud de pruebas de detección.  

  

 
8.5 Si considera la entrega de insumos de prevención, describa el tipo de insumos y las cantidades que 

otorgará a cada persona. 

Se entregaran kits de prevención con los siguientes insumos para HSH 

 

- 100 condones masculinos de latex  

 
- 2 lubricantes a base de agua en (sobre) 



 

- 1 folleto sobre la prueba de detección de VIH y sífilis 

 

- 1 folleto sobre derechos sexuales 

 

- 1 tarjeta de membresía para cliente frecuente que recibirá otras intervenciones educativas durante el 

proyecto 

 

- 1 folleto sobre salud anal para HSH 

 

Se entregaran kits de prevención con los siguientes insumos para PTS 

 

- 200 condones masculinos de latex  

 

- 4 lubricantes a base de agua en (sobre) 

 

- 1 folleto sobre la prueba de detección de VIH y sífilis 

 

- 1 folleto sobre derechos sexuales 

 

- 1 tarjeta de membresía para cliente frecuente que recibirá otras intervenciones educativas durante el 

proyecto 

 

- 1 folleto sobre salud anal para PTS 

 

En total se entregaran 1030 kits de prevención. 

 

Adicionalmente si una persona obtiene un resultado reactivo a VIH, se entregará el folleto y postal sobre los 

pasos a seguir después de un diagnostico positivo a VIH.  

  

 
8.6 Método de trabajo 

ETAPA DE GESTIÓN 

 

1- Se realizará una rueda de prensa para dar a conocer los servicios del centro comunitario y el mecanismo 

para acceder a las pruebas de detección de VIH y sífilis y a las intervenciones educativas y audiovisuales de 

manera oportuna y rápida. 

 

2- Para acudir a los espacios clave e implementar actividades de promoción, se gestionarán acuerdos y 

reuniones con empresarios y dueños de lugares de encuentro sexual y de socialización para poder realizar las 

jornadas de promoción y obtener descuentos de parte de estos espacios para las personas que se realizan la 

prueba de detección. 

 

3- Se instalaran los módulos itinerantes de promoción y detección de la prueba de VIH y sífilis, en donde 

también se entregaran insumos de prevención. Para estas gestiones se giraran oficios a la autoridad 

correspondiente y de ser necesario se realizaran reuniones para programar los acuerdos que permitan las 

actividades de promoción. Se fortalecerá la instalación de los módulos itinerantes en Tehuacán e Izucar de 

Matamoros ya que a la fecha existe uno en operación en Zacatlán. 

 

4- El coordinador del proyecto y el profesional de la salud gestionaran reuniones clave con el Programa 

Estatal de VIH, el CAPASITS y el SAIH de Tehuacán para revisar el protocolo de retención a usuarios 



diagnosticados con VIH y/o sífilis, proponer mejoras al mismo, vigilar que se cumplan los estándares 

mínimos de atención una vez que se tenga un diagnostico positivo a VIH y sífilis, y al final se programaran 

acuerdos de colaboración que se trabajaran durante la duración del proyecto para llevar en buen camino las 

actividades antes descritas. 

 

ETAPA DE PROMOCIÓN 

 

1- El equipo de promotores ingresaran a redes sociales y a sitios de ligue ciberneticos para promover la 

prueba de detección de VIH y sífilis con las imágenes autorizadas por el Censida. La promoción se realizará 

mediante estrategias lúdicas donde se invitara a las poblaciones de HSH Y PTS a adquirir insumos 

preventivos y una tarjeta de membresía para recibir los servicios del centro comunitario de manera gratuita.  

 

2- Para las membresías que se ofertaran durante todo el año, se llenara previamente un formato de registro 

para que las poblaciones reciban en sus correos electrónicos un boletín mensual con las actividades 

educativas sobre salud sexual y prevención de VIH/sífilis a las que tienen acceso. 

 

3- Cada mes se realizaran brigadas a lugares de encuentro sexual y de socialización previamente mapeados 

por la organización y en donde se localicen las poblaciones clave. En estas actividades se desarrollaran 

desde distribución de insumos preventivos, invitando a las poblaciones a recibir la membresía para mejorar 

su salud sexual a través de la actividades que realiza el centro comunitario. También se realizara promoción 

de las pruebas de detección.  

 

4- De igual forma se visitaran otros espacios de socialización como plazas o universidades donde se 

localizan las poblaciones clave para poner un modulo informativo que sirva para promocionar la prueba de 

detección. 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE DETECCIÓN 

 

1- Para el primer mes del proyecto, el centro comunitario estará acondicionado con el mobiliario necesario y 

los insumos para poder iniciar las jornadas de detección 

 

2- Se realizará una capacitación de tres días con 15 promotores pares de las poblaciones clave capacitados 

en 2015 y 2016 para actualizar conceptos y procedimientos sobre la prueba de sífilis. Esta actualización será 

con el apoyo del Programa Estatal de VIH que brindará los procedimientos para la canalización, referencia y 

acompañamiento. Para el proceso de capacitación se realizará un pre y un post cuestionario para evaluar 

avances en los conocimientos adquiridos y se documentará el proceso narrativo del taller de capacitación 

 

3- Los horarios del centro comunitario serán de lunes a viernes de 10 AM a 8 PM para que cualquier persona 

de las poblaciones clave puedan realizarse gratuitamente la prueba de VIH y de sífilis. Los días sábados los 

horarios serán de 11 AM a 4 PM y los domingos de 12 PM a 4 PM. Cada promotor estará atendiendo a los 

usuarios que acudan a realizarse la prueba y también brindara insumos de prevención y material informativo 

sobre el tema. 

