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La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/SIDA (CENSIDA), conforme al Programa de Acción 2001-2006 para la Prevención y 
Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); al Decreto del Consejo de 
Salubridad General del 12 de noviembre de 2004; al Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006 en donde  la Secretaría de Salud y la  Cámara de Diputados destinaron y 
aprobaron recursos extraordinarios adicionales para el CENSIDA,  etiquetados para la 
prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) causante del 
SIDA, y acorde con las metas y compromisos internacionales en materia de prevención del 
VIH/SIDA del Gobierno Mexicano, emite la presente: 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
A todas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro, Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP), Asociaciones Civiles (AC) con experiencia en trabajo de prevención 
del VIH/SIDA y educación sexual, que cuenten con su Clave Única de Inscripción al Registro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y a las Instituciones de Educación Superior 
(IES),  a presentar propuestas de proyectos, estrategias e intervenciones especificas para la 
prevención de la transmisión sexual del VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS).  
 
Poblaciones prioritarias 
Por su riesgo, medido en términos de mayor prevalencia en México y grado de 
vulnerabilidad, las propuestas deberán estar dirigidas a una o más de las siguientes 
poblaciones prioritarias: HG, HSH, MTSC, HTSC, TTT, MVVS, HVVS, MPHVVS, HPHMVVS, 
JG, NC, MUDI, HUDI, MPHSHT, MPHUDI, HPL, MIGR e INDI. La descripción de estas 
poblaciones puede consultarse en: http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/Poblaciones.pdf 
  
Tipo de propuestas  
Las propuestas deberán ser congruentes con el Programa de Acción 2001-2006 para la 
Prevención y Control del SIDA. Estas deberán tener descripciones detalladas de proyectos, 
estrategias e intervenciones. Algunas de las acciones que serán consideradas para cada tipo 
de población prioritaria se pueden consultar en: 
http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/intervenciones.pdf 
  
Apoyos en especie 
El CENSIDA podrá brindar a las organizaciones seleccionadas algunos apoyos adicionales 
en especie, tales como los condones que se requieran para llevar a cabo los proyectos 
seleccionados.  
 

BASES DE PARTICIPACION 
 
Podrán participar con propuestas las OSC, IAP, AC e IES que cumplan con los siguientes 
criterios: 

http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/Poblaciones.pdf
http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/intervenciones.pdf
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a) Estar constituidas legalmente como organizaciones sin fines de lucro. 
b) Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  
c) Tener la Clave Única de Inscripción al Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(CLUNI). 
d) No tener entre sus participantes a directivos, mandos altos o medios del Gobierno 

Federal, ningún funcionario público de la Secretaría de Salud Federal o de los 
Servicios de Salud de las Entidades Federativas. 

e) No deben llevar a cabo acciones de proselitismo hacia algún partido político, sindicato 
o religión. 

f) No tener irregularidades, incumplimientos reportados, observaciones de auditorías sin 
solventar, o cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con el 
CENSIDA, con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud o cualquier otra 
dependencia de la Administración Pública Federal. 

 
Ningún servidor público o trabajador del CENSIDA ni de los Programas Estatales de SIDA, 
así como sus familiares hasta en segundo grado, podrán participar en esta convocatoria.  
 
Plazos y forma de la entrega de las propuestas: 
 
La convocatoria se publicará en la página Web del CENSIDA (www.salud.gob.mx/conasida) y 
permanecerá abierta durante los treinta días naturales siguientes a la fecha inicial de su 
publicación en dicha página Web. Vencido este plazo, no habrá prórrogas de ninguna 
especie. 
 
Cada propuesta deberá ser presentada por una organización responsable, considerando que 
se pueden establecer vínculos con otras organizaciones o  instituciones educativas para la 
ejecución de la misma.  
 
Las propuestas de las IES siempre deberán realizarse de manera conjunta con una OSC que 
tenga experiencia en VIH/SIDA. 
 
