


Proyecto: Sitios De Consumo Seguro BAP 2020 



Objetivo específico 1: Disminuir el número de casos nuevos de VIH, VHC, sífilis y sobredosis entre
usuarios de drogas inyectables mediante la implementación de estrategias de reducción de daños a
través de 40 promotores pares que reciben capacitación continua.

Objetivo específico 2: Mejorar la salud de las personas que se inyectan drogas a través de una
clínica móvil que brinda servicios de pruebas rápidas de VIH, VHC, sífilis y otras afecciones de salud
derivadas del consumo de drogas. 300 PID reciben servicios cerca de los lugares donde viven e
interactúan a través de la clínica móvil, que se establecerá 40 veces durante el período de
financiación.

Objetivo general: Reducir los daños y riesgos asociados con el uso de drogas inyectables mediante
la capacitación de promotores pares que convierten los picaderos en SITIOS DE CONSUMO
SEGUROS al ofrecer servicios de prevención y acceso a jeringas, condones y pruebas rápidas de VIH /
ITS reducen los nuevos casos de transmisión del VIH, VHC y muerte por sobredosis.

Objetivos del Proyecto



20 sitios de consumo seguro donde se distribuyeron 48,000 jeringas, 12,000 condones, 3,600
dosis de naloxona.

10 promotores capacitados para operar sitios nuevos de consumo seguro, que se encuentran en
colonias alejadas del centro de la ciudad, se distribuyeron 24,000 jeringas, 4,000 condones y
1,200 dosis de naloxona.

Se alcanzó a 1,400 personas que consumen drogas inyectables por los Promotores Pares.

Se realizaron 64 recorridos a sitios de consumo seguro, otros picaderos y se recorrió las calles en
donde circulan las personas que consumen drogas .

Se capacito a 40 promotores pares con temas de Reducción de Daños y prevención del VIH, VHC
y ITS, para que los repliquen entre sus pares.

Logramos registrar la reversión 216 casos de sobredosis en los sitios de consumo seguro
(recolectamos los recipientes de la naloxona).

Se realizaron 96 consultas medicas y curaciones, 196 pruebas rápidas de VHC y 215 orientaciones
sobre Reducción de Daños por promotores pares.

Resultados del Proyecto



Los Promotores Pares 
que operaron los sitios 

de consumo seguro 
recibiendo los insumos 

de prevención y 
entregando las jeringas 

contaminadas que 
intercambiaron entre 

sus pares.



Otras acciones del proyecto fueron:
• Taller con agentes de seguridad publica.
• Orientaciones de Reducción de Daños.
• Curaciones de abscesos.
• Servicios por ventanilla como la entrega 

de alimentos y de insumos de prevención 
(durante el aislamiento por COVID19).



Encuentro es un proyecto de
Investigación/Intervención conductual
para reducir la transmisión de VIH en
personas que usan Crack y Heroína en
la Frontera Estados Unidos-México.

“Proyecto Encuentro en la Frontera de Estados Unidos-México”

a2020



Se realizó un total de 337 pruebas de detección a través
de la metodología de redes.

Aplicación de Pruebas: 
337 pruebas aplicadas

Total % Reactivos %

Mujeres 70 20.77 0 0

Transgénero 1 .30 0 0

Hombres 266 78.93 6 100

Distribución de aproximadamente 
100 kits de consumo seguro, 
contiene: push, dos boquillas, 
condones, vitamina C, ungüento con 
antibiótico e información impresa.

Encuestas     
Se realizó un total de 200 encuestas
a través de la metodología de redes.

Aplicación de Encuestas: 
200 encuestas aplicadas

Mujeres 31

Hombres 77

Pruebas de detección de VIH Encuestas

Distribución de Kits 



Foro: La Respuesta Binacional a la 

Sobredosis

Ciudad Juárez- El Paso (Facebook Live-

Virtual), 31 de agosto y 01 de septiembre.

Capacitación sobre Reducción de Daños y 

prevención de sobredosis para agentes 

policiacos.

Ciudad Juárez- 07 y 08 de octubre de 2020

Conmemoración de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos

Ciudad Juárez- 10 de diciembre de 2020

Primer reunión anual de Proyecto Encuentro,

Ciudad Juárez, 19 de  Febrero de 2020.

Eventos Comunitarios

Reuniones Comité Asesor



• La presencia de la Policía  

durante la aplicación de las 

pruebas en la Zona Centro.