 

2- Para que una persona pueda realizarse una prueba de detección tendrá que generar una cita en los horarios 

antes mencionados, para garantizar que se atienda al usuario sin mayor complicaciones. Las citas podrán ser 

directamente en los teléfonos de la organización, o del centro comunitario así como por un whatsapp 

específico que recibirá no solo solicitud de citas para pruebas de detección sino también resolverá dudas 

sobre la prueba de detección y los insumos de prevención. 

 

4- Cada promotor al momento de realizar una prueba de detección, brinda consejería con toda la 

información sobre la prueba. Llenará los formatos correspondientes a la misma (consentimiento informado, 

encuesta de riesgo en línea y formatos de entrega de resultado y de seguimiento en caso de resultado 



reactivo) 

 

5- En caso de obtener un resultado no reactivo se extiende la invitación al usuario para continuar teniendo 

prácticas sexuales seguras y se le entregara un kit de prevención con métodos de barrera y material 

informativo 

 

6- En caso de obtener un resultado reactivo,se brinda la información adicional para la canalización y 

referencia a los servicios de salud correspondientes. Se extenderá la invitación para dar acompañamiento a 

las instancias de salud para que el usuario gestione su prueba confirmatoria y realice los tramites que le 

indiquen.  

 

7- Para las visitas de acompañamiento y referencia, las y los promotores podrán realizar esta actividad tres 

ocasiones continuas o hasta asegurar que el usuario obtenga su primera cita medica y sus análisis de carga 

viral y conteo de CD4. Durante esta actividad, se podrá realizar seguimiento con el usuario por vía llamada 

telefónica o por whatsapp para resolver dudas e incertidumbres sobre este proceso. 

 

8- En el caso de sífilis se brindará el acompañamiento a los servicios de salud correspondientes. El usuario 

reactivo obtendrá no solo insumos de prevención sino información cara a cara y consejería sobre el tema. 

Durante el proceso se invitará a las personas a realizarse una prueba de VDRL en los siguientes 3 meses 

para verificar si existo un cambio de comportamiento en sus prácticas sexuales siguientes. Este proceso se 

hará de manera confidencial y amigable brindando la confianza de los usuarios a volver a abordar el tema en 

los siguientes meses.  

 

9- El promotor se encargará de vaciar las encuestas de riesgo de las pruebas realizadas en el sistema 

electrónico que indique Censida. 

 

10- Cada promotor al final de mes entregara un reporte de actividades y el coordinador del proyecto 

verificara que la información documentada se encuentre en los formatos indicados y en los sistemas 

adecuados para fortalecer el área de acompañamiento y proponer mejoras al mismo y se adecue a las 

necesidades de las poblaciones clave. 

 

11- El profesional de la salud cada mes, entregará un reporte sobre el estatus que guardan los casos 

detectados como reactivos a VIH y sífilis para informar al Programa Estatal de VIH y mejorar la estrategia 

de detección oportuna. El objetivo es fortalecer el sistema de acompañamiento y referencia de la 

organización, homologar criterios sobre la retención y la referencia en los servicios públicos del seguro 

popular y garantizar la atención inmediata y oportuna de los reactivos par evitar que lleguen a estados 

delicados de salud por el excesivo tramite burocrático que enfrentan después de obtener su diagnostico. 

 

ETAPA DE INTERVENCIONES DE SOPORTE EN EL CENTRO COMUNITARIO 

 

1- Las membresías que se entregaran a los HSH y PTS en estos sitios clave contendrán información sobre 

como adquirir los insumos de prevención en el centro comunitario. Para que esta estrategia sea atractiva, se 

realizará una vez al mes en el centro comunitario, cada fin de semana y en horarios nocturnos, la jornada: 

“Sabados Placenteros“. Esta actividad consiste en convocar a pequeños grupos de HSH y PTS que 

previamente se hayan inscrito mediante la membresía, para que mediante herramientas interactivas y 

audiovisuales, obtengan conocimientos sobre salud sexual y prevención del VIH y la sífilis así como del uso 

del condón. De igual forma se realizaran actividades vivienciales sobre como identificar los primeros 

síntomas de las ITS incluyendo el VIH, como usar el condón y el lubricante a base de agua y fortalecimiento 

del autocuidado de la salud. 

 

2- En el tercer mes del proyecto se abrirán grupos de información, reflexión y diálogo dirigidos a jóvenes 

HSH y PTS de 20 a 25 años, esto con la finalidad de iniciar con ellos un proceso de empoderamiento, 



autoconocimiento, reducción de riesgos y cambios de comportamiento. Estos grupos con duración de 4 

meses tendrá sesiones seriadas con los siguientes ejes temáticos: Salud sexual y Derechos Sexuales, 

Autoestima, Prevención del VIH y otras ITS, Empoderamiento, Homofobia y Discriminación, Acciones no 

Violentas y Placer y bareback. Estas sesiones permitirán dialogar y reflexionar sobre cada uno de los temas 

para tomar decisiones asertivas, reduciendo los impactos negativos de la epidemia y las ITS, y fortalecer la 

salud sexual incidiendo en el cambio de comportamiento para la detección temprana de alguna ITS 

incluyendo el VIH.  