Para la elaboración de las propuestas deberá utilizarse el formato de registro que se 
encuentra disponible en la página Web del CENSIDA: 
http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/formatoregistro.pdf 
 
Las propuestas deberán entregarse impresas en el formato oficial, junto con los documentos 
requeridos, de manera personal en las oficinas del CENSIDA, ubicadas en la calle de 
Herschel 119, 3er. piso, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11590  
México, D. F. El horario de recepción será de lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 horas. 
La organización recibirá a cambio un acuse de recibo con el nombre de la propuesta, la 
organización postulante, un número de folio y la fecha en que se recibió.  
 

http://www.salud.gob.mx/conasida/ptss/formatoregistro.pdf
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En el caso de las organizaciones que radican fuera la zona metropolitana de la ciudad de 
México, se permitirá su envío por mensajería Express, a más tardar un día antes de la fecha 
de cierre de esta convocatoria. Una vez recibida la propuesta por este medio, el CENSIDA 
enviará como respuesta el acuse de recibo respectivo por medio de correo electrónico y/o 
fax, y además, por mensajería.   
  
Procedimiento de Selección: 
 
El CENSIDA convocará la integración de un Comité de Evaluación, el cual revisará,  
dictaminará y determinará el monto del financiamiento autorizado para cada propuesta,  
dentro de los 10 días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria. Dicho Comité estará 
integrado por especialistas en la materia.  
 
Ninguna persona del CENSIDA podrá participar como miembro del Comité de Evaluación. 
Tampoco podrán fungir como dictaminadores quienes sean responsables de alguna 
propuesta, socios, miembros o directivos de alguna de las organizaciones postulantes, ni 
quienes sean familiares de alguno de los anteriores hasta en segundo grado de parentesco. 
 
El Comité de Evaluación tomará como referencia los criterios de participación establecidos 
en esta convocatoria y realizará una evaluación de las propuestas registradas, sobre la base 
de un sistema de puntaje. Después de analizar el puntaje de cada propuesta, el Comité de 
Evaluación emitirá uno de los siguientes dictámenes: 
 
§ La propuesta fue seleccionada para recibir financiamiento 
§ La propuesta fue condicionada, técnica o financieramente, para recibir financiamiento. 
§ La propuesta no fue aceptada. 

 
Se procurará que todas las decisiones del Comité de Evaluación se tomen por consenso. En 
caso de no ser posible el consenso, las propuestas serán dictaminadas por mayoría simple 
de votos. En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto de calidad.  
 
Las decisiones del Comité de Evaluación serán inapelables. 
 
En el caso particular de las propuestas condicionadas, las organizaciones recibirán dentro de 
los primeros cinco días posteriores al dictamen, las condiciones que estableció el Comité de 
Evaluación. Una vez recibida la notificación por escrito, la organización postulante tendrá un 
plazo de cinco días hábiles para presentar los ajustes a su propuesta, ya que de no hacerlo 
así, perderá la oportunidad del financiamiento.    
 
El CENSIDA valorará las modificaciones realizadas por la organización postulante y, si se 
cumplieron con todos los requisitos establecidos por el Comité de Evaluación, la propuesta 
pasará a formar parte de la categoría seleccionada para recibir financiamiento. 
 



 PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN SEXUAL DEL VIH/SIDA Y 
OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 
CONVOCATORIA PUBLICA NUMERO UNO CENSIDA 2006 

 

Página 4 de 6 

Monto del Financiamiento: 
 
El monto del financiamiento será determinado por el Comité de Evaluación de acuerdo al tipo 
de propuesta presentada y la puntuación alcanzada. Existen tres modalidades de 
financiamiento: 

 
Proyecto Monto del Financiamiento 
Tipo “A”: De $  50,000 a $100,000 pesos 
Tipo “B”: De $100,001 a $300,000 pesos 
Tipo “C” De $ 300,001 a $ 500,000 pesos 

 
 
Restricciones del Financiamiento: 
 
I. No se autorizarán recursos para espacios administrativos, ni tampoco se podrán financiar 

con este monto los gastos fijos de la organización que reciba el financiamiento. 
II. No se autorizará la construcción y/o remodelación de inmuebles, la adquisición de 

mobiliario y equipo de oficina (excepto equipo de cómputo), y la compra o arrendamiento 
de vehículos. 

III. Se podrá adquirir equipo de cómputo, siempre y cuando el monto de éste no rebase el 
15% del monto total para los proyectos tipo “A”; no exceda el 10% para los proyectos tipo 
“B”; y no rebase el 7% para los proyectos tipo “C”. 