• La Pandemia mundial por 

COVID-19

• Dificultad para dar seguimiento 

a los casos reactivos (personas 

sin dirección fija, teléfono, etc.)

• La poca respuesta para la 

aplicación de pruebas y 
encuestas a través de las redes.

Desafíos



Objetivo:

Ampliar la cobertura de los servicios de
prevención y detección del VIH, VHC y sífilis a
través de desarrollar intervenciones de reducción
de daños entre personas que se inyectan drogas.

SERVICIOS INTEGRALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  

DE DAÑOS EN ESPACIOS Y LUGARES 

COMUNITARIOS EN CIUDAD JUÁREZ (hombres y 

mujeres que consumen drogas inyectables)



• Se entregaron 1138 paquetes 
preventivos; 5690 jeringas, 286 
botellas de gel antibacterial, 2274 
cubrebocas

• 237 pruebas duales VIH/Sífilis y 237 
pruebas de VHC

• Se vinculó a 4 personas reactivas a 
los servicios del CAPASIT

Periodo  de noviembre
a diciembre 2020
(continuo en enero marzo 2021)



Oportunidades Desafíos

• Los servicios de RD no se detuvieron en 
tiempos de pandemia.

• Se logró identificar otros sitios de 
consumo

• Se realizaron pruebas en Centros de 
Tratamiento para adicciones.

• Prevención de muertes por sobredosis  
en sitios de consumo seguro.

• Recolectar equipo usado de 
los picaderos.

• Realizar pruebas rápidas en 
los recorridos de alcance 
comunitario donde se 
identifican a los PID



Objetivo:

Ampliar la cobertura de los servicios de prevención y detección
del VIH, VHC y sífilis, mediante la contratación de los servicios
necesarios para desarrollar intervenciones de prevención
combinada entre la población objetivo, en horarios y lugares
comunitarios fuera del alcance de los trabajadores del Programa
Estatal de VIH de Chihuahua que incluyan la vinculación efectiva de
la población objetivo al diagnóstico definitivo y al inicio del
tratamiento

Actividades de prevención combinada y detección del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Virus Hepatitis C 
(VHC) y sífilis entre la población objetivo (hombres que 
tienen sexo con otros hombres, personas que ejercen el 

trabajo sexual y mujeres trans).



• Se entregaron 507 paquetes preventivos; 15,210 condones 
masculinos, 1,014 lubricantes, 1,521 cubrebocas y 218 
botellas de gel antibacterial

• Se realizaron  218 pruebas duales VIH/Sífilis y 192 pruebas 
de VHC

• 4 inscripciones a los servicios de CAPASIT

• 3 personas se les entregó TARV

Periodo 18 de noviembre
a diciembre 2020
(se continuo de enero a marzo 2021):



Oportunidades Desafíos

• Se realizó alcance comunitario en 
áreas donde no acudimos 
habitualmente.

• Se instalaron módulos itinerantes en 
zonas de transito de poblaciones 
clave, como el Monumento a Benito 
Juárez y áreas de Trabajo Sexual.

• Se fortaleció la relación con Sex-shop 
donde cuentan con cabinas

• Se promocionaron los servicios de 
prevención a través de las redes 
sociales de los promotores pares y a 
través del contacto telefónico con 
quienes ofrecen sus servicios 
sexuales en paginas Web y 
periódicos

• Alcance a HSH y TS a través de 
aplicaciones de ligue

• Los bares, antros, hoteles y salas de 
masajes permanecieron cerrados.

• El trabajo sexual clandestino aumentó 
los riesgos al personal de la 
organización.

• Disminuyo el numero de personas 
que ejercen el trabajo sexual

• Las pruebas se realizaban en la calle 
esforzándonos por guardar la 
confidencialidad.



Módulos de aplicación de pruebas

Alcance a trabajo sexual

Entrega de material 

impreso y consejerías

Trabajo sexual Trans

Diseños de difusión



PROYECTO DE DETECCIÓN 
DE VPH EN POBLACIONES 

EN VULNERABILIDAD



Hombres 74 Negativos Invalido

VPH alto 

riego
56 17 1

VPH bajo 

riesgo
52 21 1

Otras ITS 5 69 0

Resultados en Hombres

Se hicieron tomas de muestras anales  en las instalaciones
de Programa Compañeros y CAPASITS.

Mujeres 30 Negativos Invalido

VPH alto 

riego
20 9 1

VPH bajo 

riesgo
18 11 1

Otras ITS 6 24

Resultados en Mujeres

VPH se identificaron  genotipos de alto y bajo riesgo y una sola persona pudo tener resultado de 
genotipos de alto y bajo riesgo 



Aciertos:
A pesar de todas las adversidades logramos terminar
el proyecto y se están haciendo las llamadas a los
usuarios para que acudan a la oficina de nuestra
organización a recoger sus resultados, se les canaliza
a las diferentes instancias de salud con la que ellos
cuentan, CAPASITS, IMSS, ISSSTE y Pensiones Civiles
del Estado

Desafíos:
El proyecto se inició en los últimos meses del 2019,
nadie esperábamos que la pandemia retrasara
tanto la toma de la mayoría de las muestras, hubo
cierre total de las instalaciones de Programa
Compañeros.



Proyecto financiado por
el Consulado Americano de

Estados Unidos en Ciudad Juárez



Objetivos del Proyecto

• Meta 1.- Realizar un encuentro virtual de Comités con el objetivo de crear un
ambiente de confianza para evaluar los retos y desafíos de las pasadas Marchas
Virtuales que realizaron al menos 3 de los e comités del estado de Chihuahua.

• Meta 2.- Elaborar un instrumento recolector de información para conocer las
necesidades de cada Comité.

• Meta 3.- Establecer un plan de seguimiento virtual para fortalecer a los
integrantes del Comité con un contenido de temas para la capacitación.

• Meta 4.- Realizar un Foro virtual en el marco de la celebración de la Declaración
de Derechos Humanos.

Metas del Proyecto

Incrementar la capacidad técnica de los comités organizadores de las
marchas de las diversidades en el estado de Chihuahua.



Resultados del Proyecto

• Meta 1.- se realizó un encuentro
virtual de Comités el viernes 21 de
agosto a las 5:00 P.M. por medio
de la plataforma Zoom.

• Meta 2.- El equipo de Impuls-ANDO el Orgullo organizo varias sesiones
de trabajo para explorar la mejor forma de evaluar las necesidades de
los comités de las diversidades sexuales.

• Se realizo un grupo focal fue siguiendo la estructura de análisis FODA
(SWOT en inglés) para evaluar las marchas virtuales 2020.



• Eje de Éxito: El uso de la plataforma virtual abrió la oportunidad de alcanzar a muchas
mas personas que no asisten a las marchas o personas que no se encuentran en la
ciudad donde se llevó a cabo la marcha. También dio pauta a la creación de espacios y
foros de discusión que en marchas pasadas no se habían realizado.

• Eje de Adaptación: Adquirir mayor conocimiento del uso de tecnologías y plataformas
para aumentar la confianza y eficacia de actividades en plataformas virtuales;
Obtener retroalimentación de las personas que vean el evento; Organizar sesiones
interactivas y rifas en línea para procurar fondo.

• Eje de Riesgo: Cae en provocaciones, podría resultar en un retroceso de la incidencia
política que se lleva realizando por años en el estado y eliminar algunos de los derechos
que ya han sido ganados.

• Eje de Reacción: Este eje se conforma de las áreas de fortalezas y amenazas. Se
plantearon diversas actividades que podrían contribuir a una disminución de amenazas.

Resultados del Proyecto

Se formularon cuatro ejes principales con el análisis FODA:



• Meta 3.- Se realizaron 6 reuniones con integrantes de los comités de las
diversidades y con activistas del estado de Chihuahua y El Paso TX que
participan activamente en la organización de eventos para las marchas de
las diversidades.

• Meta 4.- Evento virtual de cierre transmitido en vivo vía Facebook para
conmemorar dos eventos importantes; el Día Mundial de la Lucha Contra
el VIH y Sida y la Declaración de los Derechos Humanos. En este evento
estuvo presente personas del consulado americano en ciudad Juárez,
activistas estatales, nacionales y de El Paso, TX.

Resultados del Proyecto



• Objetivo general:

“Incrementar conocimientos basados en
evidencia y desarrollar capacidades para
la prevención de embarazos no deseados
no planeados, ITS/VIH y violencia, con
una perspectiva de participación juvenil y
difusión de mensajes entre pares con la
Metodología Pasa la voz”.

Cumplimiento 127% en meta en
beneficiarios.

122% de la meta en actividades como
recorridos comunitarios y platicas
virtuales.

Si Soy amá… responsable: Informe de actividades 2020



Cobertura
Se alcanzó a 2,745 jóvenes (2,150 meta comprometida), de los cuales el
48% son mujeres. En la tabla 1.1 se observa la distribución de
beneficiarios registrados en padrón captados según su intervención
inicial.

Beneficiarios Primer informe Segundo informe Tercer informe Total

Platica 49 72 1411 1532

Recorrido 22 612 255 889

Taller 15 19 7 41

Plan de acción 0 0 245 245

Prueba 4 0 0 4

Orientación 3 4 27 34

Total 93 707 1945 2745



• 124 platicas virtuales, 
presenciales y 
transmisiones en vivo. 

• 51 recorridos de alcance 
comunitario.

• 5 talleres

• 5 planes de acción

• 53 pruebas de vih (6 
resultados reactivos a vih y 
1 a sífilis)

• 55 orientaciones

Actividades



• La contingencia ante el covid 19 nos hizo
generar estrategias para el alcance de jóvenes.
Se expandieron las actividades virtuales:
platicas por video llamada, transmisiones en
vivo, diseño de material informativo en redes.

• Las actividades en campo se llevaron a cabo
con medidas de seguridad y en la disposición
del semáforo epidemiológico.

Desafíos/obstáculos



El proyecto “Yo esCOJO mi
Seguridad” tiene como objetivo
general Incrementar la percepción de
riesgo de Mujeres con Múltiples
parejas Sexuales y/o que intercambian
sexo por dinero o drogas, Mujeres
adolescentes y jóvenes para fortalecer
los comportamientos que disminuyen
y/o eliminan los riesgos ante el VIH y
otras ITS a través de la movilización
comunitaria utilizando el modelo
“Pasa La Voz”.



El total de mujeres abordadas en 2020 a través del proyecto Yo
esCOJO mi Seguridad es de 1033 Mujeres de las cuales 20
mujeres centroamericanas.

• 6 Mujeres participan como semillas, y distribuyen
información entre sus redes.

• 892 mujeres recibieron 2,076 insumos de prevención, se
distribuyeron condones femeninos, masculinos y lubricantes
en las salas de masaje, zona centro y lugares donde las
Mujeres conviven y pasan su tiempo.

• 151 pruebas de VIH y Sifilis fueron aplicadas a la población
clave. 2 Mujeres con resultados reactivos a Sífilis fueron
referidas a los servicios de Navegación de caso de Programa
Compañeros, A.C.

Resultados del Proyecto



Se distribuyeron condones femeninos, masculinos y lubricantes en las salas de masaje antes de la 
contingencia, después de marzo las salas cerraron sus servicios temporalmente.

Medidas tomadas durante los 
recorridos, uso de cubre bocas, 

guantes y gel antibacterial.

Recorridos en la zona centro, 
donde se brindó información de 
prevención respecto al COVID-19  

y las posiciones sexuales de 
menos riesgo para el contagio.

Recorrido para la entrega de insumos en salas de masajes y Zona Centro.



• Las Mujeres continúan siendo una de las poblaciones más afectadas,
en esta de pandemia se intensificaron los factores de riesgo ante la
violencia sexual, física, económica y VIH.

• Se refleja una violencia institucionalizada en hospitales y servicios
en los cuales se llegan a tardar varias horas para atenderlas y lo
hacen de forma violenta

• A través de los registros de alcance e comunitario, nos dimos
cuenta de los hoteles que permanecieron abiertos con pocas o nulas
medidas de salud, también muestra quienes participan activamente
y se acercan a la oficina por insumos.

• Las listas reflejan también la participación de mujeres jóvenes de
entre los 13 y 24 años ejerciendo el Trabajo Sexual y que no habían
sido alcanzadas anteriormente.

• La evaluación cualitativa muestra el impacto de las intervenciones a
través de las redes sociales digitales y aplicaciones móviles, también
confirma que un porcentaje alto de Mujeres no tienen acceso a
estas tecnologías.



“Yo esCOJO mi seguridad”, tiene como propósito continuar
aumentando el acceso a los servicios de salud y propiciar
prácticas saludables en mujeres adolescentes, jóvenes y adultas
con múltiples parejas sexuales y otras condiciones de riesgo y
vulnerabilidad en el fraccionamiento Riveras del Bravo, a través
de intervenciones basadas en evidencia, entrega de insumos de
prevención, información, orientación, educación y servicios de
Salud Sexual y Salud Reproductiva siguiendo los protocolos
establecidos para la prevención de VIH/ITS, y la realización de
pruebas rápidas en Ciudad Juárez.