  

  

 

9. Cronograma 

  

Actividad  
Meta 

Asociada  
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Acondicionar módulos informativos y de detección en el centro 

comunitario para poder desarrollar jornadas de detección de 

VIH y sífills 

1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Evidencia gráfica de mobiliario adquirido y acondicionado en el centro comunitario  

 

Sistematizar información de las encuestas de riesgo sobre 

uso del condón, frecuencia de prácticas sexuales de riesgo y 

otras variables relacionadas a la prevención del VIH y la 

sífilis  

 

1.1  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
Unidad de medida: 2 

Entregables: Informe final con gráficas de los resultados obtenidos  

 

Desarrollar capacitación sobre actualización en consejería, 

detección y acompañamiento en VIH y fortalecimiento de 

capacidades en detección, consejería y acompañamiento de 

sífilis para promotores pares 

1.1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Unidad de medida: 3 

Entregables: Lista de asistencia de capacitación, Memoría fotográfica, Memoria Narrativa de capacitación, Carta 

descriptiva, Evaluaciones pre y post  

Realizar jornadas de detección de VIH y sífilis a poblaciones 

clave (HSH y PTS) en el centro comunitario 
1.1 0 5 5 5 5 5 5 5 35 

Unidad de medida: 35 

Entregables: Evidencia gráfica de jornadas de detección en centro comunitario, Listas de beneficiarios que acuden a 

realizarse la prueba, formatos de consentimiento informado  



Realizar reuniones de seguimiento a promotores pares 

capacitados para mejorar la implementación de jornadas de 

detección con consejería incluida y acompañamiento en caso de 

resultado reactivo 

1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Lista de asistencia de reunión de seguimiento, Memoria fotográfica  

Realizar rueda de prensa para difundir las actividades del 

centro comunitario Adopta 
1.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Notas virtuales de medios de comunicación que cubren el tema, Lista de asistencia de medios de 

comunicación que acuden a rueda de prensa y memoria fotográfica  

Gestionar reuniones de colaboración con lugares de encuentro 

sexual y de socialización 
1.2 1 2 2 0 0 0 0 0 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Bitacora de acuerdos y compromisos, memoria fotográfica de reuniones y oficios girados a encargados de 

sitios clave  

Gestionar reuniones de colaboración con autoridades 

encargadas de universidades y plazas públicas 
1.2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

Unidad de medida: 3 

Entregables: Bitácora de acuerdos y compromisos, Oficios girados a la autoridad correspondiente y memoria fotográfica  

Gestionar y desarrollar reuniones de trabajo con el Programa 

Estatal de VIH, el CAPASITS y el SAIH de Tehuacán para 

revisar el protocolo de acompañamiento a los servicios de salud 

de usuarios reactivos 

1.2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Unidad de medida: 3 

Entregables: Bitácora de acuerdos y compromisos, memoria fotográfica y oficios girados a la autoridad  

Realizar mapeo de sitios clave donde se reunen HSH y PTS 1.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Mapeo con ubicación geográfica  

Desarrollar intervenciones virtuales en sitios de internet y 

aplicaciones de ligue donde se encuentran los HSH y PTS 
1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Unidad de medida: 8 

Entregables: Capturas de Pantalla de intervenciones virtuales  

Realizar actividades de inscripción y membresía para HSH y 

PTS que acuden al centro comunitario Adopta 
1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Registro de inscripción y membresía, evidencia gráfica de la membresía  



Desarrollar jornadas de promoción en sitios de ligue, 

socialización y encuentro sexual para promocionar la prueba de 

VIH y sífilis 

1.2 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

Unidad de medida: 14 

Entregables: Memoria fotográfica de jornadas de promoción, Listas de beneficiarios de insumos entregados durante 

intervención  

Desarrollar jornadas de promoción de la prueba de VIH y sífilis 

con módulos itinerantes en Zacatlán, Tehuacán e Izucar 
1.2 0 1 0 0 2 2 1 1 7 

Unidad de medida: 7 

Entregables: Lista de beneficiarios con insumos entregados, Memoria fotográfica  

Brindar seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

de casos detectados con VIH 
2.1 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

Unidad de medida: 35 

Entregables: Bitácoras de seguimiento, formatos de consentimiento informado y de acompañamiento  

Brindar seguimiento vía telefónica con usuarios reactivos a 

VIH para vigilar que la atención en los servicios de salud sea la 

adecuada 

2.1 4 4 4 4 4 5 5 5 35 

Unidad de medida: 35 

Entregables: Capturas de pantalla de intercambio de mensajes con usuarios reactivos a VIH  

Llevar a cabo reuniones de seguimiento con el CAPASITS y/o 

Programa Estatal de VIH sobre el estado que guardan los casos 

reactivos a VIH respecto a la referencia y el seguimiento 

2.1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Bitácora con acuerdos pendientes, Oficio de entrega de casos reactivos guardando la confidencialidad de los 

datos personales  

Vaciar datos de encuestas de riesgo de resultados reactivos a 

VIH en la plataforma indicada por el Censida 
2.1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Encuestas de riesgo y captura de pantalla de llenado de registro en línea  

Construir sistema de acompañamiento de casos reactivos a VIH 

para referencia a los diversos servicios de salud (CAPASITS, 

IMSS, ISSSTE) 

2.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Documento con metodología sobre acompañamiento  

Brindar seguimiento y acompañamiento a los servicios de salud 

de casos detectados con sífilis 
2.2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 



Unidad de medida: 15 

Entregables: Bitácoras de seguimiento, formatos de acompañamiento y entrega de resultado sellado por la autoridad 

correspondiente  

Brindar seguimiento vía telefónica con usuarios reactivos a 

sífilis para vigilar que la atención en los servicios de salud sea 

la adecuada 

2.2 1 2 2 2 2 2 2 2 15 

Unidad de medida: 15 

Entregables: Captura de pantalla de seguimiento con usuarios reactivos a sífilis  

Desarrollar entrevistas de seguimiento con usuarios reactivos 

sobre el tratamiento para sífilis para evaluar la reincidencia de 

un grupo de HSH y PTS 

2.2 0 0 5 5 5 5 5 5 30 

Unidad de medida: 15 

Entregables: Documento con entrevistas sistematizadas, Resultados de pruebas de VDRL que se aplicaron los usuarios en 

los meses siguientes  

Vaciar datos de encuestas de riesgo de resultados reactivos a 

sífilis en la plataforma indicada por el Censida 
2.2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Encuestas de riesgo, Captura de pantalla de llenado de encuesta de riesgo en plataforma virtual  

Implementar la estrategia "Sabados Placenteros" en el centro 

comunitario Adopta con HSH y PTS 
3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Unidad de medida: 8 

Entregables: Listas de beneficiarios, Evidencia gráfica de la actividad mensual, ejercicios elaborados durante actividad 

sabatina  

Desarrollar talleres sobre salud anal, uso del condón y 

prevención del VIH y otras ITS en el centro comunitario 
3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Unidad de medida: 8 

Entregables: Lista de asistencia de beneficiarios, Lista de insumos entregados, Memoria fotográfica, Cartas descriptivas de 

talleres  

Desarrollar grupos de información, reflexión y diálogo con 

jóvenes gay para mejorar comportamientos sobre salud sexual 
3.1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 

Unidad de medida: 4 

Entregables: Lista de asistencia de participantes, Memoria fotográfica, Lista de insumos de prevención entregados  

Brindar asesoría individualizada sobre prevención de VIH y 

otras ITS a HSH PTS en el centro comunitario 
3.1 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Reporte de asesoría individualizada  



Generar un registro de HSH y PTS que se inscriben a los 

servicios del centro comunitario mediante las membresías 

gratuitas para poder tener a grupos cautivos que se realizan las 

pruebas de detección de VIH y sífilis 

3.2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Registro de poblaciones clave  

Distribuir insumos de prevención de VIH e ITS en espacios de 

encuentro sexual y otros sitios mapeados 
3.2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Unidad de medida: 16 

Entregables: Lista de beneficiarios con insumos entregados, evidencia gráfica de cada actividad, mateo de espacios clave  

Desarrollar minicharlas sobre uso del condón en lugares donde 

se reúnen las poblaciones clave 
3.2 0 0 1 1 1 1 1 0 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Evidencia gráfica de la actividad  
 

 

  

 

10. Estructura presupuestal 
10.1. Monto total solicitado a Censida: 

$ 1,073,325.00  

  

 
10.2. Justificación del presupuesto solicitado: 

Respecto a los insumos de la intervención se alcanzó el 40% del presupuesto total, focalizando la compra en 

condones masculinos para HSH (100 condones) y PTS (200 condones). Los materiales de curación 

indispensables son los que servirán de soporte durante las jornadas de detección. Respecto a las pruebas de 

detección se focaliza la cantidad respecto al número de metas establecidas. 

Para los recursos humanos se contempla apoyo para promotores que realizaran actividades de promoción y 

detección, un profesional de la salud que acompaña a reactivos a VIH y da continuidad a personas con 

resultado reactivo a sífilis para verificar la funcionalidad del tratamiento dirigido a HSH y PTS, el 

coordinador técnico que será responsable del proyecto y el administrador quien vigilará lo referente al 

informe financiero. 

Sobre los servicios profesionales se estima tres capacitados, dos para actualizar en sífilis y acompañamiento 

a los promotores pares y uno que dará sesiones al grupo de información, reflexión y diálogo.  

Sobre los gastos de operación, la mayoría de recursos solicitados están centrados en la impresión de 

materiales para actividades de promoción y pocos recursos en papelería puesto que no son necesarias para la 

organización en este momento. 

Respecto a los viáticos se contempla el mínimo estipulado por día tanto en jornadas de acompañamiento 

como en jornadas de promoción en los tres municipios, incluido Puebla. 

Finalmente para gastos del centro comunitario se focaliza estos en la adquisición de mobiliario que no se 

requirió el año pasado y remodelación para ubicar otro módulo de detección dentro del centro comunitario y 

ampliar los servicios de detección. 

