
1.1 Coordinación con otras instituciones o
programas (necesaria con DIF, CE Muejer y SMM)

DIF
                   ( Actividad de coordinación) 7 febrero

1 IMSS
                   ( Actividad de coordinación)

CEINJURE 2 mayo
                   ( Actividad de coordinación) (Mínimo 2 reuniones)

Departamentos del Ayuntamiento
                   ( Actividad de coordinación)

1 Centro de Salud
                   ( Actividad de coordinación)

Región Sanitaria
                   ( Actividad de coordinación)

Conalep
                   ( Actividad de coordinación)

1 CBTIS
                   ( Actividad de coordinación)

UDG
                   ( Actividad de coordinación)

SEP
                   ( Actividad de coordinación)

1 Ce Mujer
                   ( Actividad de coordinación)

UAVI
                   ( Actividad de coordinación)

1 Instituto de la Juventud
                   ( Actividad de coordinación)

1 Servicios Médicos Municipales
                   ( Actividad de coordinación)

1 Casa de la Cultura
                   ( Actividad de coordinación)

CONAFE
                   ( Actividad de coordinación)

Otros COMUSIDAS
                   ( Actividad de coordinación)

Organizaciones de la Sociedad Civil
                   ( Actividad de coordinación)

Otro comunidad de diversidad sexual
(Especificar institución )

                   ( Actividad de coordinación)
2.- Prevención y Educación
en torno al VIH/SIDA/ITS. POBLACIONES CLAVE:

Especificar:
-Número de acciones
-Población clave con quien
realizará la acción

2.1  Pláticas impartidas 4 pláticas con febrero rotafolio,folletos,condones
(Mínimo 24 pláticas con 15 personas 30 min.) trabajadoras sexuales

(población clave)

4 pláticas con rotafolio,folletos,condones
comunidad de diversidad sexual marzo
(población clave)

4 pláticas con abril rotafolio,folletos,condones
alumnos del cbtis 70

Fecha
dd/mm/aa Recursos necesarios

1.- Coordinación
Interinstitucional.

Generar redes de apoyo con
diversas instituciones y
programas para sumar
esfuerzos en la prevención
del VIH en el municipio.

Coordinación con instituciones o
Programas

Reuniones de coordinación
interinstitucional

Actividades

Tipos de actividades de Coordinación Institucional:
Canalización de usuarios, Organización de evento, Aplicación
de pruebas de detección de VIH, Otorgar capacitación,
Acciones de prevención con su población, Recibir
capacitación, Apoyo para traslados, Apoyo para leche de
fórmula.

Mujeres, Jóvenes(12 a 19 años), Privados de Libertad
(PL), Trabajadoras(es) Sexuales (TS), Migrantes,
Usuarios de drogas inyectables (UDIS), Hombres que
tienen sexo con otros hombres (HSH)/Gays, TRANS,
Población General, Lesbianas, Hombres,
Embarazadas, Niños.

MetasObjetivos

PLAN DE TRABAJO 2016
NOMBRE DEL COMUSIDA

Fecha limite  de entrega a COESIDA 15 de Febrero

Implementar acciones de
prevención  dirigidas a la
población general y
poblaciones clave, con la
finalidad de aportar
herramientas que permitan
disminuir las situaciones de
riesgo para VIH/SIDA/ITS en
el Municipio.



(población clave)

4 pláticas con mayo rotafolio,folletos,condones
alumnos de preparatoria
(población clave)

4 pláticas con mayo rotafolio,folletos,condones
jovenes(12 a 19 años)
(población clave)

2.2  Capacitaciones impartidas Impartir 1 rotafolio,folletos,condones
capacitaciones

ayuntamiento
(población o institucion)

2.3  Eventos públicos realizados Realizar 4
(Mínimo 4 eventos públicos ) eventos publicos

1 Día en contra de la homofobia 17/05/2016

1
Vigilia internacionalen memoria y solidaridad hacia las personas con
VIH

15/05/2016

1 Día Nacional de la Prueba rápida de VIH 27/11/2016
1 Día Mundial de respuesta al sida 01/12/2016

Otro Dia internacional del condon (13 febrero) 13/02/2016
(Especificar )

2.4  Periódicos murales realizados Realizar 12 de enero a diciembre
 (Mínimo 1 diferente por mes) periódicos murales

2.5  Módulos de información instalados
Instalar 12

de  enero a
diciembre

(Mínimo 1 por mes) módulos de información

Otro2.6ayuntamiento,centro de salud,comusida Realizar 3 noviembre
(Especificares  cuáles ) informacion sobre vih/its

(acción)