También, dadas las condiciones generadas por la contingencia
del Covid-19, las acciones del proyecto se han transversalizado
con la finalidad de prevenir nuevas infecciones de esta
enfermedad.



Objetivo General:
Incrementar conocimientos y desarrollar habilidades para prevenir VIH, ITS y COVID-19 en 1,120 mujeres con múltiples parejas sexuales y con otras
condiciones de riesgo y vulnerabilidad de violencia a través de: información basada en evidencia científica, orientación enfocada en su contexto de vida,
identificación temprana de VIH/ITS y acceso a prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva (SSyR), en el periodo agosto a diciembre de 2020.

Metas y actividades comprometidas Avance de metas y actividades (%)

Meta:

500 mujeres reciben insumos de

prevención y orientación individualizada

sobre reducción de riesgos y daños en el

tema de VIH/ITS y COVID-19.

Actividades:

Instalación de 12 módulos itinerantes

para dar información, orientación,

entrega de materiales y referencia a

mujeres que requieran otros servicios.

20 sesiones individuales de consejería

(orientaciones especializadas en

módulo) sobre reducción/percepción de

riesgo e información de las pruebas de

detección.

2,000 kits que contienen condones

femeninos y masculinos, lubricantes y

materiales preventivos impresos.

750 mujeres recibieron paquetes con

insumos de prevención. Meta rebasada

150%. 72 hombres recibieron insumos de

prevención como población indirecta.

30 módulos itinerantes colocados en

distintas partes del fraccionamiento

Riveras del Bravo. Meta rebasada al 250%.

387 sesiones individuales de consejería.

Derivado al semáforo rojo y resulto más

factible hacer intervención individualizada

Meta rebasada al 1,935%.

2,017 kits preventivos entregados (4,076

condones masculinos, 815 condones

femeninos y 3,851 folletos). Meta

alcanzada al 100.8%.



Metas y actividades comprometidas Avance de metas y actividades (%)

Metas: 

500 mujeres se involucran en 

actividades de capacitación virtual

y presencial.

Actividades: 

30 pláticas en escuelas, centros de 

trabajo y lugares de diversión 

virtual y presencial.

2 talleres con el modelo basado en 

evidencia "Yo escojo mi seguridad" 

para que integren a sus vidas 

acciones de protección. 

347 personas participaron en pláticas informativas (184 mujeres

y 163 hombres) de prevención 69.4% de avance en esta meta.

Para poder cumplir esta meta, grabamos video con los temas y

fueron pasados durante la comida en una empresa maquiladora,

solo tomamos de la base de datos los habitantes de Riveras,

tuvimos como población indirectas 2,100 que habitaban en otras

colonias

32 platicas a través de la reproducción de 6 videos de 15 minutos

cada una 106%

2 platicas por Facebook Live, 1 presentación del proyecto Riveras

con la participación de Red Mesa de Mujeres y Casa Amiga y 1 de

Salud sexual y salud reproductiva 1257 reproducciones a

población indirecta

1 taller implementado dentro del Fraccionamiento Riveras del

Bravo Etapa 8. 50% de avance en esta meta.

Actividades no planeadas en el proyecto

25 noviembre Evento Memorial Conferencia de prensa con la

participación de 5 organizaciones sociales y ampliamente

difundido por medios de comunicación.

28 de noviembre Caravana Riveras promoviendo la no violencia

en contra de las mujeres, niñas y niños. 5 organizaciones sociales

Objetivo específico 2:
Aumentar la capacidad de las mujeres a través del empoderamiento para la toma de decisiones
asertivas para el ejercicio de la sexualidad de forma informada, libre, responsable y placentera.



Metas a realizarse en el Centro Comunitario

de las Mujeres:

Avance de metas y actividades (%)

60 consejerías individuales para dar

orientación sobre comportamientos de riesgo

y planes de acción para disminuir y/o

eliminar los riesgos ante el VIH/ITS y COVID-

19.

Actividades:

Realizar 250 pruebas de detección de VIH,

Sífilis y COVID-19.

30 servicios de navegación de casos para

atender situaciones de riesgo

Se han realizado 59 consejerías individuales

sobre comportamientos de riesgo y planes de

acción para disminuir y/o eliminar los riesgos

ante el VIH/ITS en los abordajes de campo.

