
 

 

1. Datos del proyecto 

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

  

1.2. Coordinador del proyecto:  Vásquez Chávez Onán  

  

1.3. Folio del proyecto:  Proy-2016-0018  

  

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

  

1.5. Título del proyecto:  Municipios libres de VIH: Modelo de detección del VIH libre de 

estigma y discriminación en 5 municipios del Estado de Puebla  

  

1.6. Resúmen del proyecto:   

El proyecto “Municipios libres de VIH” conforma una serie de acciones de prevención combinada donde se 

transversalizan estrategias comportamentales, biomédicas y estructurales. La importancia del proyecto 

radica en fortalecer la respuesta ante el VIH/sida en el estado, a través de la articulación interinstitucional 

entre sociedad civil, regidurías de salud de las administraciones municipales, el Programa Estatal de VIH de 

Puebla y las Jurisdicciones Sanitarias de Puebla para ampliar la cobertura de la detección del VIH en 

poblaciones clave y en las poblaciones más afectadas por la epidemia en el Estado. El proyecto consolidara 

capacidades y habilidades del personal de las regidurías de salud, de promotores de la salud de las 

poblaciones clave y jefes jurisdiccionales del Estado de Puebla en promoción, prevención y detección del 

VIH a través de las estrategias que recomienda el Inventario Histórico de Estrategias de Prevención del 

CISIDAT: Popular Opinion Leader, Pasa la Voz y reducción de estigma y discriminación hacia las 

poblaciones clave (HSH, TTT,TS) y a las poblaciones más afectadas por la epidemia (indígenas, mujeres y 

jóvenes); incrementara la articulación entre las autoridades de salud y promotores previamente capacitados 

para generar un plan de trabajo interinstitucional para la implementación de Jornadas de Detección de VIH 

en los municipios de Altepexi, Atlixco, Zacatlán, Tepeojuma y Puebla tomando en cuenta las estrategias de 

detección, seguimiento y canalización de casos reactivos a VIH.  

  

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

detección?  

Sí  

  

Detalle sobre el establecimiento y operación de centros comunitarios:  

NO es CCD  

 

2. Pertinencia e impacto social 

 
2.1. Análisis de la problemática 

Uno de los problemas identificados respecto a la respuesta institucional ante el VIH en Puebla, es que existe 

escasa articulación entre las regidurías de salud municipales, promotores de la salud de las poblaciones clave 

y responsables de los Programas de VIH de las Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Puebla para coordinar 



acciones de promoción, detección y prevención del VIH debido a un creciente contexto de estigma y 

discriminación asociados al VIH. Aunado a esto, los servicios públicos, no cuentan actualmente con un 

proceso de sensibilización en derechos humanos para reducir estigma y discriminación. Esta desvinculación 

continúa siendo un factor clave que impide impactar al mayor número de municipios del estado, ya que si 

bien en la ciudad de Puebla se tiene una amplia articulación entre instituciones de salud y sociedad civil, 

esto no ocurre en el resto de municipios provocando que: 

 

- Las poblaciones clave tengan poco acceso a las jornadas de detección 

 

- Que las mismas poblaciones clave no accedan a la prueba de detección ya que no se encuentra disponible 

en los municipios y tienen que trasladarse hasta el CAPASITS de la ciudad de Puebla que ofrece los 

servicios de detección para todo el Estado. 

 

- La poca sensibilización de las autoridades en el ámbito municipal (regidores, trabajadores de la salud) 

sobre la importancia de realizar estrategias de prevención del VIH puede aumentar el estigma y la 

discriminación hacia las poblaciones clave. 

 

- Desarticulación de la respuesta ante el VIH/sida en la entidad por parte de las administraciones públicas 

municipal responsables de atenderlo (regidurías, jurisdicciones sanitarias) 

 

- Escasas campañas de prevención enfocadas hacia poblaciones clave en los municipios con mayor 

incidencia de casos de VIH y/o en zonas de alta marginación 

 

- Incremento de casos de VIH 

 

- Detección tardía del VIH 

 

- Mayor índice de mortalidad provocada por el VIH  

  

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

sustenten la problemática? 

Sí  

 
Enuncie: 

1) De acuerdo a datos presentados por CENSIDA y la DGE en su informe 2015 sobre Vigilancia 

Epidemiológica de casos de VIH/sida; en Puebla existen notificados 7838 casos acumulados de sida de 1983 

a 2015, los cuales 6123 son hombres y 1715 son mujeres. Dicho número ha venido incrementando. En 2015 

se reportaron 159 casos nuevos en comparación con 2014 que se reportaron 109. Estos datos colocan a 

Puebla en el 7 lugar de incidencia acumulada en el país. El mismo informe señala que 50% de personas en el 

país desconoce que vive con VIH. 

 

2) En ese sentido, La Ley de Salud del Estado de Puebla menciona que es responsabilidad de los órganos 

públicos estatales y municipales vincularse para aplicar una política pública de salud coordinada. 

 

3) El Programa de Acción Específico de Respuesta al VIH, sida e ITS 2013-2018, señala que “son 

competencia de los Servicios de Salud Estatales, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Marina, Particulares y 

OSC, el alcance de las metas en materia de acceso y cobertura de acciones de prevención y atención del VIH 

dirigidas a las poblaciones clave.  

  



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

Sí  

 
Enuncie: 

A partir del proyecto implementado por la organización en 2015 en materia de detección de VIH, se 

identifico que existe una creciente desvinculación entre autoridades municipales, jurisdicciones sanitarias y 

la mismas poblaciones clave para brindar espacios seguros para la detección del VIH y acompañamiento a 

los casos reactivos. En la duración de dicho proyecto se pudo constatar que los procesos administrativos 

para gestionar jornadas con las jurisdicciones sanitarias o las autoridades municipales eran muy tardadas por 

la poca organización e información sobre el tema. Al final del proyecto, se determinó que la sociedad civil 

tenía que ser participe en un proceso que involucrará no solo a las poblaciones clave de HSH, TTT y TS, 

sino a autoridades del ámbito municipal para incrementar las estrategias de detección en los municipios con 

altos niveles de incidencia en VIH.  

  

 
2.2. Indique la población beneficiaria del proyecto: 

  

Población  

T. 

Hombres 

(P. 

Directa)  

T. 

Mujeres 

(P. 

Directa)  

Total 

(P. 

Directa)  

T. Hombre 

(P. 

Indirecta)  

T. Mujeres 

(P. 

Indirecta)  

Total 

(P. 

Indirecta)  

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Joven (De 14 a 29 años)] 
100 -- 50 25 -- 25 

 

[HSH] Hombres que tienen sexo con hombres 

[Adulto (De 30 a 59 años)] 
50 -- 50 25 -- 25  

 

[M] Mujeres [Joven (De 14 a 29 años)] -- 150 100 -- 50 50  

 

[M] Mujeres [Adulto (De 30 a 59 años)] -- 150 100 -- 50 50  

 

Otra: Trabajadores de la Salud y Regidurías de 

Salud Municipales [Joven (De 14 a 29 años)] 
5 6 11 5 6 11  

 

Otra: Trabajadores de la Salud y Regidurías de 

Salud Municipales [Adulto (De 30 a 59 años)] 
5 6 11 5 6 11  

 

Totales  160  312  472  60  112  172   
 

  

 
2.2.1. Argumentos para seleccionar la población 



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

Es primordial que las poblaciones clave sean actores participantes en la respuesta ante el VIH por los 

siguientes motivos: 

 

- Son quienes enfrentan los rezagos provocados por el estigma y la discriminación a causa de las escasas 

políticas públicas y la poca articulación entre autoridades para enfrentar la epidemia.  

 

- Son las poblaciones clave de los municipios más alejados quienes menos acceden a los servicios de 

detección oportuna del VIH y quienes tienen que recorrer grandes distancias para realizarse una prueba de 

detección.  

 
Refiera las necesidades identificadas: 

Durante la implementación del proyecto financiado por Censida que la organización implemento en 2015, se 

pudo constatar lo siguiente: 

 

- Alto reconocimiento de las regidurías de salud municipales sobre la urgencia de realizar campañas de 

detección en VIH en los municipios del estado con las siguientes características: Municipios de extracción 

migrante, municipios con altos índices de mujeres embarazadas que en sus consultas prenatales no les 

ofertan la prueba de VIH y sífilis, municipios con una alta concentración de trabajo sexual o donde se 

encuentran las poblaciones clave (HSH,TS, TTT), municipios con altos niveles de incidencia en violencia 

sexual hacia mujeres y hombres, regiones donde persiste el desconocimiento de los protocolos para acceder 

a la profilaxis post exposición;  

 

- El personal de salud trabaja con bajos sueldos en sus lugares de trabajo, terminan sus contratos, son 

removidos, o bien ellos mismos solicitan cambios de puesto generando condiciones desfavorables para la 

implementación de la política pública de detección. 

 

- Necesidad de coordinar la política pública entre el municipio y el estado sobre promoción, prevención y 

detección del VIH. Esto se debe a que los tiempos de la administración municipal son cortos, impidiendo 

que las políticas públicas en materia de VIH se garanticen.  

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

proyecto en el trabajo con la población seleccionada 

El equipo de trabajo involucrado en la ejecución del proyecto cuenta con más de 7 años implementando 

acciones de detección de VIH, consejería y canalización a servicios de salud. En el camino se han aprendido 

otras herramientas de trabajo entre pares con las poblaciones clave. Adicionalmente se han consolidado 

conocimientos sobre gestión, articulación, incidencia política y vinculación con los servicios públicos de 

salud que a la fecha han logrado que se lleven a cabo jornadas de detección en fechas conmemorativas de 

respuesta ante el VIH en la ciudad de Puebla formando un modelo único en la entidad que favorece la 

sinergia interinstitucional entre sociedad civil, profesionales de la salud, trabajadores de la salud y 

promotores del programa de VIH estatal.  

  

 
2.3. Selección del ámbito de ejecución del proyecto 

 
2.3.1. Ubicación geográfica 

Estado  Municipio  



PUEBLA  ALTEPEXI, ATLIXCO, PUEBLA, ZACATLAN, TEPEOJUMA  
 

  

 
2.3.2. Localidades y lugares de alcance 

 
Indique localidades de ejecución del proyecto: 

El proyecto se llevara a cabo en 4 Jurisdicciones Sanitarias de Puebla. El municipio de Altepexi es parte de 

la Jurisdicción 10 de Tehuacán, zona migrante, indígena, con zonas de trabajo sexual y presencia de 

poblaciones clave (HSH y TTT) 

 

El municipio de Zacatlán pertenece a la Jurisdicción 2 de Chignahuapan, esta zona se encuentra habitada 

mayormente por población joven estudiantil y aquí se focalizará la detección en mujeres.  

 

Los municipios de Tepeojuma y Atlixco son parte de la Jurisdicción 8 de Izucar. En ambos municipios hay 

fuerte presencia de trabajo sexual en mujeres y hombres. 

 

La ciudad de Puebla pertenece a la Jurisdicción 6 de Puebla, donde existe gran presencia de HSH y mujeres.  

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

Se tiene contemplado ejecutar las actividades directamente en  

 

- Sitios de encuentro sexual clandestinos donde las poblaciones clave se reúnen: Para alcanzar a HSH y TS 

 

- Plazas públicas y universidades: Para alcanzar a mujeres y HSH 

 

- Presidencias municipales: Para alcanzar a mujeres  

  

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

- En lugares públicos y masivos: Hay un amplio transito de personas, incluidas poblaciones clave y más 

cuando son en lugares muy visibles como presidencias municipales y parques públicos. En el caso de 

universidades, encontraremos población jóven HSH y mujeres. 

 

- En espacios específicos donde se ubican poblaciones clave: Se usarán espacios moviles para las 

detecciones ya que en los lugares de encuentro sexual es dificil realizar detección del VIH por la entrada 

controlada a los mismos y por las dinámicas que se viven dentro de estos espacios  

  

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

seleccionados: 

De acuerdo a la densidad poblacional informada por el INEGI, en los cuatro municipios donde operara el 

proyecto, Altepexi, tiene 18,920 habitantes, Atlixco, tiene 127,062 habitantes, Zacatlán, tiene 76,296 

habitantes y Puebla, tiene 1,539,819 habitantes, sumando un total de 1,782,626 habitantes de 5,779,829 que 

hay en todo el estado, es decir, estos municipios concentran un alto número de densidad poblacional con 

características similares (HSH, mujeres, TS) en los cuales se llevaran a cabo estrategias de detección 

oportuna del VIH en los espacios antes mencionadas que tienen caracteristicas particuales.  

  



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

Las jornadas de detección de VIH impactaran en lugares de alcance focalizados (donde hay presencia fuerte 

de la población clave) y masivos. 

 

En el caso de trabajo sexual y HSH una experiencia exitosa en proyectos pasados fue acudir directamente a 

espacios de socialización donde se encuentran las y los líderes ya que ahí convergen de manera cotidiana. 

 

Para mujeres, son importantes las jornadas en espacios públicos, en universidades, o en servicios moviles ya 

que ahí tienen garantizada la privacidad de la prueba, siempre y cuando la jornada cubra con todas esas 

condiciones.  

  

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

seleccionada para este proyecto: 

El principal aporte consiste en formalizar una fecha fija para realizar jornadas de detección de VIH en los 

municipios donde las poblaciones accedan de forma gratuita. También la sensibilización de los servicios 

públicos aumentará la calidad en la atención hacia las poblaciones clave y mejorará la cobertura de la 

promoción de la prueba. Finalmente, guíar y orientar al servicio público sobre la implementación de 

estrategias recomendadas para beneficio de las poblaciones clave que nunca han tenido acceso a la prueba de 

VIH, potencializara una respuesta articulada y libre de estigma y discriminación en la entidad.  

 

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: 

Para lograr las actividades del proyecto en donde se involucren actores institucionales se promoverán los 

marcos normativos ya establecidos como el Plan Estatal de Desarrollo en los rubros específicos de salud 

para realizar trabajo institucional con estos actores; todo esto con la finalidad de generar vínculos y 

articulaciones basado en el marco del respeto de los derechos humanos y del involucramiento de la sociedad 

civil para ampliar la cobertura de la detección del VIH y la promoción de la prueba en lugares donde hay 

escasa respuesta o bien donde no existen este tipo de campañas. El resultado dependerá mucho del 

compromiso de los gobiernos estatales y municipales para dar respuesta a la epidemia. Los vinculos se 

realizaran con los servicios de salud, gobiernos municipales a través de las regidurias de salud, 

jurisdicciones sanitarias del estado de Puebla para garantizar un marco de respeto de los derechos humanos y 

de reducción del estigma y la discriminación.  

