
OCTUBRE DEL 2018

OBJETIVOS Y METAS:

1) Facilitar la integración interinstitucional e intersectorial para la prevención control del VIH-sida e ITS en el municipio.
2) Disminuir la incidencia del VIH-sida e ITS a través de la creación y fortalecimiento de estrategias de prevención.
3) Brindar servicios integrales y de calidad a los usuarios del programa de VIH -sida e ITS, mediante equipos de trabajo eficazmente
coordinados y actualizados.
4) Disminuir el impacto social y económico del VIH -sida e ITS, a través de promover y coordinar las acciones intersectoriales que
propicien una cultura de equidad y respeto a los Derechos Humanos de las PVVS.
5) Fortalecer programas de COMUSIDA enfocados a la prevención y atención del VIH-sida y las ITS, en poblaciones semi rurales, rurales
y con características de migración y pobreza.
6) Impulsar proyectos de investigación que permitan actualizar y reorientar las acciones del Programa municipal de VIH- sida -ITS.
7) Impulsar la coordinación de programas y acciones entre el OPD Servicios de Salud Tuxpan, COMUSIDAS y COESIDA, con el fin de
alcanzar las metas y compromisos del Programa Estatal VIH - sida e ITS
8) Reforzar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la información epidemiológica del VIH - sida e ITS en el municipio.
9) Procurar una Administración eficiente, eficaz y transparente, con apego a las normas y procedimientos vigentes, a través de un marco
legal de certidumbre y seguridad jurídica.
10) Fortalecer y apegarse al marco legal, para un correcto funcionamiento y optimización de los recursos del COESIDA y COMUSIDAS.

DESCRIPCION Y COBERTURA DE SERVICIOS QUE OFRECEN:
- Pruebas de VIH y Sífilis Gratuitas.
- Orientación cara a cara sobre sexualidad, VIH-sida e ITS.
- Dotación de condones.
- Vinculación a Servicios de Especialidad.
- Asesoría sobre Derechos Humanos

NOMBRE DE LA DIRECCION:                                                  NOMBRE DEL DIRECTOR:
Departamento municipal de comusida                                        Juan Ignacio González Vázquez



ACTIVIDADES PROGRAMADAS :
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 2018

17OCT – Instalaciones centro de salud ( capacitación para manejo de instrumentación
necesaria para pruebas rápidas detección VIH )
Dependencias relacionadas : * comusida * IMAJ

18OCT AL 31 OCT – Visitas a comunidades municipales y diferentes dependencias
educativas del municipio y delegaciones
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ

05NOV AL 09NOV – Semana nacional de la salud sexual ( diálogos por la salud sexual en
adolescentes en preparatoria regional y CBTIs no. 70)
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ *secretaria de salud *ayuntamiento municipal

13NOV AL 19NOV – Semana mundial de concientización del uso de antibióticos
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ *CBTIs 70

30NOV – programa municipal de acciones preventivas por el día mundial de la respuesta al
sida. Sesión educativa , tamizajes rápidos y distribución de preservativos –(invernadero
berris Paradise, delegación nuevo poblado Tuxpan Jalisco
Dependencias relacionadas. *comusida *secretaria de salud * IMAJ



Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida (Delegación de la higuera )
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ

Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida (Delegación san juan Espanatica)
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ

Sesión educativa tamizaje rápidos y distribución de preservativos relacionado con el programa municipal de
acciones preventivas por el día mundial del sida
Dependencias relacionadas: *comusida * secretaria de salud * IMAJ *CDCI *DIF MUNICIPAL  *PLANEACION

Feria municipal del día mundial de lucha contra el sida
Dependencias relacionas : * comusida *IMAJ *secretaria de salud *ayuntamiento municipal
*secundaria rosario castellanos *secundaria miguel hidalgo y costilla