98.3% de avance en esta meta.

Se realizaron 153 pruebas rápidas de VIH y 23

COVID19. 70.4% de avance en esta meta.

No se presentaron situaciones para navegación

de casos durante el proyecto en Riveras del

Bravo 0%.

Objetivo específico 3:
Aumentar la percepción de riesgo ante el VIH, ITS, COVID-19 en mujeres adolescentes, jóvenes y adultas con múltiples parejas sexuales y otras
condiciones de riesgo y vulnerabilidad y lograr que al menos el 50% se realice las pruebas de detección siguiendo los protocolos de consejería.

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS:
El equipo de trabajo puso su mayor esfuerzo para realizar todas las actividades del proyecto aun con poca movilidad
social, el cierre de escuelas, centros comunitarios y centros de trabajo de ahí que se concentraron en las actividades uno
a uno como la entrega de insumos, instalación de módulos itinerante y las consejerías en las cuales se rebaso por mucho
la meta del proyecto
En las metas de pruebas rápidas, platicas informativas y talleres el alcance estuvo entre el 50 y 70% de la meta



El Proyecto transcurrió en dos periodos, las
acciones y actividades antes de la pandemia y
las acciones y actividades después de la
pandemia. A partir del mes de abril Programa
Compañeros se alineo a las medidas y
recomendaciones de la Jornada Nacional de
Sana Distancia que inició el 23 de marzo.

“Redes de Cuidadoras Solidarias 
para la Seguridad de niñas y niños”

(diciembre 2019- septiembre 2020)



Aumentar las condiciones de vida digna y desarrollo integral
de niñas y niños cuyas madres son privadas de la libertad,
trabajadoras sexuales y usuarias de drogas inyectables quienes
tienen condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo a VIH y
consumo peligroso de drogas en Cd. Juárez, Chihuahua
durante 11 meses.

Población de las madres/padre de las y los menores:
• 9 Mujeres Usuarias de Drogas, madres de 15 niñas/os
• 10 Mujeres Viviendo con VIH, madres de 18 niñas/os
• 7 Mujeres Trabajadoras Sexuales, madres de 15 niñas/os
• 2 Mujeres con Múltiples Parejas Sexuales, madres de  3 niñas/os
• 12 Mujeres Privadas de la Libertad, madres de 24niñas/os

Población de las y los menores segregada por edad: 
• 0 a 5 años; 4 niñas, 8 niños
• 6 a 10 años; 19 niñas, 21 niños
• 11 a 15 años; 8 niñas, 15 niños
• Total: 31 niñas, 44 niños 

Objetivo General



27.78%

• 75 niñas y niños beneficiados directos.
• 22 visitas domiciliarias para dar seguimiento y mantener comunicación con las familias.
• Más de 600 llamadas para conocer y comunicación continúa a través del grupo de WhatsApp, con

información sobre prácticas de crianza y salud emocional.
• 5 Redes de cuidadoras solidarias; con 41 personas que reciben gratificación de $450.00 por cada uno de

los menores bajo su cuidado.
• 10 talleres de capacitación para incrementar conocimientos y habilidades sobre crianza.
• 2 casos especiales que reciben servicios de navegación para acceder a servicios de salud y educación.
• 3 Eventos Sociales
• 675 despensas entregadas, con un valor de $500.00 c/u.
• 675 tarjetas para la compra de útiles escolares, ropa y/o calzado con un valor Total de $400.00 c/u.

Resultados



• Los principales obstáculos para el Desarrollo del Proyecto durante este año:

• Las situaciones de algunas familias rebasan la capacidad y los temas de la
organización, aunque son referidos a otras instancias no siempre se
resuelve o se les apoya con su situación; La navegación de casos es
primordial y el mejor recurso para resolver las diversas situaciones.

• Hay un gran número de mujeres en “lista de espera” pues el número de
becas bajo a comparación del año anterior, hemos tenido algunas bajas por
cambio de residencia y se ha integrado a las mujeres con mayores
necesidades.

• La contingencia de Salud por el COVID-19 modifico y planteó nuevas formas
para la entrega del recurso y la capacitación en temas de crianza además de
no permitir las visitas domiciliarias como se tenían comprometidas, se
modificó el seguimiento a través de las llamadas telefónicas.