  

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

sociales involucrados: 

Se buscará durante el desarrollo del proyecto la participación activa de otros actores sociales como 

organizaciones de base comunitaria, organización con trabajo amplio en poblaciones HSH, TTT, TS y 

mujeres, organizaciones de base eclesiástica y otros líderes comunitarios de los municipios. Se realizaran 

una serie de reuniones para crear sinergias entre estos actores y para mostrar los beneficios que tendrán con 

su participación en el proyecto. Uno de estos beneficios sera trasladar la experiencia del proyecto a estas 

regiones para que sean los mismos actores sociales de estas zonas quienes implementen estrategias que 

fortalezcan la respuesta ante la epidemia.  

  



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

Los beneficios sera promover el trabajo interinstitucional para responder ante la epidemia del VIH/sida en 

los municipios donde existe poca respuesta o bien donde nunca se han realizado estas acciones. Dicha 

respuesta no debe quedar en manos únicamente de las instituciones sino también de la sociedad civil y las 

poblaciones clave; es por eso que se busca homologar las experiencias en materia de promoción de la 

prueba, del mapeo de lugares clave donde se encuentran a las poblaciones beneficiadas y de aspectos para 

reducción estigma y la discriminación que generen un modelo único que oriente el trabajo de todos los 

actores involucrados y para que el resto de las poblaciones más afectadas tengan garantizado el acceso a la 

salud y a la detección oportuna de manera integral.  

  

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

Con reuniones ejecutivas con los actores clave se generará un plan de relaciones externas. Por ejemplo, este 

mecanismo para las relaciones externas, la organización postulante lo realizo en 2015 en instituciones que 

nunca habían considerado realizar trabajo sobre prevención de VIH como las regidurías de salud y los DIF 

municipales y se logro con éxito el mayor involucramiento de estos actores en la respuesta. Esto se 

consolidará con el involucramiento de los mismos actores en los espacios de toma de decisión como el 

COESIDA Puebla así como con convenios de colaboración para ampliar la cobertura de los servicios de 

detección de VIH.  

  

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

Sí  

  

 
3.5.1. ¿Se presentó a la autoridad correspondiente? 

Sí  

  

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

Sí  

 

4. Calidad y claridad metodológica 

 
4.1. Objetivo general: 

Incrementar el número de jornadas de detección de VIH libres de estigma y discriminación hacia las 

poblaciones clave y las poblaciones más afectadas por la epidemia en 5 municipios del Estado de Puebla a 

través de un fuerte trabajo articulado entre las poblaciones clave, regidurías de salud municipales, 

trabajadores de la salud y responsables de los Programas de VIH de las Jurisdicciones Sanitarias del Estado 

de Puebla.  

  

 
4.2. Objetivos específicos 



 
Ingrese el objetivo específico 1: 

Consolidar mecanismos y acciones para la reducción del estigma y la discriminación de los trabajadores de 

la salud de primer contacto, promotores de las poblaciones clave y el personal de las regidurías de salud 

municipales al momento de realizar jornadas de detección de VIH  

 
Ingrese el objetivo específico 2: 

Incrementar las acciones de detección de VIH y promoción de la prueba rápida en 5 municipios de Puebla en 

poblaciones clave (HSH, TTT y TS) y en poblaciones más afectadas (mujeres, jóvenes, migrantes)  

  

 
4.3. Metas 

 
Metas asociadas al objetivo específico 1: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Número de trabajadores de la salud, integrantes de las regidurías de salud de los 

municipios y promotores de las poblaciones clave capacitados en el modelo libre de 

estigma y discriminación para la detección del VIH: Municipios Libres de VIH.  

15.00  

2  Número de planes de trabajo coordinado entre municipio y programa jurisdiccional para 

implementar las Jornadas de Detección “Municipios Libres de VIH“ en 5 municipios de 

Puebla  

5.00  

 

 
Metas asociadas al objetivo específico 2: 

No. Meta  Descripción  Cantidad  

1  Números de pruebas de detección de VIH realizadas en 5 municipios de Puebla  450.00  

2  Números de casos reactivos a VIH reciben canalización a los servicios de salud estatal y 

municipal  

10.00  

 

  

 
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 

La perspectiva de derechos humanos en el proyecto incidira en los actores institucionales durante la 

capacitación y las jornadas de detección de VIH para contar con políticas públicas articuladas entre 

Secretaria de Salud, Municipios, Jurisdicciones Sanitarias y sociedad civil para mejorar la respuesta ante 

el VIH/sida 

 

Perspectiva de 

género 

Durante los mapeos, las capacitaciones a actores institucionales, y la implementación de jornadas de 

detección de VIH se considera un factor importante la perspectiva de género para realizar no solo 



acciones de abordaje con las poblaciones clave sino para brindar atención, canalización y seguimiento 

teniendo como base un amplio conocimiento sobre las identidades, los estereotipos y roles de género para 

reducir y/o eliminar cualquier forma de discriminación o de revictimización en el caso de personas en 

situación de violencia de género y violencia sexual. 

 

Reducción de 

estigma y 

discriminación 

El modelo de detección que se implementará en los municipios tiene como enfasis la reducción del 

estigma y la discriminación al momento de realizar jornadas de detección en las distintas poblaciones 

beneficiarias. Para lograr esto, las acciones de detección y promoción de la prueba tienen que estar 

acompañadas de conocimientos previos sobre los impactos del estigma y discriminación que dificultan el 

acceso a la prueba rápida de VIH. 

