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PROGRAMA DE VIH Y OTRAS ITS
PROYECTOS

Detección, diagnóstico oportuno del VIH y acompañamiento continuo a los servicios de salud
mediante la estrategia “Adopta” implementada por promotores pares a poblaciones clave de 18 a
29 años en Puebla
Actividades realizadas:
Primera generación de promotores en salud
sexual y VIH capacitados en detección,
consejería y acompañamiento a los servicios
de salud con un enfoque de género y
derechos humanos.
Las OSC/OBC socias del proyecto en el
estado de Puebla implementan el modelo
“Adopta“ en sus comunidades.
Seguimiento
y
acompañamiento
psicoemocional a promotores pares que
acompañan a personas recién detectadas
con VIH.

promotores pares
capacitados en
detección, consejería y
acompañamiento en VIH

OSC/OBC y redes que
tienen el modelo
de detección y
consejería en VIH

Elaboración de una guía base para el
acompañamiento a los servicios de salud de
las personas detectadas con VIH
Implementación de jornadas de detección
en 5 municipios de Puebla.
Elaboración de materiales informativos para
mujeres y hombres sobre detección de VIH
y sífilis.
Plan de relaciones externas para involucrar
a actores clave a la respuesta ante el VIH
para disminuir la epidemia a nivel estatal.

municipios del Estado
de Puebla donde se
realizaron jornadas
de detección

Zoquitlán
Tehuacán
Altepexi
Ajalpán
Tepeojuma
Zacatlán
Puebla

universidades
se incluyen a las
jornadas de detección
con el modelo Adopta

Regidurias de los
Ayuntamientos (Salud y
Grupos Vulnerables) se
incluyen a las actividades
de detección en VIH del
proyecto Adopta

trabajadoras
sexuales se
realizan la prueba
de detección

personas transgenero,
transexuales y
travestis se realizan la
prueba de detección

mujeres de 18 a 50
años se realizan la
prueba de detección

HSH (hombres
que tienen sexo
con hombres) se
realizan la prueba de
detección
pruebas rápidas de detección
de VIH realizadas en 2015

casos reactivos a VIH durante
las campañas de detección
de VIH

de las 820 pruebas de
detección, solo el 2% tuvo un
resultado reactivo

de los casos reactivos
aceptaron el
acompañamiento hasta los
servicios de salud con el
modelo Adopta

194 personas de las 820
que se hicieron la prueba de
VIH, reportan que han usado
el condón en sus prácticas
sexuales hasta un 75%, es
decir, la frecuencia del uso
del condón es baja.

ha mantenido prácticas
sexuales con hombres
ha mantenido prácticas
sexuales con mujeres

ha mantenido prácticas
sexuales con mujeres y
hombres

De 820 personas que
se hicieron la prueba
de detección de VIH,
han sido en su mayoría
mujeres, trans y
hombres homosexuales

del total de
personas,
nunca se habían
realizado una
prueba de
detección de VIH

medios de
comunicación
aliados en Puebla

medios de
comunicación
aliados en Tehuacán

PROYECTOS
Mi salud, mis derechos: Cápitulo Jóvenes
Actividades realizadas:
Desarrollo de grupos focales para
actualizar el diagnostico situacional de las
poblaciones LGBT y con VIH en sus contextos
comunitarios, sociales y de acceso a los
servicios
Sistematización del diagnostico comunitario
participativo de 2011 a 2015
Capacitación a jóvenes en derechos
humanos y documentación de violaciones a
los derechos en los servicios de salud y de
acceso a la justicia relacionadas al VIH

De un universo de 25
organizaciones civiles
(OSC/OBC) con trabajo en
salud sexual y VIH en Puebla,
10 organizaciones tienen
como representantes a
jóvenes menores de 30 años

Se realizaron seis grupos
focales para conocer las
problemáticas y necesidades
de los jóvenes en el contexto
del VIH

Generación de red de trabajo en juventudes
Plan de incidencia política en derechos
humanos y VIH
Se brindo acompañamiento y asesoría legal
a 8 casos de violaciones al derecho a la
salud en materia de atención en servicios
públicos del estado de Puebla.

organización civil (OSC/OBC realiza un
diagnostico comunitario participativo para
identificar necesidades y problematicas de
las y los jóvenes en temas relacionados a la
salud sexual y al VIH.

Participaron tres OBC:
Chav@s en la Diversidad
Taiyari Ikai
Colectiva de Mujeres Lesbiviendo

Los hallazgos durante los grupos focales se añadiran al diagnostico comunitario participativo
que No Dejarse es Incluirse, A.C., ha llevado a cabo desde 2011. Algunos hallazgos del
diágnostico que han persistido durante estos 5 años en Puebla son:

Violaciones correctivas Violaciones sexuales
Escaso acceso a
Las mujeres
Persistencia
a mujeres lesbianas y con exceso de violencia insumos de prevención jóvenes no tienen
del estigma y la
bisexuales aumentan
hacia mujeres trans
para reducir el riesgo acceso a condones
discriminación
el riesgo de que
trabajadoras sexuales
de contraer VIH en
femeninos y a
relacionadas al
adquieran VIH o alguna
jóvenes gay de 18 a 23 otros insumos de VIH en los lugares
otra ITS
años
prevención.
de trabajo.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS
LGBTI
PROYECTOS

Escuela de formación para jóvenes LGBTIH en derechos humanos, diversidad sexual, género, no
discriminación y educación de paz
Actividades realizadas:
Quinta generación de La Escuelita de Vida
Plena

Ampliación del modelo de La Escuela de
Formación a la ciudad de Tlaxcala

Seguimiento
y
fortalecimiento
de
capacidades a las y los jóvenes capacitados
en derechos humanos, educación de paz,
género y no discriminación

