
No. Nombre de la OSC CLUNI Entidad 
Federativa Titulo del Proyecto Objetivo del Proyecto Metas Programadas Monto

Población 
Potencial y 
Beneficiada

1
ACCIONES VOLUNTARIAS SOBRE 
EDUCACIÓN EN MÉXICO A.C

AVS06060515013 Distrito Federal
SAFE-MODEL: MODELO  DE PREVENCIÓN 
DE VIH PARA JÓVENES GAY DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

1. Incidir en la prevención del VIH en hombres gay jóvenes 
de 18 a 29 años a través de la promoción de  la 
identificación con aspectos positivos del estereotipo del 
hombre gay, que fomente  prácticas saludables y protegidas 
en el ejercicio de su sexualida

Hombres gays jóvenes (de 18 a 29 años) de educación 
básica a superior de estado serológico negativo del DF 
beneficiando a 120 jóvenes gays por la dinámica de los 
grupos. Y por medio de las estrategias de la campaña 
beneficiando a otros 800 jóvenes gays.

 $580,000.00 HSH

2
AGENCIA FAMILIAR BINACIONAL, 
BINATIONAL FAMILY AGENCY- AFABI, A. C.

AFBB0432502015 Baja California

LAS DIVINAS. TALLER PARTICIPATIVO DE 
PREVENCIÓN DE VIH-SIDA-ITS, SALUD 
SEXUAL Y AUTO CUIDADO Y PROMOCIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS EN POBLACIÓN 
TRANSGÉNERO, TRANSEXUAL Y 
TRAVESTI DE LA CIUDAD DE TIJUANA.

Capacitar a mujeres transgénero, transexuales y travestis en 
el desarrollo de estrategias socio comunitarias que tiendan a 
su fortalecimiento grupal y subjetivo, en materia de 
prevención de VIH-SIDA-ITS, salud sexual y auto cuidado y 
promoción de derechos

Es una población no identificada claramente, 
regularmente de ingresos bajos y trabajadoras sexuales 
o estilistas en su mayoría, debido a no tener 
oportunidades de educación y de trabajo.  No se cuenta 
con servicios de salud específicos para ellas pero sí 

 $172,125.00 TTT

3
AGENCIA FAMILIAR BINACIONAL, 
BINATIONAL FAMILY AGENCY- AFABI, A. C.

AFBB0432502016 Baja California

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE RIESGO.  
INTERCAMBIO DE EQUIPO ESTÉRIL DE 
INYECCIÓN Y PROMOCIÓN DE PRUEBAS 
RÁPIDAS DE VIH EN POBLACIÓN USUARIA 
DE DROGAS INYECTABLES.

Prevenir el VIH a través del intercambio de equipos de 
inyección de drogas y promoción de la prueba rápida de VIH 
entre mujeres y hombres usuarios  de drogas inyectables en 
la Ciudad de Tijuana, México.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

1.- Redu

La población de UDI´S es altamente vulnerabilizada y 
excluida en Tijuana.   Además, se suele generalizarles 
como delincuentes y de esta manera se dejan 
invisibilizadas sus necesidades, carencias y 
posibilidades de recuperación.  En otras palabras, 
social 

 $198,250.00 UDIS

4 APROASE A.C. APR97070815014 Distrito Federal

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
DETECCIÓN TEMPRANA Y GRATUITA DE 
VIH Y SÍFILIS EN EL D.F. PARA 
TRABAJADORAS-ES SEXUALES, CLIENTES 
Y COMUNIDAD QUE LAS FRECUENTA.

Promover una cultura de prevención y atención oportuna de 
VIH e ITS entre Trabajadoras–es Sexuales, sus Clientes y 
Comunidad que las frecuenta. 

Describa las características de la población (factores 
ambientales, económicos, sociales, de salud, 
culturales, etc.) y la cantidad de población directa e 
indirecta a alcanzar.
300 Trabajadoras-es Sexuales, Clientes y Comunidad 
que las frecuenta
En situac

 $172,642.50 TSM

5
ASISTENCIAL TIEMPO NUEVO AC          
ATNAC

ATN99031627016 Tabasco 

PARA MI, PARA TI,PARA TODOS”
CAMPAÑA SEXUALIDAD SALUDABLE EN 
HSH, JG, BI, EN EL ESTADO DE TABASCO.

Implementar una campaña de derechos sexuales y 
prevención de VIH en HSH, jóvenes gay y Bisexuales, en la 
ciudad de Villahermosa Tabasco, asegurando la 
accesibilidad de estos, a información científica y laica sobre 
los modos de transmisión y sus formas de 

136 HSH,JG, Bisexuales de 18 a 45 años, 
indirectamente 408, incluyendo sus parejas  $289,275.00 HSH

6
ASOCIACIÓN QUERETANA DE EDUCACIÓN 
PARA LAS SEXUALIDADES HUMANAS, AC 
AQUESEX

AQE9308312201F Querétaro

ESTRATEGIAS PARA FRENAR UNA 
EPIDEMIA QUE CRECE EN LAS SOMBRAS: 
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (IEC) PARA HOMBRES 
TRABAJADORES SEXUALES Y SUS 
CLIENTES.

Incidir en la disminución de nuevos casos de VIH e ITS en 
Hombres Trabajadores Sexuales (HTS) y sus clientes, 
mediante acciones de educación sexual preventiva y 
promoción de la salud sexual masculina.

Objetivos  Específicos  
Objetivo Específico 1: Fomen

Las acciones de este proyecto incidirán directamente 
en el mejoramiento de las condiciones de salud de 25 
HTS, quienes en su mayoría son HSH, jóvenes 
(algunos de ellos menores de edad) marginados, con 
identidad homosexual que ejercen servicios sexuales a 

 $314,400.00 TSH

7
ASOCIACIÓN QUERETANA DE EDUCACIÓN 
PARA LAS SEXUALIDADES HUMANAS, AC 
AQUESEX

AQE9308312201F Querétaro
NAVEGANDO SEGURO: INTERNET Y 
PREVENCIÓN PARA HSH

Contribuir a la disminución de la incidencia de VIH e ITS en 
HSH que buscan encuentros sexuales a través de Internet 
implementando estrategias de información, comunicación y 
educación entre pares.

OBJETIVO 1. 
Motivar estilos de vida saludables y comport

El proyecto va dirigido a HSH que usan el Internet como 
medio para buscar encuentros sexuales. Son hombres 
con comportamientos sexuales tradicionalmente 
estigmatizados, muchos de ellos con múltiples parejas 
sexuales, quienes no cuentan con espacios para l

 $307,500.00 HSH

61
Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, 
Asociación Civil BPD01060415015 Distrito Federal

Acceso Universal a la Salud Reproductiva de 
las Mujeres con VIH del Estado de México

Objetivo general: Mejorar la implementación de  políticas 
públicas existentes para cumplir la meta de cobertura de la 
prevención de la transmisión vertical del VIH en un marco de 
respeto a los derechos humanos y la salud reproductiva con 
base en las lecci

Mujeres líderes con VIH y mujeres embarazadas que 
acuden a control prenatal.

En resumen, el perfil y características socioeconómicas 
de las mujeres con VIH quienes acuden a los 
CAPACITS demuestra vulnerabilidad social. Son un 
grupo de mujeres con ingreso

136,800.00$ 
Mujeres lideres con VIH y 
mujeres embarazadas 

8
CENTRAL DE URGENCIAS MÉDICAS DE 
YURÉCUARO A.C.    (CUMY) 

CUM04050616014 Michoacán

CON… CIENCIA EN LA PREVENCION DE 
VIH/SIDA/ITS
REDUCIENDO EL  DAÑO EN HSH CON PPL, 
EN 6 CERESOS  DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN

Contribuir a la Reducción  de contagios de VIH/SIDA/ ITS 
en 7 Centros Penitenciarios del Estado,  dirigida a PPL  que 
tiene practicas de HSH,  Implementando una campaña 
Educativa e informativa sobre Sexo Seguro,  incluyendo  
técnicas de Desinfección de Ag

La población Objetivo tanto Directa como Indirecta en 
su  gran mayoría son de Clase Socio-Económica Baja.
La población directa se encuentra Privada de su 
Libertad recluida en celdas con una sobre población en 
su gran mayoría, gran parte de ellos Homofóbic

 $520,000.00 PPL

9
CENTRO DE  LA  DIVERSIDAD  Y LOS  
DERECHOS  SEXUALES A.C

CDD0408241401A JALISCO

TU SALUD NO TIENE PRECIO. MODELO DE 
INTERVENCIÓN DE  SALUD INTEGRAL 
PARA HOMBRES  GAY Y HSH EN EL ÁREA  
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

Reducir el riesgo y la vulnerabilidad HG y HSH de ZMG ante 
el VIH, incrementando el acceso a información y 
promoviendo la participación ciudadana, la autoaceptación y 
el autocuidado a través del uso de condón y el sexo más 
seguro. 