Realizar 1
enero a
diciembre

platicas sobre vih
(acción)

2.7 Entrevistas proporcionadas en medios
comunicación 2 Entrevista a proporcionar

mayo y
diciembre

2 Radio
Television
Periodico
Revista

2.8 Publicaciones de prevencion en medios electronicos 15 Numero de publicaciones a realizar
Instragram
Twitter
Pagina Web
Revista

1 Facebook  ( informacion de prevencion de VIH e ITS)

Otro
(especificar)

2.9 Uso de materiales  didácticos

Aplicar
pruebas rápidas

(Mínimo 1 capacitacion de 4 hrs. c/u de acuerdo a
cartas descriptiva proporcionadas por COESIDA)

2.10 Aplicación de pruebas rápidas y Consejería pre y
post prueba ( Se requiere capacitación previa y
autorización de COESIDA)                        (Mínimo 40
pruebas)

2.11 Acompañamiento a personas que solicitan la
prueba de detección de VIH y/o que requieren
estudios confirmatorios.

Canicas, Carrera por la vida, Cayendo en cuenta,
Coraventura, Juego de la Diversidad, Lazo Ruleta,
Loteria ITS, Maletin equidad de genero, Maletin
preventivo, Migracion y VIH, Niños en situacion de
calle, Pelicula/Cortometraje, Proyeccion de
presentaciones, Rotafolio, Ruleta, Ruta de la
prevencion, Video, Spot, otro.

 Videos autorizados por Coesida consultar la
página:

http://www.youtube.com/user/Comusida)

Acompañar al 100% de usuarios
que demanden la prueba y/o que
requieran estudios confirmatorios

Implementar acciones de
prevención  dirigidas a la
población general y
poblaciones clave, con la
finalidad de aportar
herramientas que permitan
disminuir las situaciones de
riesgo para VIH/SIDA/ITS en
el Municipio.



2.12 Distribución de condones Distribución de 20,000 condones
[Proporcionar 20 condones min.  por usuario(a)]

2.13 Creación de folleto propio de COMUSIDA

si

si Perifoneo

si Publicaciones en medios electronicos
TV/Radio

si Impresión en lona
Otro

(especificar)

4.- Evaluación Actualizacion de inventario

3  reuniones

5.3 Capacitación a miembros del COMUSIDA

5.4 Inclusión de personal de apoyo al Comusida Integrar al COMUSIDA. si
si Prestadores de Servicio Social

Practicantes
si Voluntarios

Envío de 12 informes mensuales
a 3 instituciones  (dia 20 de c/mes).

3.1 Acciones para promocionar servicios de
COMUSIDA

2.11 Acompañamiento a personas que solicitan la
prueba de detección de VIH y/o que requieren
estudios confirmatorios.

Efectuar acciones para
difundir los   servicios que
ofrece el COMUSIDA en el
municipio.

practicantes, voluntarios o
prestadores de servicio social al
COMUSIDA.

tuxpan jalisco

Replicar al 100% las
capacitaciones a los integrantes
del COMUSIDA

Realizar acciones de
evaluación y monitoreo para
optimizar el funcionamiento
del Programa de VIH en el
municipio.

Acompañar al 100% de usuarios
que demanden la prueba y/o que
requieran estudios confirmatorios

3.- Promoción y difusión de
servicios de COMUSIDA

Entrega a Presidencia por fin de
administracion

Impresión de 1 folleto propio del
COMUSIDA.

4.2 Envío de informes mensuales a COESIDA (Tutor),
Ayuntamiento y Centro de Salud

4.3 Participar en reuniones  regionales

4.1 Actualizacion y entrega de inventario de material
en comodato.

5.2 Asistencia a capacitaciones convocadas por
COESIDA.

Participar en 1 Encuentro de
COMUSIDAS

Asistencia al 100% de
capacitaciones convocadas por
COESIDA

NOMBRE DEL MUNICIPIO

ATENTAMENTE

rocio fabiola martinez yañez

5.-Actualización y
capacitación al personal de
COMUSIDA

Consolidar un equipo de
trabajo actualizado y
competente para dar
respuesta al VIH en el
municipio.

5.1 Asistencia, participación y permanencia en el
Encuentro de COMUSIDAS

SELLO Y FIRMA  DE RECIBIDO DE CENTRO DE SALUD

COORDINADOR(A)  DE COMUSIDA

SE ENTREGO COPIA DEL PLAN DE TRABAJO 2016 ELABORADO

SE ENTREGO COPIA DEL PLAN DE TRABAJO 2016  ELABORADO

SELLO Y FIRMA  DE RECIBIDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL


