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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN FOCALIZADA DEL VIH Y OTRAS ITS QUE FORTALEZCAN LA 
RESPUESTA NACIONAL 2018 
 

México, Ciudad de México, a 3 de mayo de 2018. 
 
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida) de la Secretaría de Salud, de acuerdo con las 
secciones X. Financiamiento y XII. Revisión, evaluación y selección da a conocer el  
 

 
ACTA CON AMPLIACIÓN DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS 

 
Proyectos en etapa de revisión y ajuste presupuestal 
 
Los folios que siguen, se agregan a la primera relación de proyectos susceptibles de ser financiados, toda vez que se registraron 
en tiempo y forma, cumplieron con los requisitos de participación y continúan en el orden de prelación en las evaluaciones. 
 
Cabe señalar que con las adecuaciones presupuestales a los proyectos del acta preliminar y la disponibilidad presupuestal en 
el Censida resulta factible la ampliación. 
 

Proy-2018-0001	 	 Proy-2018-0060	
Proy-2018-0002	 	 Proy-2018-0087	
Proy-2018-0014	 	 Proy-2018-0178	
Proy-2018-0028	 	 Proy-2018-0203	
Proy-2018-0054	 	 	

 
Cotejo documental 
 
Las organizaciones que presentaron los proyectos de la presente acta serán convocadas a través de correo electrónico para 
cotejo de documentos originales con lo registrado en la plataforma SMAP; los representantes legales que no se presenten a la 
revisión con la totalidad de los documentos correspondientes a cada uno de los proyectos, serán automáticamente descartados 
de las siguientes etapas, entendiéndose que la organización ha declinado conforme a lo establecido en la sección XIII de la 
convocatoria pública.  
 
Revisión y ajustes a la estructura de los proyectos 
 
De acuerdo con la sección XII de la Convocatoria, el Censida revisará con las organizaciones que presentaron los proyectos, 
la congruencia de los recursos solicitados con los objetivos, actividades y metas, lo que implicará ajustes a la estructura 
original para tener la versión definitiva que habrá de formalizarse en el Convenio de Concertación de Acciones. 
 
Cualquier duda al respecto le pedimos escriba al correo electrónico convocatoriacensida2018@gmail.com 
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