Objetivos  Específicos

HG y HSH que asisten a sitios de Zona Metropolitan de 
Guadalajara: 
Jóvenes HSH que presentan menor percepción de 
riesgo por tener menor contacto con la enfermedad que 
los adultos.
Población móvil de HSH: viven en distintos municipios 
del estado y de esta

 $570,800.00 HSH,HG,

10
CENTRO DE ATENCION PROFESIONAL A 
PERSONAS CON SIDA A.C.

CAP9410270901E Distrito Federal
PROGRAMA DE DIAGNOSTICO DE 
INFECCION POR VIH EN HSH DE LA 
CIUDAD DE MEXICO

Implementar un programa ambulatorio que permita la 
detección oportuna de la infección por el VIH en la ciudad 
de México, el cual estará focalizado al grupo donde la 
enfermedad tiene mayor impacto, que incorpore el acceso a 
servicios de salud de calidad y 

La estrategia centrara el trabajo en el grupo más 
impactado por la epidemia como son los Hombres que 
tiene sexo con otro Hombres, quienes se han expuesto 
a la posibilidad de la infección por prácticas sexuales 
desprotegidas.
De diverso nivel socioeconómic

 $407,500.00 HSH

11
Centro de Capacitación Para el Desarrollo 
Comunitario  A.C. (CECADEC)

CCD88110401012 Aguascalinetes
“Ni closet ni homofobia, haciendo valerme tal 
cual soy”

Los jóvenes HSH ya formado de la comunidad universitaria  
prevengan sus prácticas de riesgo,  disminuyendo la 
trasmisión de ITS, el VIH y el sida, así como el conocimiento 
del  Estigma Interno y la Discriminación.
Objetivos  Específicos:  
1. Autoridades 

      La discriminación y el estigma es el pan de cada día 
de jóvenes HSH no solo en los ambientes 
universitarios, sino también en las calles o en sus 
propias casas; la homofobia social hace estragos con 
ellos, prejuiciándolos e incrementando los estigmas

 $236,487.00 HSH

12
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y APOYO 
SEXOLÓGICO HUMANISTA, A.C. (CECASH)

CCA9504251501B Distrito Federal
PREVENIR ES LO MEJOR…INFÓRMATE Y 
ACTÚA YA!!   CONTINUIDAD.

Incrementar el nivel de información y conocimientos sobre 
medidas de prevención, servicios de diagnóstico temprano y 
atención del VIH e ITS, entre hombres gays, bisexuales y 
otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH), que 
acuden a lugares de intercam

Hombres gays, bisexuales y otros HSH, entre 18 y 45 
años en el Distrito Federal, de los niveles económicos 
bajo/bajo y bajo/medio, de cualquier escolaridad que 
acuden a lugares de intercambio sexual como vapores, 
cines, cabinas, orgías, cuartos oscuros, b

 $250,000.00 HSH

13
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y APOYO 
SEXOLÓGICO HUMANISTA, A.C. (CECASH)

CCA9504251501B Distrito Federal

PROMOVIENDO EL ACERCAMIENTO A 
SERVICIOS AMIGABLES DE SALUD 
DIRIGIDOS A POBLACIONES EN MAYOR 
RIESGO.

Incrementar los recursos de prevención del VIH e ITS de 
hombres gay, bisexuales y otros HSH VIH negativos y 
aquellos que desconocen su estado serológico, entre 18 y 
45 años, de los Municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Naucalpan, para mantener su estat

Hombres gays, bisexuales y otros HSH, entre 18 y 45 
años de los Municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Naucalpan, de cualquier escolaridad, de los niveles 
económicos bajo/bajo y bajo/medio, en zonas urbanas y 
que desconocen su estado serológico.

 $250,000.00 HSH

14
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y APOYO 
SEXOLÓGICO HUMANISTA, A.C. (CECASH)

CCA9504251501B Distrito Federal

PLACER Y AUTOCUIDADO ENTRE 
HOMBRES GAYS, BISEXUALES Y OTROS 
HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON 
HOMBRES (HSH).

Fortalecer las habilidades de hombres gays, bisexuales y 
otros hombres que tiene sexo con (HSH) del Distrito 
Federal, para el uso y promoción de métodos para la 
prevención del VIH y otras ITS.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 
1.- Incrementar los 

Hombres gays, bisexuales y otros HSH, entre 18 y 30 
años, de nivel económico bajo/bajo y bajo/medio, de 
zonas urbanas del Distrito Federal, con énfasis en la 
delegación Cuauhtémoc

 $250,000.00 HSH

15
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.  (CIAD, 
A.C.)

Sonora

“CONOCIMIENTO DE LAS DINÁMICAS DE 
LA EPIDEMIA,  DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN EN VIH/SIDA E ITS EN HSH, 
TS Y TTT INDÍGENAS LOCALES Y 
MIGRANTES EN SONORA”

Lograr que investigadores, personal de salud, actores 
sociales de ONG y población indígena adquieran 
conocimientos y capacidades para implementar estrategias 
de prevención adecuadas y probadas en poblaciones 
indígenas migrantes y locales con una perspecti

Se trata de población indígena local y migrante.  La 
población local pertenece a las comunidades mayo y 
yaqui respectivamente y la población migrante a una 
diversidad de pueblos originarios de los estados de 
Oaxaca y Guerrero principalmente que se desempe

 $600,000.00 HSH,TS, TTT

16
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 
DE COMITÁN AC (CISC)

CIS9104170701C Chiapas

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
SEXUAL DEL VIH ENTRE TRABAJADORAS 
SEXUALES Y CLIENTES, EN LA ZONA DE 
TOLERANCIA DE COMITÁN.

Reducir la incidencia de infección por VIH en mujeres 
trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de Comitán.

Objetivos  Específicos 
1. Fortalecer la promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva con énfasis en la prevención de VIH en 
mujeres trabajado

La zona de tolerancia de Comitán cuenta con la 
presencia activa de 120 trabajadoras sexuales. Para 
este proyecto se estará trabajando de forma directa con 
70 trabajadoras sexuales de esta zona de tolerancia; las  
mujeres en su mayoría son originarias de p

 $232,200.00 TSM

17
COHESIÓN DE DIVERSIDADES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD, A.C. (CODISE)

CDS08060214017 Jalisco
PREVIHVIENDO. 
¡PREVENCIÓN EN MOVIMIENTO¡

Disminuir el número de prácticas sexuales anales no 
protegidas en los sitios públicos de encuentro sexual, 
trabajo sexual en HSH de la ciudad de Guadalajara y su 
Zona Metropolitana fomentando un comportamiento sexual 
protegido y disminuyendo el estigma, l

Homosexuales de 15 a 44 años de edad en su 
condición de HSH; hombres gay, masajistas o 
trabajadores sexuales; trans trabajadoras sexuales y 
usuarios de drogas inyectables cuyo lugar de trabajo, 
reunión o convivencia son espacios públicos, lugares 
de encue

 $505,253.62 HSH, TTT, TSC,UDIS

18
COLECTIVO DE ATENCIÓN PARA LA SALUD 
INTEGRAL DE LA FAMILIA A.C. - CIFAM

CAS0212230701F Chiapas

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL DE LA 
POBLACIÓN TTT LIBRE DE ESTIGMA Y 
DISCRIMINACIÓN EN LA REGIÓN CENTRO 
Y FRAILESCA EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

Impulsar  una cultura de respeto a los derechos humanos 
de la población TTT que contribuya al mejoramiento de las 
estrategias de prevención  y atención a la salud sexual libre 
de estigma y discriminación en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Co

La población beneficiaria directa serán de 90 TTT 
trabajadores/as de estéticas, bares y comercio 
ambulante que, se estima en el 95% de los casos 
ejercen también el  trabajo sexual dada las pocas o  
nulas oportunidades otorgadas para su incorporación al 
me

 $314,150.00 TTT, 

19 COLECTIVO DE HOMBRES EN ACCIÓN 
COMUNITARIA A.C.

CHA0908281901C Nuevo León AMORES: SIN CONDÓN YO NO JUEGO

Incrementar las habilidades de percepción de riesgo ante las 
infecciones del VIH e ITS en HG, HSH y HSHTS  que 
concurren a  lugares de encuentro sexual de la zona 
metropolitana de Nuevo León  con  mayor concurrencia.

Objetivos  Específicos 
 
) 1.-Aumen

Hombres gay y Hombres que tienen sexo con otros 
hombres que son trabajadores de la industria obrera, 
gastronómica, maquiladores , hombres casados, 
solteros, ricos ,de recursos escasos, de estudios 
superiores, sin grados de estudios, tribus urbanas 
como Em

 $318,650.00 HSH

 CONVOCATORIA PUBLICA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA Y MUJERES EN ALTA VULNERABILIDAD 2010



62 Colectivo Feminista Cihuatlahtolli CFC98120930016 Veracruz

Empoderamiento De Mujeres Adolescentes 
Para Disminuir Su Vulnerabilidad A Ser 
Afectadas Por Vih/Sida En La Region De Las 
Altas Montañas Veracruz

Proponer una intervención de prevención de VIH/SIDA 
dirigida a mujeres adolescentes a través de talleres con 
perspectiva de género, con la participación de padres y 
educadores para su posterior difusión y replicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover la

La región de Orizaba, situada dentro de la región de las 
altas montañas es un zona donde se combinan varias 
factores, es un zona con fuerte  presencia de población 
indígena náhuatl, es un área donde se conjuga 
ambientes urbanos, campesinos y periurbanos, 

219,000.00$ Mujeres adolescentes

20 COLECTIVO SERES, A.C., SERES CSE07121911011 Guanajuato
“ + X - / JÓVENES GAY, UNA RESPUESTA 
AL VIH/SIDA, DONDE TOD@S SUMAMOS”. 

Incrementar el número Jóvenes gay informados y 
capacitados para responder al freno de la infección por 
VIH/sida entre sus pares e influir en su entorno social, de 
forma positiva, para generar una nueva cultura de 
prevención del VIH a través de su particip

Jóvenes gay de entre 15 y 29 años y sus parejas, del 
área urbana de las ciudades de Guanajuato y área 
metropolitana de León, de diferentes niveles 
económicos, incluyendo quienes no cuentan con 
ninguna derechohabiencia institucional. De nivel de 
estudios d

 $151,360.00 HSH

21
COLECTIVO SERGAY DE AGUASCALIENTES, 
ASOCIACIÓN CIVIL

CSA01012601011 Aguascalinetes SOY HSH Y ME ATREVO A CUIDARME.

Incrementar y mejorar el acceso a los insumos de 
prevención (condones y lubricantes), detección oportuna del 
VIH, así como las capacidades y habilidades de los HSH 
que fomenten la prevención del VIH.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 
1.- Increment

Los HSH se desenvuelven en un contexto social y de 
poca respuesta gubernamental hacia los temas de la 
diversidad sexual. Los HSH, al vivirse en un ambiente 
de exclusión, discriminación y marginación social, 
disocian sus prácticas sexuales de la identidad 

 $500,445.00 HSH

22 COLECTIVO SOL, A.C. CSO9011150901B Distrito Federal

RESPONDIENDO A LOS VACÍOS Y LAS 
NECESIDADES DE RENDIMIENTO 
PROGRAMÁTICO, ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO DE LAS OSC MEXICANAS 
QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN DE 
VIH/SIDA CON HOMBRES GAY, OTROS 
HSH Y POBLACIÓN TRANS EN MÉXICO

Fortalecer e incrementar las capacidades programáticas, 
gerenciales, administrativas y financieras de las OBC/OSC 
que hacen prevención de VIH/sida con hombres gay, otros 
HSH, población trans y usuarios de drogas inyectadas (UDI) 
en México, con énfasis en 

En el marco de este proyecto, se identifican dos tipos 
de organizaciones involucradas en la respuesta 
nacional frente al VIH. Las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) caracterizadas por contar con un 
registro legal y por tanto que participarían en la

 $1,499,162.00 

23
COLEGA.O, A.C. –COMITÉ LESBICO GAY DE 
OCCIDENTE-

COXO1032814013 Jalisco PRUÉBATE EN UN DOS X UNO.

.-Desarrollar una campaña  de prevención que sensibilice  e 
informe a hombres gays y hombres que tienen sexo con 
otros hombres ,sobre la  importancia de la detección 
oportuna y el tratamiento eficaz de VIH, Sífilis y VPH; 
reforzándola  con tres talleres  

El proyecto focaliza a la población joven  de hombres 
Gay ( HG) y Hombres que tienen sexo con otros 
hombres ( HSH) ,de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.

Población joven HG y HSH:

Las personas de 15 a 44 años de edad constituyen el 
grupo mas afectado

 $420,509.43 HSH

24 COMUNIDAD  LÉSBICA SOLES, A. C. (SOLES) CLS0807040501B Coahuila
“LOVE LIFE”: INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA ENTRE PARES

Siguiendo el Programa de Acción en Respuesta al 
VIH/SIDA e ITS 2007-2012 el objetivo general de este 
proyecto se enmarca en una de las estrategias a seguir 
(Prevenir la transmisión del VIH y controlar la epidemia del 
SIDA): 

1. Reducir la incidencia de i

Población: Jóvenes Gay.
- Factores ambientales: de los jóvenes gay llaman la 
atención sus subgrupos y la forman en que se 
desenvuelven entre ellos, están muy influenciados por 
la tecnología y ese es un medio excelente para 
contactar con ellos.
- Económico

 $503,243.00 HSH

25
COMUNIDAD METROPOLITANA, A.C. 
“COMAC”

CME0510271901C Nuevo León

“Y EL DIA DESPÚES” CAMPAÑA 
FOCALIZADA A TS, HG, HSH Y SUS 
CLIENTES EN BAREBACK, USO DE 
LUBRICANTES, NEGOCIACIÓN DEL 
CONDÓN, DIAGNOSTICO OPORTUNO  
REDES DE ATENCIÓN EN  ITS Y VIH/SIDA.

Incrementar el uso del condón y lubricante a base de agua, 
reduciendo el impacto del  Bareback en HSH y TS en área 
Metropolitana de Monterrey, N.L. 
Objetivos  Específicos (no más de tres) 
• Reproducir experiencias exitosas de información sobre los 
riego

Ambientales.- En su mayoría HSH quienes la 
homofobia no les permiten ingresar a relaciones 
afectivas, buscando solo el placer sexual y limitado en 
información básica sobre el VIH, solo adquieren la 
cultura de miedo.
Económicos.- Clase media a media alta, 

 $194,700.00 HSH

26
CONSULTORIA EN SALUD PUBLICA Y 
GESTION SANITARIA A C   (CSP)

CSP04092309016 Distrito Federal

AUMENTO DE LA PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO PARA VIH/SIDA E ITS EN 
HOMBRES PRIVADOS DE SU LIBERTAD 
DEL CENTRO DE  READAPTACIÓN SOCIAL 
VARONIL NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Centro de  Readaptación Social del Distrito Federal 
mediante estrategias educativas de capacitación

Objetivos específicos

1. Capacitación de los internos sobre percepción del riesgo 
para VIH/SIDA e IT´s,  sexo seguro y sexo protegido a 
través de  infor

Prisioneros Hombres Gay (HG), Hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), hombres trabajadores del 
sexo comercial (HTSC), travestis (TTT), Jóvenes Gay 
menores de 25 años (JG), migrantes (MIGR) e 
indígenas (INDI), hombres de  diversa escolaridad 
(primaria t

 $194,700.00 PPL

63
Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente, A. 
C. CCD08042509013 Distrito Federal

Las Voces del VIH en mujeres de Iztapalapa y 
sus familias: hacia el empoderamiento para la 
equidad de género y el ejercicio de sus 
derechos sexuales y reproductivos.