 
 

  

 
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 busca impulsar el trabajo interinstitucional entre organismos públicos estatales, municipales y de 

la sociedad civil conformada por las poblaciones clave. En ese sentido, el proyecto consolidará una 

respuesta articulada para mejorar no solo la calidad de los servicios de detección de VIH, también para 

brindar herramientas libres de estigma y discriminación en el quehacer público de los servicios de salud 

cuando realizan intervenciones con las poblaciones clave.  

 

En base a esto, se cruzan las estrategias biomedicas donde se pondra en práctica las herramientas libres de 

estigma y discriminación. Las estrategias conductuales a partir de las capacitaciones de sensibilización, 

permitiran cambiar actitudes negativas que tienen los servicios públicos y los mismos promotores de las 

poblaciones clave hacia las otras poblaciones clave. 

 

Finalmente la homologación del modelo de detección de VIH libre de estigma y discriminación que sera 

trasladado en el corto plazo al resto de Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Puebla, permitirá generar los 

primeros insumos para la política pública de salud en materia de detección de VIH y de promoción de la 

prueba rápida para alcanzar al mayor número de población afectada por la epidemia, que las poblaciones 

confien en la prueba de VIH y que las detecciones sean oportunas, solo de esta forma se cambiará lo 

estructural.  

  

 
4.6 Métodos para el desarrollo del proyecto: 

El proyecto seguirá la metodología en 3 procesos metodológicos: 

 

PROCESO INICIAL:  

 

1) Desarrollo de plan de relaciones externas para fortalecer vínculos con actores institucionales y sociales 

que se dediquen al ámbito de la salud, la prevención de VIH y la salud sexual. 

 



2) Presentación de campaña "Municipios libres de VIH" en internet, lugares de socialización y de encuentro 

sexual 

 

3) Preparar cartas descriptivas con herramientas de reducción de estigma y discriminación basada en las 

siguientes metodologías: 

 

- Comprensión y respuesta al estigma y la discriminación por el VIH/sida en el sector salud de la OPS 

 

- Guía de la implementación de la intervención Cara a Cara 

 

- Guía metodologica para la implementación de la estrategia Pasa la Voz 

 

- Manual de Capacitación para la Respuesta Comunitaria al Estigma y Discriminación por VIH/sida de 

LACCASO 

 

- Inventario Histórico de las Estrategias de Prevención, Adaptación y Aprobación para guías temáticas de 

intervenciones específicas del CISIDAT 

 

- Guía Nacional para la Prevención del VIH/sida del Censida 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

 

4) Transferencia de herramientas de reducción de estigma y discriminación al personal público de salud y a 

promotores pares en base a las metodologías exitosas aprobadas por el CISIDAT, el CENSIDA y otros 

órganos internacionales. Se realiza pre y post evaluación y una ruta de seguimiento para identificar mejoras 

en el proceso de trabajo interinstitucional. 

 

5) Conjuntar los esfuerzos institucionales reunidos en la capacitación para ampliar la detección del VIH libre 

de estigma y discriminación en Puebla y replicar el modelo obtenido en al menos 5 municipios de la entidad. 

Se generan programas de trabajo tomando en cuenta el mapeo de lugares y contextos específicos de los 

municipios alcanzados. 

 

6) Generar ruedas de prensa para presentar el trabajo interinstitucional que implementara las jornadas de 

detección "Municipios Libres de VIH" 

 

7) Desarrollo de Jornadas de Detección de VIH libres de Estigma y Discriminación: Municipios Libres de 

VIH 

 

8) Publicar estadísticas basadas en el total de población que accede por primera vez a la prueba de detección 

de VIH 

 

9) Conjuntar y diseminar los materiales IEC desarrollados por el Censida a las jornadas de detección en los 

municipios de Puebla. De igual forma se realizan acciones de promoción entregando insumos de prevención 

 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

10) Reuniones de trabajo con Programa Estatal de VIH para homologar las experiencias de la sociedad civil 

y los servicios de salud de Puebla en las jornadas de detección de VIH de 2010 a 2015.  

 

11) Componente de sistematización del proceso exitoso de las jornadas de detección de VIH en la ciudad de 

Puebla tanto en detección, consejería, referencia, seguimiento y acompañamiento  

  



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

Consiste en dos momentos. El primero sera mejorar y consolidar las herramientas de los actores 

institucionales y sociales para reducir estigma y discriminación en las actividades de detección del VIH. El 

segundo momento piloteara el modelo de detección del VIH: "Municipios Libres de VIH" con un ejercicio 

interinstitucional con todos los actores previamente capacitados. Al final del proyecto se homologara la 

experiencia del proyecto con la de años pasados en una guía metodológica dirigida a trabajadores de la salud 

para implementar actividades de detección del VIH con una perspectiva libre de estigma y discriminación.  

 

5. Cronograma de actividades 

Actividad  
Meta 

Asociada  
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Desarrollo de plan de relaciones externas con actores 

institucionales y sociales que se dediquen al ámbito de la 

salud, la prevención de VIH y la salud sexual. 

1.1 5 5 0 0 0 0 0 0 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Carpeta ejecutiva, Oficios entregados a autoridades de salud y actores sociales, fotografías de las reuniones 

con actores clave  

Lanzamiento de campaña "Municipios libres de VIH" en 

internet, lugares de socialización y de encuentro sexual 
1.1 0 2 2 2 2 2 0 0 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Materiales informativos, infografías diseminadas, oficios dirigidos a lugares de encuentro sexual y de 

socialización  

 
Desarrollo de Seminario de Capacitación y 

Sensibilización para actores institucionales y sociales  

 

1.1  0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
Unidad de medida: 1 

Entregables: Cartas descriptivas, memoria fotográfica, pre y post evaluaciones  

 

Convocatoria para seminario de capacitación y 

sensibilización dirigido a actores institucionales y sociales. 
1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Unidad de medida: 2 

Entregables: Oficios dirigidos a actores clave, convocatoria validada por censida  

Desarrollar mapeos de lugares de difícil acceso donde se 

encuentran las poblaciones clave 
1.2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Unidad de medida: 1 

Entregables: Mapeo de lugares clave  

Generar ruedas de prensa para presentar el trabajo 

interinstitucional que implementara las jornadas de 
1.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 



detección "Municipios Libres de VIH" con los planes de 

trabajo respectivo 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Lista de medios que acuden a rueda de prensa, Memoria fotográfica de ruedas de prensa, boletines de prensa, 

notas de medios de comunicación  

Gestión de espacios para realizar jornadas de detección 2.1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Oficios dirigidos a espacios donde se realizaran jornadas de detección,  

Desarrollo de Jornadas de Detección de VIH 2.1 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Memoria fotográfica, Planes de trabajo, formatos de jornadas (consentimiento informado, encuesta de riesgo 

y lista de personas que acceden a realizarse la prueba)  

Desarrollo de plan de seguimiento y acompañamiento de 

casos reactivos a VIH durante jornadas de detección 
2.2 0 0 0 2 2 2 2 2 10 

Unidad de medida: 10 

Entregables: Lista de casos reactivos, Formatos de seguimiento, reporte de casos acompañados  

Publicar estadísticas basadas en el total de población que 

accede por primera vez a la prueba de detección de VIH en 

los municipios así como de población con casos reactivos a 

VIH que han recibido seguimiento y acompañamiento 

2.2 0 0 0 1 1 1 1 1 5 

Unidad de medida: 5 

Entregables: Documento con datos estadísticos  

 

 

 

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

$ 636,882.00  

  

 
6.2. Justificación del presupuesto solicitado: 

 

  

 
Ditribución del presupuesto por rubro: 

  

 Insumos y materiales de la intervención  



 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Botes de desecho roja 20.00 250.00 $ 5,000.00 

 Detalle del concepto  

 Los botes de desecho serán usados para las actividades de detección en los municipios  

 

      

Carpas para jornadas de detección 8.00 3,000.00 $ 24,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Las carpas seran usadas en los espacios donde sera necesarios realizar jornadas de detección en 

parques públicos y presidencias municipales  

 

      

Condones masculinos 8,000.00 3.50 $ 28,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Condones masculinos saborizados y naturales para realizar actividades de promoción de la 

prueba de VIH  

 

      

Gel Lubricante 1,000.00 30.00 $ 30,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Los lubricantes a base de agua se entregaran en las actividades de promoción de la prueba rápida 

de VIH  

 

      

Impresión de carteles 1,000.00 15.00 $ 15,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Los carteles son para promocionar la prueba rápida en lugares de encuentro sexual y de 

socialización en los 5 municipios donde impactara el proyecto  

 

      

Impresión de folletos 1,000.00 4.00 $ 4,000.00   



 Detalle del concepto  

 Los folletos serán entregados en todas las intervenciones del proyecto (promoción y detección)  

 

      

Impresión de lonas 20.00 250.00 $ 5,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Las lonas impresas sobre la prueba de VIH darán promoción a las jornadas en los días que se 

llevara a cabo  

 

      

Material de curación (alcohol, torundas, curitas, guantes) 500.00 5.00 $ 2,500.00   

 Detalle del concepto  

 
Material de curación para las jornadas de detección en los 5 municipios de Puebla impactados 

por el proyecto  

 

      

Playeras  100.00 250.00 $ 25,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Playeras que promocionen la prueba de detección de VIH y que se usen en las acciones de 

promoción de la prueba y en las jornadas de detección  

 

      

Pruebas de VIH Sure Check 100.00 70.00 $ 7,000.00   

 Detalle del concepto  

 
La prueba Sure Check sera usada como segunda prueba o prueba confirmatoria en las jornadas 

de detección  

 

      

Total:    $ 145,500.00      
 

 Recursos Humanos  

  



Descripción  
No. 

