MISION
Coadyuvar a la reducción y prevención del contagio de VIH/SIDA E ITS (Infecciones de
transmisión sexual),mediante esquemas, herramientas y métodos que generen una nueva
cultura de la información de manera presencial utilizando páginas de
internet,boletines,folletos,exposiciones,periódicos,capacitación en escuelas de manera
clara y concreta en las instalaciones de comusida. Atreves de visitas a escuelas primarias,
secundarias y bachillerato y profesional.

VISION
Disminuir la cifra de personas que viven con VIH/SIDA Y reducir el número de personas
infectadas x otra enfermedad contraída mediante la transmisión sexual. Contribuir a
generar a una cultura de la prevención.
Con el fin de vincularse con instituciones para lograr este objetivo, logrando que los
ciudadanos confíen en los servicios proporcionados de manera satisfactoria y de acuerdo
a sus necesidades.

PLAN DE TRABAJO 2017
COMUSIDA TUXPAN, JALISCO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS MES
Generar
ENERO
redes de
apoyo con
diversas
institucione
sy
programas
para sumar
esfuerzos
en la
prevención
de VIH en el
municipio.

ACTIVIDADES
Platicas de
VIH/SIDA en los
invernaderos del
municipio.
Pláticas de
VIH/SIDA a
protección civil.
Platicas de
VIH/SIDA a los
antros de este
municipio.
Están de
información básica
de VIH/SIDA en la
colonia miguel
hidalgo.
Realización de
periódico mural
relacionado al
VIH/SIDA EN
instalaciones de
comusida.
Instalar módulo de

EN COORDINACION

comusida

información de
VIH/SIDA en las
instalaciones de
comusida.
Instalar módulo de
información de
VIH/SIDA en el
parque sala ton.
OBJETIVOS MES
FEBRERO
Efectuar
platicas con
alumnos de
escuelas
(primaria,
secundaria,
bachillerato
y con
padres de
familia)

OBJETIVOS
Promover el
uso adecuado
del condón
masculino a
las
delegaciones
y colonias del
municipio

MES
MARZO

ACTIVIDADES
información básica de
VIH/SIDA en escuelas y
bachilleratos.
Están de información en
la delegación san juan es
panática.
Módulo de información
en la colonia palmita.
Realización de periódico
mural en las
instalaciones de
comusida.
Evento público por el día
internacional del
condón.
Platicas de VIH/SIDA a
mujeres del dif.

ACTIVIDADES

Visita en la
delegación la
higuera para dar
pláticas sobre los
derechos sexuales.
Realización de
periódico mural en
instalaciones de
comusida.
Están de

EN COORDINACION

Centro de
salud,IMAJ,com
usida

EN COORDINACION CON

Centro de salud

OBJETIVOS
MES
Prevención y
ABRIL
educación
entorno al
implementar
acciones de
prevención
dirigidas a la
población en
general y
poblaciones
clave, con la
finalidad de
aportar
herramientas
que permitan
disminuir las
situaciones de
riesgo para
VIH/SIDA/ITS
en el
municipio.

información básica
de VIH/SIDA en la
colonia tierras
blancas.
Platicas de
VIH/SIDA E ITS a la
comunidad de
diversidad sexual.
Platicas con
trabajadoras
sexuales.
Platicas de
VIH/SIDA a
personal de
seguridad pública.

ACTIVIDADES

EN COORDINACION CON

Realización de
comusida e IMAJ
periódico mural en
instalaciones de
comusida.
módulo de
información de
VIH/SIDA E ITS en la
colonia camichines.
Visita a la
delegación de san
mames para dar
pláticas de
drogadicción e its.
Realizar acciones
para promocionar
servicios de
comusida.
Asistencias de
capacitaciones
convocadas por
coesida.
Replicar al 100% las

capacitaciones a los
integrantes del
comusida.
Integrar al
comusida
practicantes,
voluntarios o
prestadores de
servicio social.

OBJETIVOS

MES
MAYO

ACTIVIDADES

Están de
información de
VIH/SIDA en
parque sala ton.
Visitar a la
delegación nuevo
poblado para dar
pláticas sobre
VIH/SIDA.
Evento público el
21 de mayo vigilia
internacional en
memoria y
solidaridad hacia

EN COORDINACION CON

las personas que
viven con VIH.
Evento público el
17 de mayo día en
contra de la
homofobia.
Campaña súmate a
la prevención en
jardín principal.
Platicas de
información básica
de VIH/SIDA a
grupo de mujeres
embarazadas.
Platicas de VIH,EL
SIDA Y LOS
DERECHOS
HUMANOS a
segundo grupo de
diversidad sexual.
Platicas a grupo de
parejas que van a
tomar platicas
prematrimoniales
en el dif.
OBJETIVOS

MES
JUNIO

ACTIVIDADES

EN COORDINACION CON

Visita a la
Comusida, corazón
delegación de buen leal.
país con
información de
VIH/SIDA E ITS.
Película en Flavio
romero de Velasco
relacionada al tema
VIH para población
en general.
Conferencia sobre

OBJETIVOS

Efectuar
acciones
para
promociona
r servicios
de
comusida
en
el
municipio

MES
JULIO

VIH/SIDA en el
Flavio para la
población en
general.
Módulo de
información
instalada en el
jardín principal.
Periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
Módulo de
información de VIH
en la colonia paso
blanco.
Acompañamiento a
personas que
soliciten la prueba
de detección de
VIH/o que
requieren estudios
confirmados.

ACTIVIDADES

Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
centro de salud y
comusida.
Visita a la
delegación de pozo
santo con módulo
de información de
VIH/SIDA E ITS.
Realización de
mapeo con
población HSH, TS,
MIGRANTES.
Módulo de

EN COORDINACION CON

comusida

información de
VIH/SIDA en centro
de salud.
Impresión de
folletos propio del
comusida para
distribuirlos a la
población.

OBJETIVOS

MES
AGOSTO

ACTIVIDADES

EN COORDINACION CON

OBJETIVOS

MES
SEPT

ACTIVIDADES

EN COORDINACION CON

Semana del
comusida
adolescente del 19
al 23 de agosto
evento público.
Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
Módulo de
información en la
parque el sala ton.
Módulo de
información de VIH
en el centro de
salud.
Platicas impartidas
a grupo de mujeres
del dif.
Visita a la
delegación de buen
país con un están
de información.
Periódico mural en
instalaciones de
comusida.
Están en centro de
salud con
información de

Comusida e IMAJ

OBJETIVOS

MES
OCTUBRE

VIH.
Están en el jardín
principal con
información de
VIH.
Módulo de
información de VIH
en las instalaciones
del IMSS.
Proyección de
videos relacionados
al tema en la
colonia camichines.
Acompañamiento a
personas que
soliciten la prueba
de detección de
VIH.
Distribución de
preservativos en
los bares del
municipio.
Envió de informes
mensuales a
coesida Jalisco.

ACTIVIDADES

Taller de sexualidad
con grupo de
mujeres del dif.
Módulo de
información en la
colonia palmita.
Módulo de
información en el
centro de salud.
Platica impartida a
grupo de conafe.

EN COORDINACION CON

OBJETIVOS

MES
NOVIEMBR
E

OBJETIVOS

MES
DICIEMBRE

ACTIVIDADES
Módulo de
información de
VIH/SIDA en las
instalaciones de
comusida.
Platicas impartidas a
trabajadoras sexuales
del municipio.
Evento público el día
27 de noviembre por
el día nacional de la
prueba rápida del VIH.
Módulo de
información en el
IMSS.
ACTIVIDADES

Evento público Día
mundial de
respuesta al
VIH/SIDA.
Periódico mural en
instalaciones de
comusida.
Módulo de
información en la
delegación de
padilla de VIH.
Distribución de
preservativos en la
colonia floresta.
Platicas a la
secundaria miguel
hidalgo.
Taller de colocación
del preservativo
con jóvenes de la
preparatoria.

EN COORDINACION CON

EN COORDINACION CON

COMUSIDA
ENF.ROCIO FABIOLA MARTINEZ YAÑEZ
ELEBORADO: EL 06/01/2017