Incrementar y fortalecer habilidades, herramientas y 
conocimientos para el empoderamiento de mujeres que 
viven con VIH/Sida en la delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal, favoreciendo el autocuidado y prevención 
secundaria, así como también fortalecer 

Ambientales. Las mujeres que viven con VIH/Sida de 
un nivel socioeconómico bajo, medio bajo y medio con 
pocos recursos (pareja, familia, gobierno, etc)  que 
sufren estigma y discriminación.  
Económicos. Debido al estigma hacia las mujeres que 
viven con V

251,200.00$ Mujeres viviendo con VIH

27 EUX ARTE Y SIDA  A.C. EAS99042205014 Coahuila “ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA”

Proporcionar evidencia y conocimiento sobre el impacto de 
las políticas públicas en  personas gays y otros HSH para 
sensibilizar legisladores, funcionarios públicos en la 
implementación de programas  estatales y municipales que 
disminuyan el estigma, la d

Coahuila es el 3er estado más grande de la Republica 
Mexicana. La  geografía del estado de desierto y 
semidesierto  nos lleva a concentrarnos en 5 regiones. 
La mayoría de la gente se centra en 3 entidades 
municipales por lo que  Torreón  es el municipio c

 $500,460.00 HSH

64 EUX ARTE Y SIDA A. C. EAS99042205014 COAHUILA
Grupos de autoayuda para le reflexión entre 
pares.

O.G. Construir 5  grupos de autoayuda de mujeres 
portadoras de VIH para  a partir de sus experiencias 
personales generar una  reeducación entre pares. O.E.1.- 
Conocer las  experiencias personales  de las mujeres 
portadoras de VIH para el reconocimiento de

La cantidad de población directa  son 222 mujeres 
CVV´S, si cada una de ellas tiene   4  hijos promedio  
más una posible pareja  afectiva la población indirecta 
es de 1,110.00 personas, pero ya que si cada una de 
ellas ayuda a otras 100 mujeres a explicar

219,960.00$ HSH

28 EXPLORA T, A.C ETX05071919017 Nuevo León

HOMBRES DE ACCIÓN: MODELO DE 
PREVENCIÓN DE VIH E ITS EN HOMBRES 
GAY Y HSH DE LA ZONA METROPOLITANA 
DE MONTERREY, N.L.

Reducir la incidencia de infección por VIH en Hombres Gay 
y HSH de 18 a 45 años de edad que acuden a sitios 
específicos de reunión, ubicados en la zona metropolitana 
de Monterrey NL.

Objetivos  Específicos: (no más de tres) 

Incrementar la participació

Los Hombres Gay y HSH en nuestro Estado se han 
visto expuestos a climas desfavorables en torno al 
ejercicio pleno de sus derechos. La homofobia social ha 
provocado el establecimiento de ghettos diferenciados 
por clase social o estilos de vida, donde estos

 $223,577.00 HSH

29 FATIMA IBP FAT9803200801F Chihuahua LIBÉRATE, INFÓRMATE Y PROTÉGETE

Fortalecer la respuesta  mexicana de intervención con UDIs 
aplicando modelos basados en evidencia en Chihuahua 
Capital.

Objetivos  Específicos (no más de tres)
 
I.- Revisión y capacitación de metodologías basada en 
evidencia para intervención con UDIs y

El presente proyecto tiene como población meta: 

Usuarias y usuarios de drogas inyectables (UDIs.

Las y los UDIs generalmente se encuentran en 
ciudades grandes, muchos de ellos circulan por el 
centro viejo de las ciudades donde pueden ocuparse 
informalm

 $367,400.00 UDIS

65 FORTALECIENDO LA DIVERSIDAD A. C. (FID) FDI07010924013 San Luis Potosi

FORTALECIMIENTO  PARA LA 
PREVENCION DEL VIH/SIDA E ITS  EN 
MUJERES EN SITUACION DE CALLE  EN  
SAN LUIS POTOSI.

 El Objetivo General de este proyecto es:
Incrementar la percepción de riesgo y las habilidades de 
prevención del VIH y otras ITS, incluyendo el diagnóstico 
temprano y el acceso a insumos de prevención;   en  
Mujeres que sufren violencia , pobreza  en sit

250 Mujeres que día a día viven violencia física, verbal, 
hostigamiento, pobreza  y forzamiento a  trabajando en 
las calles del Centro histórico de nuestra ciudad  
precisamente en el eje vial,  en  diferentes  carreteras  
de la salida de nuestra Ciudad Ca

142,500.00$ Mujeres población gral

66 Fronteras Unidas Pro Salud, A.C. FUP9609010201E Baja California
Es tiempo de actuar; Atención multidisciplinaria 
para la prevención y detección de VIH/SIDA y 
VPH en mujeres adictas en recuperación

Promover una cultura de autocuidado de la salud sexual y 
reproductiva y ofrecer pruebas rápidas de detección de VIH 
y papanicolaous en las mujeres en centros de rehabilitación 
de drogas de la ciudad de Tijuana, B.C.

Objetivos  Específicos (no más de tres

Se pretende atender a 525 personas.  Las mujeres 
usuarias de drogas ingresadas en centros de 
rehabilitación de la ciudad de Tijuana, se inscriben 
globalmente en las siguientes dimensiones:
Factores ambientales: altos índices de violencia social, 
amplia of

296,895.00$ 
UDIS mujeres adolescentes 
(15 - 19)

30
FUNDACIÓN COMUNITARIA MORELENSE I. A. 
P.  FCM

FCM98021709011 Morelos FUERZA G: 24/7

Movilizar a  jóvenes gay y bisexuales  para promover el sexo 
seguro y protegido, desarrollar relaciones sociales positivas 
así como promover una comunidad saludable para sí 
mismos.

Objetivos  Específicos 
1. Implementar un programa de capacitaciones par

Población 
Jóvenes gay y bisexuales de 18 a 29 años, de la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos.
Descripción:
El ámbito en donde se pretende implementar el 
presente proyecto es la zona urbana de la ciudad con 
población de estratos socioeconómicos medio y alto. S

 $600,000.00 HSH

67 Fundación Comunitaria Morelense I. A. P.  FCM FCM98021709011 Morelos
“Lo que hablamos las mujeres: VIHviendo la 
realidad”

Desarrollar habilidades para reducir comportamientos de 
riesgo en mujeres con VIH de Cuernavaca, Morelos 
aplicando el modelo Healthy Relationships basado en la 
Teoría Social Cognitiva.

Objetivos  Específicos

4. Establecer un espacio de desarrollo de ha

La población de mujeres con VIH tiene un proceso de 
aceptación de su condición la cual genera estrés por su 
bienestar en el futuro9 y enfrentar las condiciones del 
contexto social como la inequidad de género. Las 
mujeres con VIH pueden presentar en alguna

221,500.00$ Mujeres viviendo con VIH

68
Fundación hacia un sentido de la Vida A.C  
“FUNSEVIDA” FHU040914NU1 Distrito Federal

Un Modelo de Prevención Positiva para mujeres 
con VIH del Estado de México 

Ofrecer conocimientos en el tema de sexualidad para 
prevenir otras ITS y evitar una reinfección del VIH dentro del 
marco de SALUD, DIGNIDAD Y PREVENCIÓN POSITIVA.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 
1. Sensibilización para el manejo de su sexualidad

Mujeres con VIH, entre 18 a 40 años,  de medio social 
bajo del Estado de México, con ingresos familiares de 
salario mínimo, de ocupación en su mayoría amas de 
casa, que carecen de seguridad social, con nivel de 
escolaridad básica, interrumpida (incluso al

300,000.00$ 
Mujeres con VIH de 18 a 40 
años.