Meses  

Costo 

Mensual  
Total  

Profesional que coordinara las jornadas de detección 5.50 8,000.00 $ 44,000.00 

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Coordinar la logistica de las jornadas de detección de VIH en los 

municipios, específicamente la post consejería 

 

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

 

Perfil del puesto: - Conocimientos en reducción de estigma y discriminación 

asociados al VIH/sida 

- Liderazgo participativo en los ámbitos del VIH/sida 

- Conocimientos técnicos y jurídicos en materia de VIH 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en consejería, detección de VIH y acompañamiento de 

por lo menos 5 años 

- Experiencia en lógistica y promoción de la prueba rápida 

- Experiencia en acompañamiento y canalización 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Memoria fotográfica 

 

-- Reporte de actividades 

 

-- Recibo fiscal 

 

 

 

      



Coordinador general del proyecto 7.00 18,000.00 $ 126,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Coordinar las gestiones interinstitucionales del proyecto para 

desarrollar jornadas de detección de VIH en los municipios 

impactados por el proyecto 

 

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

 

Perfil del puesto: - De preferencia sea parte de las poblaciones clave 

- Conocimientos en reducción de estigma y discriminación 

asociados al VIH/sida 

- Liderazgo participativo en los ámbitos del VIH/sida 

 

Experiencia requerida: - Experiencia amplia en procesos de gestión y vinculación con 

actores institucionales 

- Experiencia en consejería, detección de VIH y acompañamiento de 

por lo menos 5 años 

- Experiencia en prevención del VIH y salud sexual de por lo menos 

5 años 

- Experiencia en coordinación de proyectos sociales 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Recibo fiscal mensual 

 

-- Reporte de actividades 

 

 

 

      



Administrador y/o contador del proyecto 7.00 5,000.00 $ 35,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Administrar el uso de los recursos económicos del proyecto y 

generar los informes financieros respectivos 

 

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

 

Perfil del puesto: - Licenciado en Administrador 

- Uso de software contable y básico 

- Gusto por trabajar en equipo 

- Alta sensibilidad en los temas relacionados al VIH y a las 

poblaciones clave 

- Generará plan de transparencia y rendición de cuentas 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en contabilidad  

- Experiencia en realización de reportes financieros 

- Experiencia básica en internet para manejo de plataforma SMAP 

- Conocimientos básicos en VIH/sida 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Reportes financieros 

 

-- Plan de transparencia y rendición de cuentas 

 

-- Recibo fiscal 

 

 

 

      



Promotores de la salud y de consejería y detección 5.50 5,000.00 $ 27,500.00   

 Detalle del concepto  

 

Objetivo de la contratación: Apoyar en las actividades de promoción de la prueba y la detección 

de VIH en los municipios de Puebla 

 

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

 

Perfil del puesto: - Conocimientos básicos en VIH/sida 

- Liderazgo participativo 

- Que pertenezca a las poblaciones clave (HSH, TTT, TS) 

 

Experiencia requerida: - Experiencia en consejería, detección de VIH y acompañamiento de 

por lo menos 3 años 

- Experiencia en prevención del VIH y salud sexual de por lo menos 

3 años 

 

Entregables esperados: -- Curriculum Vitae 

 

-- Reporte de actividades 

 

-- Recibo fiscal 

 

 

 

      

Total:    $ 232,500.00      
 

 Servicios profesionales  

 
 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  



Capacitador 1 3.00 6,000.00 $ 18,000.00 

 Detalle del concepto  

 
El capacitador brindara herramientas sobre reducción de estigma y discriminación. Recibirá 

$12,000 por 3 días de capacitación  

 

      

Capacitador 2 3.00 6,000.00 $ 18,000.00   

 Detalle del concepto  

 
El capacitador brindara herramientas sobre Marco Jurídico y Normativo en materia de VIH. 

Recibirá $12,000 por 3 días de capacitación  

 

      

Capacitador 3 3.00 6,000.00 $ 18,000.00   

 Detalle del concepto  

 
El capacitador brindara herramientas sobre acompañamiento y seguimiento de casos reactivos a 

VIH. Recibirá $12,000 por 3 días de capacitación  

 

      

Total:    $ 54,000.00      
 

 Ejecución de reuniones  

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Salón para seminario de capacitación y sensibilización 3.00 2,000.00 $ 6,000.00 

 Detalle del concepto  

 
El salón para capacitación se rentara para 3 días de trabajo. El costo del salón es de 2,000 por 

día  

 

      

Total:    $ 6,000.00      
 

 Gastos de operación (papelería y enseres de oficina)  



 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Boligrafos 8.00 110.00 $ 880.00 

 Detalle del concepto  

 
Los bolígrafos serán usados durante la capacitación y en las jornadas de detección. 

Caja con 12 piezas  

 

      

Cartuchos 15.00 300.00 $ 4,500.00   

 Detalle del concepto  

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

organización  

 

      

Cinta adhesiva 8.00 85.00 $ 680.00   

 Detalle del concepto  

 

Se adquirirán cintas adhesivas que serán usados durante la capacitación y en las jornadas de 

detección. 