  



 
Ditribución del presupuesto por rubro: 

  

 Insumos y materiales de la intervención  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Botes rojos para material punzocortante 10.00 160.00 $ 1,600.00 

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 10 botes de desecho punzocortantes que serán usados en las jornadas de detección 

de VIH y sífilis  

 

Caja de pipetas adicionales para pruebas rápidas 3.00 500.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se compraran 3 cajas de pipetas adicionales para las pruebas de detección de VIH y sífilis. Una 

de las problemáticas detectadas durante las jornadas es que algunas pruebas de detección vienen 

sin pipetas y por este motivo se requiere de este material por separado para evitar complicaciones 

durante las jornadas  

 

Carpas para jornadas de promoción 2.00 2,000.00 $ 4,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Las carpas se usaran en las distintas jornadas de detección que se implementaran en parques y 

plazas públicas. Se adquirirán dos carpas tamaño mediano  

 

Codones de latex masculino 2,200.00 97.00 $ 213,400.00   

 Detalle del concepto  

 

Los condones se distribuirán durante las jornadas de detección y las actividades de promoción de 

la prueba de VIH y sífilis, tanto en el centro comunitario Adopta como en los espacios de 

socialización y de encuentro sexual.  

 

Condones saborizados de latex 500.00 10.00 $ 5,000.00   



 Detalle del concepto  

 

A cada usuario que acuda a las actividades de prevención y de salud sexual al centro comunitario 

se les brindará una cartera de 3 condones saborizados adicionales para dar otras alternativas 

adicionales al uso del condón convencional  

 

Gel antibacterial 50.00 110.00 $ 5,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán botellas de gel antibacterial para el buen aseo durante las jornadas de detección de 

VIH y sífilis  

 

Lancetas adicionales para pruebas rápidas 8.00 250.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Lee compraran 8 cajas de lancetas adicionales para las pruebas de detección de VIH y sífilis. Una 

de las problemáticas detectadas durante las jornadas es que algunas pruebas de detección vienen 

sin lancetas y por este motivo se requiere de este material por separado para evitar 

complicaciones durante las jornadas  

 

Lubricantes a base de agua 5,500.00 5.00 $ 27,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Los lubricantes a base de agua seran en presentación sobre de 4 grms., se distribuirán durante las 

jornadas de detección y las actividades de promoción de la prueba de VIH y sífilis, tanto en el 

centro comunitario Adopta como en los espacios de socialización y de encuentro sexual  

 

Materiales de curación (Alcohol) 25.00 25.00 $ 625.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 25 botellas de alcohol para las diversas jornadas de detección en el centro 

comunitario Adopta  

 

Materiales de curación (Bolsa de torundas) 15.00 45.00 $ 675.00   

 Detalle del concepto  



 Se compraran 15 bolsas de torundas para usarse durante jornadas de detección de VIH y sífilis  

 

Materiales de curación (Guantes de látex) 15.00 150.00 $ 2,250.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran cajas con 100 guantes de diversos tamaños para consejeros y promotores que 

realicen pruebas de detección de VIH y sífilis  

 

Materiales de curación (Rollo de papel) 8.00 110.00 $ 880.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compararan rollos de papel blanco para proteger el mobiliario donde se realizaran las pruebas 

rápidas de VIH y sífilis  

 

Materiales de curación (torunderos) 15.00 150.00 $ 2,250.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran torunderos de metal para colocar las torundas alcoholizadas que les permita 

soportar altas temperaturas sin que lleguen a secarse.  

 

Pañuelos desechables 2.00 35.00 $ 70.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 2 paquetes de pañuelos desechables en caso de que hacerse alguna intervención en 

crisis para usuarios que reciben resultado reactivo  

 

Pruebas de detección de sífilis SD Bioline 1,000.00 45.00 $ 45,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Pruebas de detección de sífilis que se implementaran durante las jornadas de detección en parques 

y plazas públicas así como en el centro comunitario Adopta  

 

Pruebas de detección de VIH (Segunda prueba) 4.00 1,700.00 $ 6,800.00   

 Detalle del concepto  



 

Pruebas de detección de VIH que se implementaran durante las jornadas de detección en parques 

y plazas públicas así como en el centro comunitario Adopta. Esta prueba se aplicara como 

segunda prueba con resultados reactivos.  

 

Pruebas de detección de VIH SD Bioline 1,000.00 95.00 $ 95,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Pruebas de detección de VIH que se implementaran durante las jornadas de detección en parques 

y plazas públicas así como en el centro comunitario Adopta  

 

Servicios de laboratorio para sífilis 30.00 200.00 $ 6,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se pagaran dos laboratorios de sífilis para 15 personas reactivas (prueba de VDRL). La primera 

prueba se realizará después de obtener el resultado reactivo en la prueba rápida y la segunda 

prueba se realizará a los 3 meses después para verificar el cambio de comportamiento en las 

prácticas sexuales o la funcionalidad del tratamiento  

 

Servicios de recolección de material punzocortante 7.00 300.00 $ 2,100.00   

 Detalle del concepto  

 

Se pagará una cuota mensual de $300 mensuales durante 7 meses para el servicio de desecho de 

material punzocortante. Esta actividad tiene como objetivo cumplir con las normas y protocolos 

para que este material sea incinerado debidamente  

 

Toalla Interdoblada Sanitas 10.00 280.00 $ 2,800.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirán paquetes de toallas santas para el buen aseo de la detección de VIH y sífilis  

 

Total:    $ 424,950.00      
 

 Recursos Humanos  

 

 

Descripción  
No. 