69
FUNDACION HACIA UN SENTIDO DE LA VIDA 
AC 
FUNSEVIDA  

FHU040914NU1 Distrito Federal

Hacia una Cultura de la Prevención de la 
Transmisión Perinatal, en Mujeres 
embarazadas y en Mujeres en edad 
reproductiva.

Fomentar la cultura de la detección oportuna del VIH Sífilis y 
otras ITS para prevenir la transmisión perinatal.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 
1. Informar a mujeres embarazadas de la importancia del 
tratamiento oportuno en caso de una detecció

100 mujeres embarazadas, 100 mujeres en edad 
reproductiva, N.S.E.  bajo en el D.F., con ingresos 
familiares no mayores a 10 salarios mínimos, con 
actividades laborales diversas así como amas de casa, 
que carecen de seguridad social con nivel de primaria y

300,000.00$ 
Mujeres en edad reproductiva y 
mujeres embarazadas 



70

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer A. 
C. 
(FUNLIDEM) FLD10012909014 Distrito Federal

¡ADOLESCENTES EN CORTO! Programa 
para la formación de promotoras en la 
prevención de ITS y VIH Sida en secundarias y 
bachilleratos del Distrito Federal.

Capacitar a mujeres jóvenes y dotarlas de herramientas que 
les permitan desarrollar, a partir de su propio contexto, 
materiales audiovisuales (cortometrajes) para sensibilizar a 
sus pares respecto al riesgo que conlleva la reproducción de 
la violencia en 

El proyecto ¡ADOLESCENTES EN CORTO! está 
dirigido a mujeres jóvenes de entre 15 y 18 años de 
edad, de escuelas secundarias y bachilleratos de zonas 
marginadas del Distrito Federal. Las características que 
encontramos en esta población es el incremento de 

300,000.00$ Mujeres adolescentes 

31
FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA 
PLANEACIÓN FAMILIAR, A.C.
MEXFAM 

FMP8402150901E Distrito Federal

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
TÉCNICA PARA LA PLANEACIÓN Y LA 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
OSC QUE RECIBIRÁN RECURSOS DE 
CENSIDA 2010. 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica en las 
organizaciones de la sociedad civil a las que se les 
aprobaron sus proyectos en la convocatoria de CENSIDA 
2010.

Objetivo  específico 1: Garantizar una metodología de 
trabajo que incorpore la p

Un mínimo del 50% de las OSC que tengan proyectos 
financiados por el CENSIDA 2010.  $750,000.00 

32

FUNDACION MEXICANA PARA LA 
PLANEACION FAMILIAR, A.C.
MEXFAM 

FMP8402150901E Distrito Federal

SENSUAL Y SEGURA: UNA PROPUESTA 
DE INTERVENCIÓN CON TRABAJADORAS 
SEXUALES DEL PUERTO DE VERACRUZ 
PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL 
VIH. 

sus clientes en el Puerto de Veracruz a través de 
estrategias de Información, Educación y Comunicación, 
basado en un esquema de investigación-acción, que 
garanticen el acceso y uso correcto al condón y lubricantes 
en sus sitios de trabajo o encuentro, en 

El proyecto estará dirigido a 100 mujeres trabajadoras 
sexuales de la “zona gris” del Puerto de Veracruz, sean 
mujeres solteras o con pareja “estable”, con trabajo de 
medio tiempo o tiempo completo, ya que hay mujeres 
que se dedican al trabajo sexual por 

 $350,850.00 TSM

33
FUNDACIÓN NACIONAL DE MUJERES POR 
LA SALUD COMUNITARIA, A. C. (FNMSC)

FNM08013109011 Distrito Federal

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
VIHE ITS CON TRABAJADORAS SEXUALES 
Y SUS CLIENTES EN MORELIA, 
MICHOACÁN.

Disminuir la incidencia de riesgo de infecciones de 
transmisión sexual entre hombres y mujeres que practican 
el trabajo sexual y sus clientes, en el centro de Morelia, 
mediante acciones informativas, y pruebas rápidas de saliva 
para la prevención del VIH 

Las compañeras sexo trabajadoras de la zona del 
triangulito en el centro de Morelia, en su mayoría 
provienen de estados de la republica como Tlaxcala, 
Veracruz y Tabasco y el costo de sus servicios por 
cliente oscilan entre los 350 y 800 pesos, según el s

 $500,000.00 TTT TSM

34
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS SOCIALES CHAVOYA A.C.

FDD09063009017 Estado de Mexico “YO TAMBIÉN TENGO DERECHOS”

Incrementar la prevención y sensibilización  para reducir  las 
prácticas de riesgo asociadas al VIH/sida e ITS, con PL, 
HSH, BISEXUALES y sus parejas sexuales mujeres que 
acuden a visita conyugal.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

Promover el uso

100 HSH  informados y sensibilizados. 
440 Hombres privados de la libertad informados
30 HSH, PL capacitados como promotores
1500 Familiares informados el día de visita familiar
100 Mujeres  que acceden a la visita familiar 
informadas y sensibilizada.
50 

 $229,950.00 PPL

35
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS SOCIALES CHAVOYA A.C.

FDD09063009017 Estado de Mexico “DE IDA Y VUELTA”

Promover y proveer el acceso al a Detección temprana de 
VIH/sida e ITS y condones a la población de HSH, 
bisexuales, gay o TTT, TS directamente y sus parejas 
sexuales de forma indirecta.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

1- Promover la prevención

A los servicios de las estéticas  acuden HSH, 
bisexuales, chichifos, mayates, TTT, TS y personas 
con adicciones y problemas de alcohol, se brindara 
servicio directo a la población meta del proyecto estrés:
-25 personas informadas y sensibilizadas (dueños 

 $233,705.00 HSH,TTT, TSH 

71
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS SOCIALES CHAVOYA A.C. FDD09063009017 Mexico “ CHAPINGUERA PROTEGIDA YO SOY”

-Facilitar el acceso a pruebas de detección temprana de VIH 
e ITS a mujeres jóvenes, con riesgo de embarazo en 
Chapingo y sus parejas sexuales.4

Objetivos Específicos
1.- Realizar pruebas de detección temprana de VIH e ITS 
(sífilis-VPH)
2.- Distribuir co

Se llegará con esta propuesta a 200 mujeres y sus 
parejas para Detección de VIH, 200 mujeres que se 
realizan la Detección Sífilis (VDRL).
 100 mujeres que se realizaran el papanicolau para la 
detección temprana del VPH u otra ITS causada por 
hongos, proto

272,950.00$ Mujeres población gral

36 FUNDACIÓN SIHUA A.C FSI08071809016 Puebla
INICIATIVA COMUNITARIA XALAPA, 
CONOCE TU EPIDEMIA.

Generar capital social y promover una iniciativa comunitaria 
para mejorar el conocimiento de las características de la 
epidemia en Xalapa, Veracruz.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

1.- Identificación, monitoreo y documentación de los puntos 
de 

Debido a los requisitos de la convocatoria Censida no. 
5 nos limitaremos a una sola población clave como 
población meta en este proyecto definimos a los 
Hombres gays y otros hombres que tienen sexo con 
otros hombres (HSH) y sus parejas, así como a las sig

 $191,000.00 HSH

37 FUNDACIÓN SIHUA A.C. FSI0801809016 Puebla

¡CAMBIANDO COMPORTAMIENTOS SE 
PREVIENE! PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE VIH/ITS/SIDA EN POBLACIÓN DE HSH 
EN PUEBLA.