Paquete de 6 piezas  

 

      

Folder  50.00 3.00 $ 150.00   

 Detalle del concepto  

 Se adquirirán folders que serán usados durante la capacitación  

 

      

Hojas blancas 8.00 387.00 $ 3,096.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán cajas con 5,000 hojas que serán usados durante la capacitación y en las jornadas de 

detección  

 

      



Marcadores  6.00 150.00 $ 900.00   

 Detalle del concepto  

 

Se adquirirán marcadores de colores que serán usados durante la capacitación y en las jornadas 

de detección. 

Caja 12 piezas  

 

      

Pos it 10.00 98.00 $ 980.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán pos it que serán usados para los ejercicios realizados durante la capacitación. 

Paquete  

 

      

Rotafolios 250.00 1.00 $ 250.00   

 Detalle del concepto  

 
Se adquirirán rotafolios que serán usados durante la capacitación para el buen desarrollo de 

todas las sesiones  

 

      

Total:    $ 11,436.00      
 

 Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte urbano)  

 

 

Descripción  No Días  
Costo por 

evento  
Total  

Alimentos durante seminario de capacitación  3.00 18,000.00 $ 54,000.00 

 Detalle del concepto  

 
Los alimentos de la capacitación incluyen desayuno, comida y cena y cofre break en dos tiempos 

durante los 3 días de la capacitación  

 

      



Alimentos para equipo de trabajo durante jornadas de 

detección 
20.00 400.00 $ 8,000.00   

 Detalle del concepto  

 

Los alimentos para equipo de trabajo incluye desayuno, comida y cena para 18 días, es decir, 4 

días de trabajo en cada municipio realizando jornadas de detección. Se tazan los alimentos en 

$400 por día de trabajo  

 

      

Hospedaje para capacitación 3.00 30,000.00 $ 90,000.00   

 Detalle del concepto  

 
El hospedaje para personal capacitado será de 3 días. El costo por día es de $40,000 por 15 

personas hospedadas en la ciudad de Puebla  

 

      

Hospedaje para equipo de trabajo durante jornadas de 

detección 
4.00 3,200.00 $ 12,800.00   

 Detalle del concepto  

 
El hospedaje para equipo de trabajo durante las jornadas de detección es para 4 personas en 

habitación doble durante 2 días en 4 municipios  

 

      

Total:    $ 164,800.00      
 

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

 

 

Descripción  Cantidad  Costo  Total  

Pasajes terrestres para equipo de trabajo en 

Chignahuapan y Zacatlán 
3.00 1,000.00 $ 3,000.00 

 Detalle del concepto  



 

Este rubro cubre los pasajes terrestres para 4 personas del equipo operativo que viajara a la 

Jurisdicción de Chignahuapan a realizar jornadas de detección por 3 días. Incluye viaje redondo 

(autobús y taxi)  

 

      

Pasajes terrestres para equipo de trabajo en Izucar, 

Tepeojuma y Atlixco 
3.00 200.00 $ 600.00   

 Detalle del concepto  

 

Este rubro cubre los pasajes terrestres para 4 personas del equipo operativo que viajara a la 

Jurisdicción de Izucar (Atlixco-Tepeojuma) a realizar jornadas de detección por 3 días. Incluye 

viaje redondo (autobús y taxi)  

 

      

Pasajes terrestres para equipo de trabajo en Tehuacán y 

Altepexi 
3.00 1,934.00 $ 5,802.00   

 Detalle del concepto  

 

Este rubro cubre los pasajes terrestres para 4 personas del equipo operativo que viajara a la 

Jurisdicción de Tehuacán a realizar jornadas de detección por 3 días. Incluye viaje redondo 

(autobús y taxi)  

 

      

Pasajes terrestres para personas capacitadas Jurisdicción 

Chignahuapan 
4.00 360.00 $ 1,440.00   

 Detalle del concepto  

 

Este rubro cubre los pasajes terrestres para 4 personas que serán capacitadas de la Jurisdicción 

de Chignahuapan incluye viaje redondo (autobús y taxi) Zacatlán-Chignahuapan-Puebla-

Chignahuapan-Zacatlán  

 

      

Pasajes terrestres para personas capacitadas Jurisdicción 

Izucar 
3.00 100.00 $ 300.00   

 Detalle del concepto  



 
Este rubro cubre los pasajes terrestres para 3 personas que serán capacitadas de la Jurisdicción 

de Izucar incluye viaje redondo (autobús y taxi) Tepeojuma-Atlixco-Puebla-Atlixco-Tepeojuma  

 

      

Pasajes terrestres para personas capacitadas Jurisdicción 

Tehuacán (Altepexi) 
2.00 752.00 $ 1,504.00   

 Detalle del concepto  

 
Este rubro cubre los pasajes terrestres para 5 personas que serán capacitadas de la Jurisdicción 

de Tehuacán incluye viaje redondo (autobús y taxi) Altepexi-Tehuacán-Puebla-Tehuacán-Altepexi.  

 

      

Taxis para equipo de trabajo 25.00 400.00 $ 10,000.00   

 Detalle del concepto  

 
Los taxis incluyen viaje redondo por $400 diarios para el equipo de trabajo que se trasladara 

dentro de los municipios para realizar las jornadas de detección  

 

      

Total:    $ 22,646.00      
 

 

 

 

 