Meses  

Costo 

Mensual  
Total  



Coordinador del Proyecto durante 7 meses 7.00 18,000.00 $ 126,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Coordinar las acciones estratégicas de las actividades del proyecto 

y verificar que se cumplan los objetivos y las evaluaciones del 

mismo 

 

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

 

Perfil del puesto: - Que pertenezca a alguna de las poblaciones clave  

- Amplios conocimientos en detección de VIH y sífilis 

- Amplios conocimientos en consejería e intervención en crisis 

- Capacidades de vinculación y gestión con los servicios públicos 

- Preferentemente de alguna especialidad relacionada a salud 

sexual y derechos humanos 

- Buena organización y capacidad de comunicación con grupos 

 

Experiencia requerida: - 5 años mínimo en prevención y detección de VIH y sífilis 

- Que sepa resolver conflictos 

- 3 años mínimo en acompañamiento de casos reactivos de VIH 

- 5 años mínimo en promoción de la salud sexual y trabajo entre 

pares 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Reporte mensual 

 

-- Contrato de colaboración 



 

 

 

Administrador contable del proyecto 7.50 4,000.00 $ 30,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Apoyar en la realización de los informes financieros, su evaluación 

y seguimiento ante las autoridades correspondientes durante la 

implementación del proyecto 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Mayo 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 

- Conocimientos del SMAP 

 

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 asimilado a salario 

 

-- Contrato de colaboración 

 

 

 



Profesional de la salud encargado del seguimiento, 

canalización y acompañamiento 
7.50 8,000.00 $ 60,000.00   

 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: 1ra. 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: -- Contrato de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Promotor 1. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
7.50 4,000.00 $ 30,000.00   



 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de promoción y detección de VIH y 

actividades de acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Mayo 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: -- Contrato de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salarios 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Promotor 2. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
7.50 4,000.00 $ 30,000.00   



 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de promoción y detección de VIH y 

actividades de acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Mayo 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: -- Contrato de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salario 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Promotor 3. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
7.50 4,000.00 $ 30,000.00   



 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de promoción y detección de VIH y 

actividades de acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Mayo 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: -- Contrato de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salarios 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Promotor 4. Detección, consejería y acompañamiento a los 

servicios de salud 
7.50 4,000.00 $ 30,000.00   



 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Desarrollar jornadas de promoción y detección de VIH y 

actividades de acompañamiento 

 

Periodo contratación: De la quincena: 1ra. Mayo 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: -- Contrato de colaboración 

 

-- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo asimilado a salarios 

 

-- Reporte mensual 

 

 

 

Total:    $ 336,000.00      
 

 Servicios profesionales  

  



Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Capacitador en Detección Oportuna de Sìfilis  1.00 15,000.00 $ 15,000.00 

 Detalle del concepto  

 

El capacitador especializado en sífilis brindará conocimientos y habilidades para detección 

oportuna de sífilis con pruebas rápidas. Brindará el proceso de la prueba rápida, las 

especificaciones de la misma y los procedimientos a considerar al momento de abordar a las 

poblaciones clave.  

 

Facilitador en procesos de referencia y acompañamiento 

a los servicios de salud de casos reactivos 
1.00 15,000.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 

El facilitador en procesos de referencia y acompañamiento a servicios de salud brindará a 

promotores, la ruta a seguir que tienen que seguir los usuarios reactivos a sífilis tanto en sus 

clínicas de salud domiciliarias como en otros servicios públicos y privados. Esto para garantizar 

que las personas detectadas con sífilis reciban atención oportuna.  
 

Profesionista especializado en salud sexual para 

intervenciones grupales en centro comunitario 
4.00 5,000.00 $ 20,000.00   

 Detalle del concepto  

 

El profesionista especializado en salud sexual brindara durante 4 meses sesiones semanales a 

grupos de información, reflexión y diálogo para jóvenes gay y HSH que acuden al centro 

comunitario a recibir herramientas para el fortalecimiento y el autocuidado de la salud sexual  

 

Total:    $ 50,000.00      
 

 Gastos de operación  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Caja transportadora 3.00 1,800.00 $ 5,400.00 

 Detalle del concepto  



 
Se adquirirán 3 cajas transportadas para materiales informativos e insumos de prevención que 

serán distribuidos durante jornadas de promoción  

 

Cajas de grapas 5.00 40.00 $ 200.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán cajas de grapas para poder tener en orden toda la evidencia documental de las 

jornadas de detección de VIH y sífilis  

 

Coffe break durante talleres y actividades educativas 

en el centro comunitario 
5.00 600.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se brindará coffee break para actividades educativas en el centro comunitario. Se estima que estos 

cofre break serán para talleres, charlas y grupos de información, reflexión y diálogo  

 

Coffee break durante capacitación 3.00 1,800.00 $ 5,400.00   

 Detalle del concepto  

 
Se brindará coffee break para promotores pares durante la capacitación de actualización en 

consejería, detección y acompañamiento en VIH y sífilis durante 3 días  

 

Engrapadora 5.00 100.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá engrapadora para ordenar toda la evidencia documental de las jornadas de detección 

de VIH y sífilis  

 

Hojas de color 3.00 200.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 3 paquetes de hojas de color para los diversos ejercicios didácticos durante las 

intervenciones educativas en el centro comunitario Adopta  

 

Impresión de carteles de promoción de la prueba 

rápida de VIH y sífilis 
1,500.00 8.00 $ 12,000.00   



 Detalle del concepto  

 
Se imprimiran 1,500 carteles de promoción de la prueba de VIH y sífilis que serán distribuidos en 

los lugares de socialización y encuentro sexual  

 

Impresión de folleto sobre salud anal para HSH 1,500.00 6.00 $ 9,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 1,500 folletos sobre salud anal a HSH y PTS que serán distribuidos en los lugares 

de socialización y encuentro sexual  
 

Impresión de folletos de promoción de la prueba 

rápida de VIH y sífilis 
1,500.00 6.00 $ 9,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimiran 1,200 carteles de promoción de la prueba de VIH y sífilis que serán entregados 

junto con los kits de prevención en el centro comunitario y en los lugares de socialización y 

encuentro sexual  

 

Impresión de folletos sobre diagnostico reciente para 

HSH y PTS 
500.00 6.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Se distribuirán folletos sobre que hacer en caso de diagnostico positivo a VIH para HSH y PTS 

que acuden al centro comunitario. Este material se entregara durante los grupos de información, 

reflexión y diálogo  

 

Impresión de playeras 100.00 180.00 $ 18,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 100 playeras para distribuirlas como parte de los beneficios de las membresías que 

adquirirán los HSH y PTS  

 

Impresión de postales sobre diagnostico reciente para 

HSH y PTS 
500.00 7.00 $ 3,500.00   



 Detalle del concepto  

 

Se distribuirán postales sobre que hacer en caso de diagnostico positivo a VIH para HSH y PTS 

que acuden al centro comunitario. Este material se entregara durante los grupos de información, 

reflexión y diálogo  

 

Impresión de postales sobre salud anal para PTS 2,000.00 7.00 $ 14,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se imprimirán 2,000 postales sobre salud anal a HSH y PTS que serán distribuidos en los lugares 

de socialización y encuentro sexual  

 

Lonas para promoción de la prueba 10.00 250.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se imprimirán 10 lonas.  

5 lonas en tamaño de 1 x 1.10 y 5 lonas tamaño banner de 1.80 x 50 cms para promoción de la 

prueba de VIH y sífilis  

 

Pizarrón blanco  2.00 950.00 $ 1,900.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán dos pizarrones blancos para las intervenciones educativas, talleres, grupos para 

HSH y PTS y otras actividades de soporte dentro del centro comunitario  

 

Portabanners 5.00 95.00 $ 475.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 5 portabanners para montar las lonas tipo banners en las actividades de promoción 

dela prueba  

 

Postales de promoción del centro comunitario Adopta 4,000.00 7.00 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se entregaran postales de membresías para que las poblaciones clave accedan a los beneficios de 

la prueba de detección y a otras actividades de autocuidado de la salud sexual  

 



Recopiladores de palanca para archivo 15.00 30.00 $ 450.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 15 carpetas con palanca para resguardar facturas, documentación relacionada al 

proyecto para las visitas de evaluación de Censida y de la auditoria  

 

Sello foliador 1.00 250.00 $ 250.00   

 Detalle del concepto  

 

El sello foliador servirá para foliar cada formato de detección para evitar revolver los mismos y 

dar fluidez a las jornadas de detección. A la vez servirá para tener un orden de los datos de los 

usuarios que se realizan la prueba salvaguardando su confidencialidad  

 

Tonner y cartuchos para impresora 8.00 3,500.00 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se compraran consumibles para dos impresoras que tiene el centro comunitario. Se adquirirán 4 

toners para impresora en blanco y negro y 4 cartuchos para impresora a color  

 

USB 10.00 150.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se adquirirán 10 USB para distribuirlas a los promotores pares con información sobre la guía 

para el manejo del centro comunitario, documentos de soporte relacionados a la consejería y el 

acompañamiento y los tramites por hacer una ve que intervienen con un usuario reactivo a VIH  

 

Total:    $ 146,675.00      
 

 Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte urbano)  

 

 

Descripción  No Días  
Costo por 

evento  
Total  

Alimentos durante promoción de la prueba en Izucar 10.00 250.00 $ 2,500.00 

 Detalle del concepto  



 
Se pagará $250 de alimentos por día a personal operativo del proyecto para intervenciones de 

promoción en Izucar de Matamoros  

 

Alimentos durante promoción de la prueba en Tehuacán 10.00 250.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagará $250 de alimentos por día a personal operativo del proyecto para intervenciones de 

promoción en Tehuacán  

 

Alimentos durante promoción de la prueba en Zacatlán 10.00 250.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagará $250 de alimentos por día a personal operativo del proyecto para intervenciones de 

promoción en Zacatlán  

 

Alimentos para acompañamientos a los servicios de salud 80.00 300.00 $ 24,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagará $300 de alimentos por día a consejero y promotores del proyecto que realicen 

acompañamientos a los servicios de salud para casos reactivos a VIH y sífilis  

 

Alimentos para firma de convenio 1.00 200.00 $ 200.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagará $200 de alimentos por un día en que el representante legal y/o coordinador del 

proyecto acudan a firma de convenio con Censida  

 

