PLAN DE TRABAJO 2018

COMUSIDA TUXPAN JALISCO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

MES
ENERO











OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Platicas de
información de
VIH/SIDA al
personal de
protección civil.
Platicas de
VIH/SIDA en las
instalaciones de la
escondida.
Están de información
y promoción de
preservativos a la
población.
Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
Realización de
periódico mural en
las instalaciones del
centro de salud.

FEBRERO
ACTIVIDADES
 Evento público 13 de
febrero día
internacional del
condón.

OBJETIVOS
Promover el uso
adecuado del condón
masculino y femenino.

MARZO

 Módulo de
información de
VIH/SIDA en las
instalaciones del
centro de salud.
 promoción de
pruebas de VIH
como una
oportunidad para
conocer su
diagnóstico y el
acceso oportuno y
gratuito al
tratamiento.
 Módulo de
información de
VIH/SIDA en las
instalaciones del
IMSS.
 Platicas de
información básica
de VIH/SIDA en las
primarias y
bachilleratos.
 Evento gay el 17 de
febrero en salón la
noria con un están
de información sobre
VIH/SIDA y
promoción de
preservativos a la
población.
ACTIVIDADES
 Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
 Módulo de
información en las
instalaciones del
centro de salud.
 Módulo de
información en las
instalaciones del
IMSS.
 Instalar módulo de

OBJETIVOS
Prevención y educación
entorno a 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.

MES
ABRIL

información en el
parque sala ton.
 Están de información
de VIH/SIDA en bar
la roca.
 Platicas de its al
personal de
trabajadoras
sexuales bar el
zarape.
 Platica de VIH/SIDA
al personal de
seguridad pública.
ACTIVIDADES
 Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
 Realización de
pruebas rápidas de
VIH. En las
instalaciones de
comusida.
 Realizar acciones
para promocionar
servicios de
comusida.
 Acompañamiento a
personas 0+ a
coesida Jalisco.
 Integrar al comusida
practicantes,
voluntarios, o
prestadores de
servicio social.
 Asistencias de
capacitaciones
convocadas por
coesida Jalisco.
 Visita a
delegaciones para
dar platicas de
consumo de drogas
e its.
 Platica de VIH/SIDA
a mujeres

embarazadas en
centro de salud.
OBJETIVO

OBJETIVOS
Efectuar acciones para
promocionar servicios de
comusida en el
municipio.

MES
MAYO

MES
JUNIO

ACTIVIDADES
 Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
 Evento público 17 de
mayo día en contra
de la homofobia.
 Evento público vigilia
internacional en
memoria y
solidaridad hacia las
personas con VIH.
(20 de mayo).
 Campaña súmate a
la prevención en el
jardín principal.
 Platica de VIH/SIDA
a mujeres
embarazadas.
 Platicas a grupo de
parejas.
 Módulo de
información de VIH
en las instalaciones
del IMSS.
ACTIVIDADES
 instalar periódico

mural en las
instalaciones de
comusida.
 Platica de
prevención de its al
personal del
h.ayuntamiento.
 Módulo de
información en el
jardín principal.
 Acompañamiento a
personas o+ a
coesida Jalisco para
su tratamiento



OBJETIVOS

MES
JULIO











OBJETIVOS

MES
AGOSTO








antirretrovirales.
Platicas de
información básica a
primarias y
bachilleratos.
ACTIVIDADES
Realización de
periódicos murales
en centro de salud y
comusida.
Impresión de folletos
propio del comusida
para distribuirlos a la
población.
Platicas de VIH a
grupo de mujeres del
Dif.
Acompañamiento a
personas 0+ a
coesida Jalisco.
Realización de
pruebas rápidas de
VIH. En las
instalaciones de
comusida.
Realización de
mapeo con
población HSH, TS,
MIGRANTES.
ACTIVIDADES
Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
Semana del
adolescente evento
público.
Módulo de
información en el
parque sala ton.
Módulo de
información en el
centro de salud.
Acompañamiento a
personas que



OBJETIVOS

MES
SEPTIEMBRE











DIRECCION: COMUSIDA
DIRECTORA: ENF.ROCIO FABIOLA MARTINEZ YAÑEZ

soliciten estudios
confirmatorios a
coesida Jalisco.
Platicas impartidas a
grupo de mujeres del
DIF.
ACTIVIDADES
Evento público día
estatal de la salud
sexual.
Realización de
periódico mural en
las instalaciones de
comusida.
Módulo de
información en
centro de salud.
Módulo de
información en
IMSS.
Distribución de
condones en los
bares del municipio.
Envió de informes
mensuales a coesida
Jalisco.
Acompañamiento a
personas 0+ a
coesida Jalisco.
Taller sobre el uso
correcto del condón