IV. Tampoco se pagarán honorarios profesionales que no incidan en el proyecto. Y los 
honorarios que incidan en el proyecto no podrán rebasar el 33% del monto total del 
financiamiento.  

En caso de que se incumplan cualquiera de las fracciones anteriores, el CENSIDA podrá 
cancelar el financiamiento del proyecto y solicitar el reembolso de los recursos entregados. 
 
El financiamiento otorgado es de carácter único y no crea ningún tipo de relación laboral, ni el 
compromiso de radicar recursos adicionales para la continuidad de los proyectos 
seleccionados u otros gastos que hayan generado durante el desarrollo de los mismos. El 
financiamiento aprobado debe ejercerse de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto y tendrá como fecha límite el 21 de diciembre del 2006.  

 
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 fracción I, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos para la Federación 2006, la presente Convocatoria así como la papelería, 
documentación oficial, materiales educativos y de difusión o los bienes que se adquieran con 
los recursos derivados de la misma, deberán incluir la siguiente leyenda:  
 

"Los apoyos otorgados por el Programa de Prevención de VIH/SIDA e ITS son de 
carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y 
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
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distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y 
ante la autoridad competente". 

 
Notificación y Publicación de Resultados 
 
Las propuestas seleccionadas serán dadas a conocer dentro de los siguientes cinco días 
naturales posteriores a la realización del dictamen, en la página electrónica del CENSIDA 
www.salud.gob.mx/conasida/ptss/dictamen.pdf.   
 
El representante legal de cada organización seleccionada deberá firmar en las oficinas de 
CENSIDA de la ciudad de México, un Convenio mediante el cual se obliga a cumplir en su 
totalidad con la ejecución de la propuesta acreedora al  financiamiento. Con la firma del 
convenio, la propuesta se convierte en proyecto financiado.  
 
El CENSIDA notificará por escrito a las organizaciones cuyas propuestas fueron 
seleccionadas: los pasos a seguir para realizar la protocolización legal del Convenio; los 
formatos que deberán llenar para la entrega de los Informes Técnicos y Financieros; y los 
indicadores que se utilizarán para evaluar cada proyecto.  
 
Entrega de los apoyos financieros: 
 
El CENSIDA entregará el financiamiento para cada proyecto en tres exhibiciones, mediante 
cheques nominativos:  
 
Primera: El 40% del monto total del financiamiento aprobado, a la firma Convenio con el 
CENSIDA.   
 
Segunda: Otro 40% del monto total del financiamiento aprobado, a la mitad del tiempo 
estimado para el desarrollo del proyecto, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
entrega de los Informes Técnico y Financiero y su aprobación por el CENSIDA, en donde se 
comprueba el gasto de al menos el 80% del monto de la primera exhibición.  
 
Tercera: El 20% restante del monto total del financiamiento aprobado, se realizará dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la entrega de los Informes Finales Técnico y Financiero y 
su aprobación por el CENSIDA, en donde se comprueba el gasto de al menos el 80% de los 
montos entregados anteriormente. La fecha límite para la entrega de estos informes será el 
21 de diciembre de 2006.  
 
Sanciones 
 
El CENSIDA se reserva el derecho de suspender el financiamiento a los proyectos que no 
cumplan con las actividades y metas definidas, así como en los casos que no se cuente con 
la comprobación del gasto para los rubros especificados en el proyecto. 
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El CENSIDA podrá rescindir el Acuerdo celebrado con las organizaciones cuyos proyectos 
fueron seleccionados, en caso de que incumplan algunas de las obligaciones a su cargo o 
contravengan lo establecido en el Acuerdo suscrito, para todos los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
En caso de que los apoyos otorgados sean utilizados con propósitos distintos a la ejecución 
del proyecto, el CENSIDA podrá solicitar que estos sean reintegrados en su totalidad en un 
plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que sean requeridos. 
 
En caso de que los apoyos no sean utilizados por las organizaciones seleccionadas, el 
CENSIDA solicitará que éstos sean reintegrados en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que sean requeridos. 
 
Asuntos no previstos 
 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Director General  
del CENSIDA, conforme a los objetivos de esta convocatoria y a la normatividad vigente. 
 
Emitida en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de junio de dos 
mil seis.  