Primera generación de la Escuelita en
Tlaxcala

personas LGBTIH
capacitadas en la Quinta
Generación de La Escuelita
en 2015

ampliación del modelo “La
Escuelita“ a la ciudad de
Tlaxcala

sesiones brindadas a
jóvenes LGBTIH de Julio a
Noviembre de 2015

personas LGBTIH
capacitadas con el modelo
de “La Escuelita“ en la
ciudad de Tlaxcala

ponentes de DF, Veracruz,
Tlaxcala y Puebla que
brindaron sesiones en La
Escuelita

generaciones
de 2011
a 2015 en
Puebla
personas LGBTIH
capacitadas en La
Escuelita de Vida
Plena hasta 2015
PROYECTOS
Documentación de casos a violaciones de Derechos Humanos y crímenes de odio por homofobia y
transfobia (Programa permanente)
Mapa de casos
de crímenes
y agresiones
contra personas
LGBT en Puebla

casos de documentación
a violaciones de derechos
humanos que No Dejarse
es Incluirse, A.C., dio
seguimiento de Enero a
Diciembre de 2015

crímenes contra
Sistematización
poblaciones LGBT de los 50 crímenes
documentados
contra personas
durante enero a LGBT en el estado
julio de 2015

lesbianas, gay, bisexuales, transgénero,
transexuales, travestis, intersexuales
y heterosexuales alcanzadas en redes
sociales durante 2015
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REDES Y COALICIONES
Actividades realizadas:

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTRÓL DEL
VIH/SIDA

Seguimiento a la creación de un nuevo
CAPASITS O SAI en la jurisdicción sanitaria
de Tehuacán para mejorar los servicios de
atención a personas con VIH en el estado.

Coordinación con el Programa Estatal de VIH
para las actividades del 27 de Noviembre
(Día Nacional de la Prueba de VIH) y 1 de
Diciembre (Día Mundial de la Respuesta
ante el VIH/sida)

Seguimiento de quejas y denuncias sobre
casos de violaciones a derechos humanos
de las personas con VIH en los servicios de
salud y en los sistemas de impartición de
justicia

CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTRÓL DEL
VIH/SIDA
Actividades realizadas:
Incidencia en la protección de los derechos
humanos de las personas con VIH en la
política pública de salud federal para mejorar
las actividades de prevención, monitoreo,
vigilancia, normatividad y atención.

Presencia en los 4 comités y en el pleno
del CONASIDA: Monitoreo y vigilancia,
nomatividad y derechos humanos, atención
integral y prevención

COALICIÓN MEXICANA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA
RESPUESTA EN SALUD Y VIH
Actividades realizadas:
Seguimiento al presupuesto público federal
destinado para VIH, así como análisis de los
obstáculos normativos y administrativos que
pueden poner en riesgo la sostenibilidad de
la respuesta a la epidemia.

Planeación estrategica para la incidencia
presupuestaria en VIH a nivel federal y
estatal

COMITÉ ORGULLO PUEBLA

Actividades realizadas:
Revisión de la agenda política con las OSC/
OBC que conforman el Comité Orgullo
Puebla
Definición de los 5 puntos de la agenda
política de los colectivos LGBTI en Puebla

actividades durante
la 9a. Semana
Cultural de la
Diversidad Sexual de
Puebla

Planeación e implementación de la
14a. Marcha del Orgullo,la Dignidad y la
Diversidad Sexual, la 9a. Semana Cultural de
la Diversidad Sexual y la Jornada contra la
Homofobia en Puebla
3,000 asistentes a la
Marcha del Orgullo,
la Dignidad y la
Diversidad Sexual en
2010

acciones
contra la
homofobia
en el marco
del 17 de
Mayo

asistentes a la Marcha del
Orgullo, la Dignidad y la
Diversidad Sexual en 2015

CONSEJO CIUDADANO DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD
ENTRE GÉNEROS
Actividades realizadas:
Presencia en el Segundo Encuentro
Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad
entre Géneros para incidir en la aplicación
del día municipal contra la homofobia en
Puebla

Actividades realizadas:
Tercer encuentro de egresados de Escuela
de Paz

Analisis del código reglamentario
municipio de Puebla (Articulo 9)

del

Incidencia con la regiduría en derechos
humanos y equidad de género del
Ayuntamiento de Puebla
Jornada Derechos Humanos
Municipal en la Ibero Puebla

y

Ambito

Colaboración
y
vinculación
con
organizaciones y movimientos sociales con
fuerte trabajo en la conflictividad social y la
construcción de paz
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Gráfica de porcentaje de
recursos humanos en 2015

financiamiento por
parte de Censida
($875,000)

Otras actividades sin
financiamiento
($902,000)

trabajo
remunerado

reciben apoyo
económico

servicio social

trabajo voluntario

financiamiento
por parte de
HYLF
($170,000)

Recursos obtenidos en 2015

EQUIPO DE TRABAJO
Coordinación General: Onán Vásquez Chávez

recurso material que
puso la organización

Programa de VIH: Juan Alberto Corona Román
recurso que
pusieron
los miembros de la
organización

Programa de Atención a la Violencia hacia las personas
LGBTI: Adán Cuamatzi Cuamatzi
Programa de Género: Alma Laura del Castillo Cerrillos
Programa de Educación de Paz y Conflictividad Social:
Alberto Ballesteros Vidal

financiamiento
recursos en especie
que puso la
organización

Gráfica de porcentaje de recursos económicos
y en especie que puso la organización en 2015

Voluntariado y Servicio Social:
Alba Teresa Méndez Chávez
Abraham Vázquez Peregrina
Javier del Ángel Guaneros
Angél Martín Alconedo
Jonnattan Aspeitia Laureles
Abril Arely Ramos Pérez
Ricardo Oliveros Pérez

