
 

 

Ciudad de México, 12 de junio de 2015 
 

Convocatoria pública dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones académicas (IA) y centros de 
investigación (CI) interesados en presentar proyectos que coadyuven a reforzar la rectoría del Centro nacional para 
la prevención y el control del VIH y el sida (Censida) mediante actividades de asesoría de proyectos de prevención, 
desarrollo de herramientas de seguimiento, investigación, diagnóstico y otras intervenciones para fortalecer la 
respuesta nacional ante el VIH y el sida 2015. 
 

DICTAMEN FINAL 
 

El Censida, en alcance al comunicado del pasado 27 de mayo, informa que: 
 

 En la categoría diez, los proyectos con folio Proy2da-2015-0047 y Proy2da-2015-0049 fueron sometidos a una 
revisión más detallada que incluyó la presentación presencial por parte de los coordinadores ante un grupo de 
evaluadores integrado por funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud y del Censida. 

 

Concluido el proceso anterior, los PROYECTOS QUE RECIBIRÁN FINANCIAMIENTO son los siguientes: 
 

Categoría Folio Nombre del proyecto Postulante 

3. Diseño y aplicación de 
intervenciones que favorezcan el 
acceso a los servicios de atención de 
VIH, sida e ITS en migrantes en la 
frontera sur (Chiapas, Tabasco y 
Oaxaca). 

 

Proy2da-2015-0051 

Acceso a la población migrante a la 
atención integral del VIH, sida e ITS en 
los servicios de salud de los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco. 

Instituto Nacional de 
Salud Pública 

4. Abordaje integral de la infección 
por el virus del papiloma humano en 
mujeres adultas con VIH en el estado 
de Morelos. 

 

Proy2da-2015-0042 

Introducción de la vacunación contra 
VPH en población que vive con VIH/SIDA: 
Estudio de demostración. 

Instituto Nacional de 
Salud Pública 

5. Estrategia para la integración de la 
atención de las personas con VIH en 
México en la red de servicios de 
salud de la Secretaría de Salud. 

 

Proy2da-2015-0057 

Modelo de atención integral para VIH en 
México. 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
México 

7. Evidencia para aumentar la 
detección oportuna y la vinculación 
a tratamiento en México. 

 

Proy2da-2015-0058 

Evidencia para aumentar la detección 
oportuna de VIH-ITS y la vinculación a 
tratamiento.  

Universidad Nacional 
Autónoma de 
México 

8. Evaluación del proyecto 
“Conexiones Saludables” en la 
Ciudad de Tijuana. 

 

Proy2da-2015-0025 

Evaluación de conexiones saludables. Comisión de Salud 
Fronteriza México- 
Estados Unidos 
(oficina de Alcance 
Tijuana) 

9. Declaración Ministerial “Prevenir 
con Educación”. 

 

Proy2da-2015-0009 

¿Qué pasó con lo firmado? Un recuento 
de las metas de la DM 2008 1l 2015 

Democracia y 
Sexualidad A.C. 

10. Asesoría y acompañamiento a 
proyectos de prevención 

 

Proy2da-2015-0047 

Mejoramiento programático, de monitoreo 
y evaluación, de transparencia y rendición 
de cuentas de los proyectos de prevención 
financiados en la convocatoria pública 
2015 del CENSIDA mediante el 
acompañamiento y la asistencia técnica 
horizontal. 

Colectivo Sol A.C. 

 