1.  Promover el uso correcto y consistente del condón, 
prevenir sobre VIH/ITS y prácticas sexuales riesgosas en 
HSH y subpoblaciones más vulnerables. (Alianza Red 
Nacional de Voluntariado por el Desarrollo Social A.C.)
2. Sensibilizar a los actores socia

Nuestra población meta principal y/o directa son los 
Hombres que tienen sexo con otros hombres, jóvenes 
gay, esperamos alcanzar a más de 500 por medio de 
las campañas de prevención y difusión así como de las 
acciones cara a cara e internet; en cuanto a la

 $419,000.00 HSH

72 Fundación Yuian Para Todos A.C. FYT FYT 0912121515 Mexico Sexo seguro-seguro si

Fomentar el empoderamiento para la salud sexual en la 
población meta desde una perspectiva de género  con el fin 
de prevenir la adquisición de ITS asociada a  violencia de 
género.  

Objetivos específicos

Desarrollar habilidades de autocuidado en salud s

Este proyecto podrá beneficiar de manera directa a 
1200 mujeres de entre 15 y 19 años de edad que 
presentan características asociadas a la vulnerabilidad 
en la adquisición de ITS asociada a violencia de género 
que pertenecen a nivel socioeconómico muy baj

156,142.00$ Mujeres jovenes 

38 GENEROS EN MOVIMIENTO AC GMO05051928019 Tamaulipas
MUJERES TRANS, MUJERES CON 
DERECHOS

Generar y fortalecer conocimientos y capacidades de 
prevención y acción frente al VIH/Sida e ITS en la población 
TTT como herramientas para el empoderamiento y 
reconocimiento e inclusión social.

Objetivos  Específicos 

1. Empoderar a la población TTT en

En su mayoría, con nulo o bajo nivel de escolaridad, 
con vínculos de organizaciones juveniles vinculadas al 
uso de drogas y alcohol y con bajo conocimiento de 
métodos de prevención de VIH e ITS, victimas de 
violencia y exclusión social, laboral y cultural

 $500,000.00 TTT

39
INICIATIVA GLOBAL PARA LA EQUIDAD LA 
JUSTICIA Y LA ECOLOGÍA A.C. INGLOBAL

IGE0409020901A Distrito Federal
“ES DE HOMBRES PROTEGERSE Y DE 
MUJERES TAMBIÉN”

Proporcionar información, orientación y consejería sobre las 
Infecciones de Transmisión Sexual y muy específicamente 
sobre el VIH-SIDA en población HSH, así como la 
aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH en esta 
población

Objetivos  Específico

La población que atenderemos son Hombres que tienen 
sexo con otros hombres, trabajaremos en  la alameda 
central donde la población con la que hemos trabajado 
son hombres de nivel socioeconómico medio bajo y 
bajo, con diferentes niveles de escolaridad y co

 $195,000.00 HSH, TSM

40
INTERMEDIOS ORGANIZACIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN A. 
C. (INTERMEDIOS OPC A.C.)

IOP07012609012 Distrito Federal

P.C. PROMOTORES CIBERNÉTICOS POR 
LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 
DETECCIÓN DEL VIH/SIDA EN HSH 
CHATEROS Y EN ETAPA  ESCOLAR.

Formar procesos organizativos y de liderazgo en hombres 
jóvenes que tienen sexo con otros hombres a través de la 
capacitación especializada en VIH/SIDA e internet para 
generar estrategias cibernéticas de promoción, prevención y 
detección temprana del VIH/

Nuestra población clave son HSH jóvenes que utilizan 
el chat como punto de encuentro con otros HSH, hacen 
citas y llevan a cabo prácticas de riesgo respecto a la 
infección del VIH/SIDA y otras ITS, para reforzar 
nuestra estrategia también haremos interven

 $286,390.00 HSH,

41 ISH, A. C. ISH07110716019 Michoacán

“ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA 
PREVENCIÓN DE VIH, SIDA E ITS CON 
JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN 
PRIVADOS DE SU LIBERTAD, Y AL 
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CIA”.

Contribuir a disminuir la aparición de nuevos casos de 
transmisión de VIH en jóvenes que se encuentran privados 
de su libertad, a partir de brindar información verídica, 
ayudándolos a desarrollar herramientas que les permitan 
llevar una vida sexual respon

Se trabajará con 37 jóvenes privados de su libertad que 
se encuentran en el Centro de Integración para 
Adolescentes de Morelia, Michoacán y con 20 jóvenes 
externos, los cuales se encuentran ya fuera del centro 
pero que siguen asistiendo a recibir terapias

 $400,000.00 PPL

42 MATETERA BA A.C. MBA08111221013 Puebla

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL, 
PREVENCIÓN DEL VIH/ITS Y 
COMUNICACIÓN PARA CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO EN 7 
SUBPOBLACIONES DE HSH DE PUEBLA.

Concientizar sobre la práctica del bareback como conducta 
riesgosa en la infección y transmisión de VIH/ITS entre 
HSH, TT, HTSC y HVVS Barebackers y sus parejas, 
jóvenes HSH iniciando vida sexual, que utilizan las páginas 
de contactos/videos reales, chats

La población directa que pretendemos alcanzar para 
lograr una concientización y sensibilización sobre el 
tema de prácticas sexuales riesgosas, son en 
específico “Barebackers” JG, HSH, TTT, HTSC y 
HVVS de entre 16 y 50 años de edad en la ciudad de 
Puebla y

 $216,000.00 HSH,TTT,  TSH

43
MOVIMIENTO MEXICANO DE CIUDADANÍA 
POSITIVA, A.C.

MMC0804290901F Distrito Federal
ROSTROS Y VOCES SALIENDO DE LAS 
REJAS”

Mejorar las condiciones de salud en materia de vih/sida y 
reducción del daño entre hombres privados de su libertad en 
la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en el D.F.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 
1.- Prevenir la transmisión del vih entre 

En su mayoría son HSH’s, Usuarios de drogas 
inyectables y no inyectables y parejas mujeres de los 
mismos; en el caso de la TB se amplia a toda su visita 
familiar.
Personal de Seguridad y Custodia, que bien pueden ser 
parte de la población de HSH’s.
Hacina

 $476,000.00 PPL

44
POPULATION SERVICES INTERNATIONAL 
PSI AC.  PSI MÉXICO

PSI03082009013 Distrito Federal

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL DAÑO 
RELACIONADO AL VIH Y VHC EN 
HERMOSILLO Y SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA

Disminuir comportamientos de riesgo a las infecciones del 
VIH y VHC en población UDI a través del mejoramiento del 
acceso a productos y servicios de salud libre de estigma y 
discriminación en Hermosillo y San Luis Río Colorado, 
Sonora.

Objetivos  Específ

El programa de Reducción del daño relacionado al VIH 
y Hepatitis C que se pretende implementar, esta dirigido 
a Usuarios de Drogas Inyectables en Hermosillo y San 
Luis Río Colorado, Sonora. Con base a estudios 
hechos por nuestra organización, aunque los c

 $510,000.00 UDIS

45 PROGRAMA COMPAÑEROS, A.C. PCO93062108014 Chihuahua
GAYS + ORIENTACIÓN = A SEXO 
PROTEGIDO  

1.- Capacitar a 100 HSH sobre sexo seguro y protegido, 
reducción de riesgos de VIH/SIDA e ITS y técnicas de 
abordaje cara a cara, al menos 35% de ellos se inscriben 
como semillas al proyecto elaborando planes de acción 
enfocados a los subgrupos de HSH (re

La probabilidad de infección entre los HSH (odds-ratio 
de cojunto) ha sido encontrado a ser mayor en América 
Latina y el Caribe que ninguna otra región del mundo 
(Baral S et al, 2007). De hecho, un estudio reciente 
específicamente analizando el VIH en Amé

 $402,700.00 HSH

73 PROGRAMA COMPAÑEROS, A.C. PCO93062108014 Chihuahua
SALUD PARA MUJERES USUARIOS DE 
DROGAS INYECTABLES

Proveer atención integral a 500 mujeres usuarias de drogas 
inyectables, sus hijos e hijas con el propósito de promover 
cambios de comportamiento que incluyan estilos de vida 
saludable ante el VIH, embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual 

La población directa será de mujeres usuarias de 
drogas inyectables con el propósito de promover 
cambios de comportamiento, incrementar la conciencia 
de la buena salud, disminuir los embarazos y 
prepararlas para ingresar a los servicios de 
rehabilitación 

250,000.00$ Mujeres UDIS

46
PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO DE 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN FEMINISTA, PIIAF, 
A.C.

PII0708160901E Distrito Federal

PROGRAMA METROPOLITANO DE RED 
COMUNITARIA DE PROMOTORES Y 
ORIENTADORES EN DERECHOS 
HUMANOS Y CULTURA JURÍDICA EN 
PERSONAS CON VIH/SIDA.

Mejorar la cultura jurídica y el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas que viven  con VIH/SIDA y sus 
familiares, mediante un programa de red comunitaria de 
promotores y orientadores con incidencia en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (

La población meta está conformada por hombres que 
tienen relaciones sexuales con otros hombres, hombres 
bisexuales y hombres gays, en especial, en el caso de 
estos últimos, el proyecto convocará a jóvenes gays, y a 
quienes asimismo se identifican como lea

 $406,000.00 HSH

47
PROYECTO DIFA, ALTERNATIVAS Y 
ACTUALIZACIÓN, A.C.

PDA08012407014 Chiapas
VIH/SIDA Y VIDA COTIDIANA. HPL DEL 
CERSS 05, CHIAPAS. 

Objetivo General:

Contribuir a que los hombres privados de su libertad (HPL) 
del CERSS 05 de Chiapas se apropien y promuevan la 
práctica del uso correcto y consistente del condón y el 
lubricante a base de agua, previniendo la transmisión  del 
VIH/SIDA/IT

Hombres Privados de su Libertad (HPL)
Beneficiarios Directos: 30 HPL del CERSS 05, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
Beneficiarios directos: 1000 HPL de 4 CERSS del 
estado de Chiapas en los municipios de Tapachula, 
Cintalapa, Comitán, Tonalá, 1 centro

 $276,000.00 PPL



48
RED DE PERSONAS AFECTADAS POR VIH, 
ASOCIACIÓN CIVIL (REPAVIH A. C.)

RPA0705093101F Yucatan

EN ACCIÓN CONTRA EL SIDA: 
DESARROLLO DE HABILIDADES DE 
PREVENCIÓN EN JÓVENES GAY DE 
ZONAS MARGINADAS DE MÉRIDA

Incrementar las habilidades de prevención de VIH/SIDA y 
otras ITS en jóvenes gay y jóvenes HSH de Mérida, 
provenientes de zonas marginadas, mediante la promoción 
de conductas saludables y la distribución de insumos de 
prevención. 

Objetivos Específicos  

Se intervendrá en jóvenes gay de 15 a 29 años 
provenientes de zonas marginadas, según el rango de 
edad manejado epidemiológicamente. La Asociación 
escogió este grupo porque existen serias deficiencias 
en la educación sexual que se imparte en el estado. Lo

 $218,700.00 HSH

49
RED MEXICANA DE PERSONAS QUE VIVEN 
CON VIH/SIDA A.C.

 RMP9901210901C Distrito Federal ADELANTE

Incrementar la respuesta de las personas  con VIH ante la 
epidemia del VIH en las ciudades de Toluca, León, Tlaxcala, 
Poza Rica y Xalapa; comunidades consideradas de poca o 
nula participación civil.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

Objetivo espe

La población meta la constituyen las personas con VIH 
residentes en las ciudades de Toluca, León, Tlaxcala, 
Poza Rica y Xalapa,  donde la respuesta a la epidemia 
del VIH ha enfrentado resistencias sociales muy 
particulares, pero donde por fortuna se cuent

 $199,600.00 PVVS

50 RESILENCIA SOCIAL A. C.  /  RESSOL RSO02112921017 Puebla

LA CALLEJERA, UNA OPCIÓN  PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH 
EN POBLACIÓN GAY, HSH Y 
TRABAJADORES SEXUALES DE LA 
CIUDAD DE PUEBLA Y ÁREA CONURBADA 
A LA CIUDAD CAPITAL”

Fortalecer los conocimientos sobre la infección por VIH, su 
prevención, desmitificación del uso del condón, pruebas 
rápidas para el diagnostico y derechos humanos de 
Hombres Gays, HSH y TS en la Ciudad de Puebla y 
municipios conurbados al área metropolita

La población que se pretende beneficiar en el proyecto 
es población de Hombres gays, Hombres que tienen 
sexo con hombres  y Trabajadores sexuales. Que se 
encuentran en el grupo de edad de 16 a 40 años, 
habitantes de la ciudad de Puebla y municipios conurb

 $596,300.00 HSH, TSH

51 SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER SIM8912180901C Distrito Federal

RADIOGRAFÍAS DE LAS ORGANIZACIONES 
CIVILES. 
DIAGNÓSTICOS Y HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR LA RESPUESTA DE LAS OSC 
ANTE EL VIH. 

Incrementar las capacidades técnicas y administrativas de 
las organizaciones civiles con trabajo en VIH en cinco ejes 
de trabajo:  Perspectiva de género Planeación estratégica; 
Diseño, implementación y evaluación de proyectos; 
Administración y financiamie

Mujeres y hombres activistas en los temas de VIH, 
Diversidad Sexual y derechos sexuales y reproductivos, 
derechos humanos, quienes trabajan en organizaciones 
civiles con impacto en alguno de los estados de la 
República Mexicana y las cuales hayan resultad

 $1,500,000.00 

52 SALUD INTEGRAL PARA TODOS AC STO0611090901C Distrito Federal
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VIH Y ETS, 
EN TS DE LA ZM CUERNAVACA

Establecer un programa permanente de Salud sexual y 
reproductiva que fomente el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, así como  la prevención y 
detección oportuna de Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) y VIH en  Trabajadoras Sexuales Fe

Trabajadoras Sexuales femeninas de la ZM 
Cuernavaca, Morelos, debido a que ésta ciudad es 
considerada una zona turística, por lo cuál la 
diseminación de las ETS y VIH tiene mayor riesgo de 
diseminación. Asimismo está considerada como una de 
las 44 ciudade

 $525,496.00 TSM

74
Servicio Educación Sexualidad y Salud, 
SEEDSSA SES06012323010 Quintana Roo

Contribuyendo al cuidado de la salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en VIH e ITS de las 
adolescentes y jóvenes  de Benito Juárez, Q. 
Roo, con: Educación, atención de servicios 
médicos, y prevención

En un lapso de 6 meses, incrementar entre las adolescentes 
de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, los 
conocimientos y prácticas del cuidado de su salud sexual y 
reproductiva a través de la  consejería SSyR y actividades 
educativas teniendo como ejes cen

El municipio de Benito Juárez Q.Roo, aglutina a mas 
del 50% de la población  es adolescente y joven. Las 
características son mujeres adolescentes y jóvenes, de 
zona urbana de nivel preparatoria, universidad y no 
escolarizadas, prioritariamente de estrato 

107,524.00$ 
Mujeres jòvenes y 
adolescentes

53
SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y 
CAPACITACIÓN EN SALUD SEXUAL, A. C.

SNP0010139017 Chihuahua
“TENEMOS DERECHO A LA SALUD Y LO 
EJERCEMOS”

Propiciar la movilización social de personas con VIH con el 
propósito de incidir en cambios de comportamientos que 
disminuyan o eliminen  los riesgos de adquirir y/o transmitir 
el VIH y otras ITS.
Objetivos  Específicos
I.- Promocionar los  servicios del 

que no reciben atención medica porque pertenecen a 
poblaciones marginadas y en extrema pobreza tales 
como mujeres transgénero, trabajadores y trabajadoras 
sexuales, usuarias y usuarios de drogas inyectables, 
nuestro proyecto hará un censo (respetando la c

 $297,000.00 PVVS

54 TU Y YO EN SINERGIA, A.C TYS08060914018 Jalisco
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DE VIH-
SIDA-ITS EN HSH DE JALISCO

Objetivo General.
Facilitar un proceso de empoderamiento comunitario (de 
aproximadamente 40 personas) HSH a través de un 
programa de promoción de la salud sexual y prevención de 
VIH-SIDA-ITS.