• La ubicación de las viviendas, las familias no corresponden a un polígono
especifico y es muy extensa la ubicación entre una vivienda y otra esto
dificulta la visita domiciliaria.

• El seguimiento a algunos de los casos no puede ser atendido por la
organización, se refieren casos a otras instituciones donde los procesos son
burocráticos y retrasan la solución de la problemática.

Desafíos



Coaliciones 
Comunitarias

para la
Inclusión Social

Resultados 2020



• 8 sesiones de capacitación en el modelo de coaliciones comunitarias en Riberas 
del Bravo y Bellavista, Impactando a 47 personas de la comunidad.

• 350 jóvenes y niños participando en torneos de futbol en las colonias de Felipe 
Ángeles, Altavista y Riberas del Bravo, 80 personas de la comunidad como 
espectadores que recibieron información de inclusión social.   

• 396 personas informadas en temas de inclusión social, estigma y 
discriminación, resolución de conflictos. 

• Conferencia de “Haciendo prevención en tiempos de covid-19” intercambio de 
experiencias de las coaliciones comunitarias peruanas, Conferencia: “Manejo del 
Duelo en etapa de Confinamiento por Covid-19” 

• Reuniones semanales y seguimientos a coalicionaríos personas que consumen 
droga, fomentando la inclusión social.

Resultados 2020



• 45 despensas entregadas en las comunidades de Felipe Ángeles, Altavista, 
Bellavista y Riberas del Bravo.

• 50 kits de prevención COVID-19 números de emergencia  entregados a personas 
en situación de calle y personas que consumen drogas.

• Taller de grafiti en Riberas del Bravo impactando a 10 jóvenes de la comunidad.

• Participación en la caravana “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer” Riberas del Bravo.

• 3 Saneamientos de espacio público en Riberas del bravo y Bellavista.

• Entrega de 400 cubrebocas en las comunidades de Felipe Ángeles, Altavista, 
Bellavista y Riberas del Bravo.

Resultados 2020



Entrega de kits prevención Covid

Platicas con jóvenes 

Temas estigma y discriminación

Temas prevención del Covid Saneamiento de espacio 



Reuniones en comunidad

Entrega de insumos

Torneos de futbol

Entrega de despensas

Capacitación en modelo de coaliciones 

comunitarias 

Entrega de despensas



Objetivo General: Promover un programa con un enfoque holístico que aborde las

necesidades más urgentes de las personas con VIH para mejorar su calidad de vida, la

relación con los proveedores de salud, su familia y su entorno social.

Navegadores en Salud 
impactando en las vidas
de las personas con VIH

2020



Objetivo Específico 1: Aumentar la incorporación y permanencia de las personas con VIH en los servicios de salud a
través de la navegación de casos con promotores pares y apoyar en la resolución de situaciones que requieran servicios
de otras instancias.

Objetivo 
Especifico 2.-
Incrementar 

las condiciones 
que propician 

calidad de vida 
de las personas 

con VIH a 
través del 

fortalecimiento 
de  redes 
apoyo de 

familiares y 
amigos 
creando 

ambientes 
cordiales libres 

de estigma y 
discriminación.

Despensas entregadas a personas con 
VIH.

60

Personas con VIH beneficiadas con 
transporte para acudir a sus citas 
médicas.

20

Aplicaciones de sueros vitaminados a 
pacientes con VIH y personas con 
alguna adicción

15

Frascos de  antirretrovirales 
entregados a personas con VIH por el 
desabasto  en las instituciones de 
gobierno. 

28

Familias que se les dio información 
sobre VIH, contención emocional por 
parte de tanatología a causa de la  
pérdida de un familiar por VIH y 
COVID19

14

Navegaciones  de caso  a  diferentes instituciones de salud 
como son IMSS,  CAPASITS Pensiones Civiles del Estado y al 
área médica, psicológica, atención tanatología y acupuntura 
de Programa Compañero. El 60 % del trabajo se realizó por 
medio de los diferentes medios de comunicación: teléfono, 
celular, WhatsApp, Facebook, zoom. 

80

Consejerías realizadas a personas con VIH, mujeres en 
situación de violencia y a personas con ansiedad a causa del 
COVID19

87

Referencias   realizadas a los  diferentes instituciones de 
salud, programa de asistencia pública (apoyos para personas 
sin trabajo y sin comida) y a los diferentes programas que 
tiene Programa Compañeros. 