Alimentos para reunión de intercambio de experiencias 4.00 700.00 $ 2,800.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagaran $350 por día de alimentos a dos personas que acudan a reunión de intercambio de 

experiencias durante dos días  

 

Hospedaje dos noches para reunión de intercambio de 

experiencias 
2.00 1,500.00 $ 3,000.00   



 Detalle del concepto  

 
Se pagarán $1,500 por noche durante reunión de intercambio de experiencias para 2 personas 

(habitación doble, dos noches)  

 

Hospedaje durante promoción de la prueba en Izucar 6.00 600.00 $ 3,600.00   

 Detalle del concepto  

 Se pagarán $600 por una noche para 3 personas durante jornadas de promoción en Izucar  

 

Hospedaje durante promoción de la prueba en Tehuacán 6.00 600.00 $ 3,600.00   

 Detalle del concepto  

 Se pagarán $600 por una noche para 3 personas durante jornadas de promoción en Tehuacán  

 

Hospedaje durante promoción de la prueba en Zacatlán 6.00 600.00 $ 3,600.00   

 Detalle del concepto  

 Se pagarán $600 por una noche para 3 personas durante jornadas de promoción en Zacatlán  

 

Hospedaje una noche para firma de convenio  1.00 1,500.00 $ 1,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Gastos de hospedaje por una noche en habitación doble para persona encargada de firmar 

convenio de colaboración con Censida  

 

Transporte viaje redondo para acompañamientos a los 

servicios de salud 
50.00 350.00 $ 17,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Se pagarán $175 viaje redondo por 3 acompañamientos de cada usuario reactivo a VIH a los 

servicios de salud. El acompañamiento consiste en las siguientes fases: 

Primer acompañamiento: Visita a los servicios de salud para agendar prueba confirmatoria o 

para recoger diagnostico confirmatorio 

Segundo acompañamiento: Visita a los servicios de salud para realizar tramites ante las 

instancias correspondientes para darse de alta en los mismos o bien ser referidos a las áreas de 



atención de VIH 

Tercer acompañamiento: Visita a los servicios de salud para agendar o recoger resultado de 

prueba de CV y CD4  

 

Transporte viaje redondo para firma de convenio 1.00 500.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagara $250 viaje sencillo para una persona a ciudad de México para firma de convenio con 

Censida. En total por viaje redondo son $500  

 

Transporte viaje redondo para promoción de la prueba en 

Izucar 
10.00 300.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagara $100 de viaje redondo para 3 personas que acudan a jornadas de promoción en Izucar 

de Matamoros  

 

Transporte viaje redondo para promoción de la prueba en 

Tehuacán 
10.00 300.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagara $100 de viaje redondo para 3 personas que acudan a jornadas de promoción en 

Tehuacán  

 

Transporte viaje redondo para promoción de la prueba en 

Zacatlán 
10.00 300.00 $ 3,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se pagara $100 de viaje redondo para 3 personas que acudan a jornadas de promoción en 

Zacatlán  

 

Transporte viaje redondo para reunión de intercambio de 

experiencias  
1.00 500.00 $ 500.00   

 Detalle del concepto  



 
Se pagara $250 de viaje redondo para 2 personas que acudan a reunión de intercambio de 

experiencias en CDMX  

 

Total:    $ 77,300.00      
 

 Gastos del centro comunitario  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Anaqueles para insumos de prevención 2.00 500.00 $ 1,000.00 

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 2 anaqueles para resguardar los insumos de prevención comprados para el 

proyecto (condones, lubricantes, material de curación)  

 

Archivero para formatos de consentimiento y encuestas 

de riesgo 
1.00 2,000.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprará un archivero para resguardar todos los formatos de detección y de consejería previa, 

así como toda la evidencia documental del proyecto.  

 

Escritorio 1.00 3,800.00 $ 3,800.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá un escritorio para recibir a los usuarios que lleguen al centro comunitario. En el 

escritorio se registrará a cada persona que acude al espacio físico  

 

Mesa de plastico blanca 2.00 1,300.00 $ 2,600.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán dos mesas blancas de plástico para jornadas de detección dentro del centro 

comunitario  

 

Muro divisorio para modulos de detección 1.00 3,000.00 $ 3,000.00   



 Detalle del concepto  

 
Se pondrá un muro divisorio en una de las habitaciones del centro comunitario para ubicar un 

segundo módulo de detección de VIH y sífilis dentro del centro comunitario.  

 

Proyector 1.00 10,500.00 $ 10,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirá un proyector para usarse durante los talleres, sesiones educativas, grupos de 

información, reflexión y diálogo  

 

Puerta para modulos de detección 1.00 2,000.00 $ 2,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se comprará una puerta con chapa para muro divisorio donde se ubicará el segundo módulo de 

detección de VIH y sífillis  

 

Silla secretarial 1.00 3,500.00 $ 3,500.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirá silla secretarial para atender a los usuarios que visitan el centro comunitario  

 

Sillones (sala de espera) 1.00 10,000.00 $ 10,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán 3 sillones para sala de espera de usuarios que tienen cita para prueba de detección 

de VIH y sífilis  

 

Total:    $ 38,400.00      
 

 

 

 

 


