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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 monitoreo 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 2014 

 

Dictamen final  
 

El 6 de junio se publicaron los resultados de la evaluación con las recomendaciones de los 
proyectos susceptibles a ser financiados. 
 
Se profundizó en el estudio de las propuestas recomendadas en la categoría 5, 6 8 y 9 mismas 
que fueron revisadas por evaluadores provenientes de la administración pública federal, 
entidades académicas, servicios estatales de salud y consultores/as independientes  con 
experiencia y conocimientos en el tema. 
 
Por lo anterior y tomando en cuenta las mejores condiciones técnicas y financieras para el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, se informa el siguiente 
resultado: 
 
 

Categoría Número y nombre del 
proyecto ganador 

OSC / IA 

1. Diagnóstico de 
infecciones de transmisión 
sexual y su asociación al 
virus de inmunodeficiencia 
humana. 

2aProy-041. Detección de ITS 
una vía para mejorar la detección 
VIH 

Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

2. Guía de abordaje integral 
para reducción del daño en 
personas dependientes de 
opiáceos y que viven con 
VIH y/o sida 

2aProy-0023. Guía para el uso 
de metadona por personas con 
VIH y dependencia a opiáceos 

Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz. 

3. Diagnóstico sobre costos 
directos y de distribución de 
medicamentos 
antiretrovirales (ARV) y 
determinación de posibles 
prácticas monopólicas o 
anticompetitivas en el 
mercado de medicamentos 
ARV 

2aProy-0032. Integración de 
costos de medicamentos 
antirretrovirales y sus posibles 
consecuencias monopólicas 

Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
 

4. Estrategia de prevención 
y atención de virus de 
papiloma humano en 
mujeres seropositivas a VIH. 

2aProy-0044. Evaluación de 
factibilidad de una alternativa de 
prevención y atención de virus de 
papiloma humano en mujeres 
seropositivas a VIH. 

Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
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Categoría Número y nombre del proyecto 
ganador 

OSC / IA 

5. Acceso a servicios de 
salud y promoción de 
ambientes libres de estigma, 
discriminación y violencia en 
trabajo sexual en la frontera 
sur de México. 

2aProy-0003. Gobernanza 
en el trabajo sexual: 
Construcción participativa de 
Protocolos de Actuación para 
garantizar el acceso a la 
atención y promoción de 
ambientes libres de estigma, 
discriminación y violencia en 
Chiapas. 

Centro de Investigaciones en 
Salud de Comitán, A.C. 

2aProy-0031. Acceso a los 
servicios de salud y 
promoción de ambientes 
libres de estigma, 
discriminación y violencia en 
trabajo sexual, en la frontera 
sur de México. 

Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

6. Monitoreo y evaluación 
de los proyectos de la 
convocatoria pública para la 
implementación de 
estrategias de prevención 
que fortalezcan la respuesta 
nacional ante el VIH y el sida 
2014. 

2aProy-0046. 
Seguimiento, 
acompañamiento y 
evaluación in situ y on line de 
los proyectos que trabajan a 
favor de la prevención del 
VIH sida, 2014. Una 
propuesta integral desde la 
UAEM. 

Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

7. Integración de un registro 
sistemático de las 
actividades de prevención. 

 
Se declara desierta. 

8. Desarrollo de la 
convocatoria de proyectos 
de prevención 2015. 

Se declara desierta. 

9. Promoción de la 
detección del VIH. 

Se declara desierta. 

 

Todos los proyectos serán sujetos de revisión en su estructura presupuestal, por lo cual 
podrán ser reestructurados ciertos apartados sin afectar los objetivos, metas e indicadores de 
las propuestas. 
 

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida continuará con los 
procedimientos para la firma de convenios conforme a las atribuciones establecidas en el 
reglamento interior de la Secretaría de Salud.  
 

Atentamente 
 

Dra. Patricia E. Uribe Zúñiga   
Directora General del Censida 