55

Reuniones del grupo de apoyo, el 60 % se realizó presencial y 
el 40% se realizó por medio de la plataforma de zoom y  
WhatsApp. 

20

Condones entregados a las personas que recibieron los 
diferentes servicios.

400



Objetivo especifico 3.- Fomentar un ambiente de aceptación hacia las personas con VIH a través de la 
movilización comunitaria en eventos masivos con el enfoque de mayor involucramiento de las personas 
con VIH (MIPA)

Personas abordadas en recorridos para la 
entrega de insumos

567

Vigilia Binacional de SIDA y el Día Mundial del 
SIDA virtuales en la plataforma zoom y se 
compartió en Facebook Live alcanzando a 
5,300 personas 

5300

Entrega de insumos de prevención por 
promotoras voluntarias
Condones masculino
Condones Femeninos 
Jeringas

1894
300

3674

1 taller virtual  sobre envejecimiento 
prematura de las mujeres  con VIH. 

380

DESAFIOS: Romper la estructura de atención personalizada y
trasladarla a la comunicación a distancia a través de las
diferentes plataformas de comunicación; al principio era
complicado por las barreras que tenía el equipo de trabajo,
cuando se empezaron a ver los resultados, aumento la
confianza y la auto efectividad.

ACIERTOS: Se realizaron capacitaciones y se proveyó al
personal de equipo de comunicación comprado con recursos
de la organización.

En el mes de septiembre recibimos financiamiento de la
Fundación de Salud Paso del Norte que aporto recursos para
fortalecer a la organización para la sobrevivencia durante esta
pandemia, recurso que se extiende para todo el 2021



Se llevó a cabo el 10º Encuentro Estatal de personas con

VIH, hoy fue totalmente diferente por la situación que se

vive a raíz de la Pandemia por el COVID 19.

Se tuvo una semana con temas enfocados a las personas con

VIH, en cada sesión se tuvo una audiencia de 50 personas

conectadas a la plataforma de zoom y Facebook live.

La coordinadora del Proyecto también tuvo una

participación a nivel nacional con el tema de

Envejecimiento y VIH.

Se llevó a cabo la vigilia 2020

En la vigilia solo acudieron los coordinadores de los diferentes

proyectos y la Directora de Programa Compañeros, se llevo a

cabo en forma virtual, participaron el personal de la Secretaria

de salud y otras organizaciones de la sociedad civil.

La ceremonia fue para recordar a las personas que fallecieron a

causa del SIDA y se pidió por las personas que estamos

comprometidas trabajando para reducir los índices de VIH y Sida.



Apoyo psico / social / económico
para personas en duelo por 

COVID-19 

Proyecto dirigido a "BENEFICIARIOS" de trabajadores
de Foxconn PCE Technology S.A. De C.V. En el cual se
abordan aspectos de salud mental, integrando
componentes psicosociales que incrementen la
capacidad de agencia de las y los participantes,
proveyendo un apoyo económico, con el propósito de
mitigar el impacto del duelo en los "BENEFICIARIOS“
por la muerte de un familiar directo.



• 15 beneficiarios directos
trabajadores de Foxconn PCE 

Technology S.A. de C.V.

• 7 familias beneficiarias 
indirectas

• 60 llamadas de primer 
contacto; 120 llamadas para 
citar a firma de recibos y  160 

llamadas
de seguimiento y múltiples 

mensajes a través de 
aplicaciones de texto

• 67 sesiones cara a cara con 
familiares y/o de manera 

particular con las y los 
beneficiarios y sus familiares 

afectados por la pérdida.

• 9 equipos de computo 
entregados a hijas e hijos

que estudian.

Nuestra organización sirvió de puente en un proceso solidario con

Foxconn y con los beneficiarios de sus trabajadores,

implementamos acciones de atención integral que les permitiera

mitigar los efectos del duelo ante la muerte inesperada por COVID 19



Otros servicios y actividades



• 170 consultas médicas

• 110 Revisiones de genitales para la detección de ITS

• 45 sesiones de acupuntura

• 15 curaciones de abscesos a PID

• 37 regaderas de camping instaladas en sitios de consumo 
donde no hay agua potable

• Inclusión de las PID en la campaña nacional de Tx a VHC.

• Se dieron servicios esenciales y de urgencia en tiempos de 
semáforo rojo

• Capacitación al personal para el manejo de aplicaciones como 
ZOOM para las reuniones virtuales y servicios