Objetivos  Específicos (no más de tres) 

1.- Establecer un es

La sociedad por un lado es muy  conservadora y 
religiosa y por el otro se vive una doble moral, el sexo 
entre hombres que tiene sexo con hombres se sabe 
que existe pero se discrimina. El municipio tiene una 
actividad económica fuerte a través del comercio

 $260,000.00 HSH

75 UNASSE UAS00063031018 Yucatan
Promoción de la Salud Sexual en Mujeres 
Jóvenes de las Tribus Urbanas en Mérida, 
Yucatán

Contribuir al incremento de conocimientos y desarrollo de 
habilidades en mujeres jóvenes de las llamadas “tribus 
urbanas”, que les permita el autocuidado de su salud sexual, 
preveniendo casos de VIH-Sida, ITS y VPH, en este grupo, 
en Mérida, Yucatán.
 
Ob

Jóvenes mujeres de entre 16 a 29 años, de clase media 
baja y baja; la mayoría con escolaridad de nivel 
secundaria, provenientes de familias disfuncionales, 
consumidoras de alcohol y drogas (marihuana, cocaína, 
ácidos, cemento plástico). Viven en colonias 

275,076.00$ 
Jóvenes mujeres de entre 16 a 
29 años, 

55
UNIDAD DE ATENCIÓN SICOLÓGICA, 
SEXOLÓGICA Y EDUCATIVA PARA EL 
CRECIMIENTO PERSONAL, A.C. (UNASSE)

UAS00063031018 Yucatan

DETECCIÓN DE LIDERAZGOS Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL EN 
MUJERES Y TRANS TSC EN MÉRIDA, 
YUCATÁN.

Contribuir a la reducción de nuevos casos de VIH-Sida e 
ITS, en mujeres y transgénero trabajadoras del sexo 
comercial, a través de la promoción del diagnóstico 
temprano y el involucramiento de la población e las políticas 
públicas de salud.
 

Objetivos  

Mujeres y trans que se dedican al Trabajo Sexual 
Comercial, de clase baja, con estudios promedio de 
primero de secundaria y, en algunos casos analfabetas. 
Algunas de las mujeres que trabajan en la Zona Centro 
provienen de localidades pobres del Estado y s

 $280,190.00 TSM, TST

56
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
UDEG CUCS

Jalisco

RECUPERACION DE LAS EXPERIENCIA DE 
LAS OSC CON TRABAJO EN VIH/SIDA( 
PARTICULARMENTE CON HSH, TTT;PVVS 
Y UDIS) EN EL ESTADO DE JALISCO

Recuperar la experiencia de intervención que se ha 
realizado los últimos cinco años de 6 OSC con trabajo en 
VIH/SIDA (particularmente con HSH, Trans, PVV y UDIs) 
en el Estado de Jalisco, a fin de sistematizar la experiencia y 
establecer líneas de acción c

El Estado de Jalisco fue uno de los primeros que dio 
respuesta organizada a partir de la sociedad civil desde 
1987 al VIH/SIDA, actualmente existe dato de 16 
Organizaciones Civiles que han estado realizando 
trabajo en materia de prevención y atención en V

 $268,714.00 HSH.PVVS,TTT

57 VIHDHA VIH09021201010 Aguascalinetes LÁNZATE CON PARACAÍDAS

Contribuir a sensibilizar a la población gay y HsH del 
municipio de Aguascalientes sobre la importancia de las 
prácticas sexuales seguras o protegidas y poner a su 
disposición la prueba de detección de anticuerpos a VIH, 
insumos de prevención y psicoterap

Hombres que tienen sexo con otros Hombres haciendo 
énfasis en los Jóvenes de 15 a 29 años de edad,  
residentes y visitantes de la ciudad de Aguascalientes 
que acuden a lugares  de encuentro, de diferentes 
niveles socioeconómicos, educativos y culturales. 

 $139,000.00 HSH

58 VIHDHA VIH09021201010 Aguascalientes
DIAGNÓSTICO COMUNITARIO 
PARTICIPATIVO SOBRE UDIS EN EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

Aumentar el conocimiento acerca de la dinámica de la 
epidemia de VIH en usuarios de drogas inyectables del 
Municipio de Aguascalientes.

Objetivos  Específicos 

1. Identificar los lugares de reunión y las características de 
los Usuarios de drogas del M

20 usuarios de drogas inyectables, atendidos en los 
Centros de atención del estado.
720 usuarios de drogas inyectables de manera indirecta 
que son atendidos en los centros de atención del 
Estado.
Las instancias gubernamentales y organizaciones de la 
socie

 $295,050.00 UDIS

76 Vive con dignidad A.C. VDI05122731018 Yucatan
Promoción de la salud sexual en mujeres 
privadas de su libertad en los Centros de 
Readaptación Social de Yucatán

Que las mujeres privadas de su libertan en los ceresos de 
Yucatán tengan acceso a información acerca de VIH PVH e 
ITS en general 
Realizar pruebas de detección de VIH , PVH Papanicolaou , 
Sifilis a mujeres privadas de su libertad en Yucatan
Enviar a centr

Las personas privadas de su libertad constituyen una 
población en situación de vulnerabilidad  para adquirir  
VIH y otras ITS, ya que en estas instituciones, 
coexisten gran cantidad de factores de riesgo 
conocidos, provienen de grupos sociales marginados 

299,969.00$ Mujeres privadas de su libertad

59
VIVIR. PARTICIPACIÓN, INCIDENCIA Y 
TRANSPARENCIA, A.C.

VPI07030609016 Estado de Mexico

CHAT SEGURO, CITA PROTEGIDA. DI SÍ AL 
CONDÓN. 
COMBATE A LA PRÁCTICA DEL BAREBACK 
ENTRE JÓVENES HSH DEL ESTADO DE 
MÉXICO, USUARIOS DE CHAT ROOMS.

 Combatir la práctica del Bareback para reducir el riesgo de 
infección por VIH/ITS entre jóvenes Barebackers del Estado 
de México, usuarios de Chat Rooms en Internet.
Objetivos  Específicos: 
1. Difundir 5000 mensajes positivos en Chat Rooms para 
cambiar 

Población meta: Jóvenes HSH Barebackers del Estado 
de México, usuarios frecuentes de Chat Rooms en 
Internet.
Características: Originarios o establecidos en 
municipios urbano-marginados del Estado de México, 
mayoritariamente de estratos socio-económicos me

 $300,000.00 HSH

60 VIVIR. PARTICIPACIÓN, INCIDENCIA Y 
TRANSPARENCIA, A.C.

VPI07030609016 Estado de Mexico

LOS JÓVENES GAYS TAMBIÉN TENEMOS 
DERECHOS…LOS DERECHOS SEXUALES
EMPODERAMIENTO DE JÓVENES NO 
HETEROSEXUALES EN DERECHOS 
SEXUALES PARA PROMOVER 
COMPORTAMIENTOS SEXUALES MÁS 
SEGUROS A VIH/ITS E INCIDIR EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIH EN EL 
ESTADO DE MÉXICO

Objetivo General: Empoderar a jóvenes gays en derechos 
sexuales para que sean capaces de adoptar y mantener 
comportamientos sexuales más seguros y protegidos a 
VIH/ITS y que promuevan efectivamente servicios de VIH 
libres de homofobia en el Estado de Méxi

Población objetivo: Jóvenes gays de muncipios urbano-
marginados del Estado de México,  afectados por 
VIH/ITS, de estratos socio-económicos bajo y medio, 
que informen homofobia en espacios familiares, 
escuela, lugar de trabajo, de entretenimiento o cultura

 $300,000.00 HSH

 $26,916,950.55 


