Anexo 3
Puntuación obtenida y proyectos
descalificados

2018

0

No.
1

Folio
Proy-2018-0103

Nombre del proyecto
Prevención y detección oportuna de VIH y sífilis en el
Centro de Reinserción Social de, Puebla.

Promedio
97.70

2

Proy-2018-0016

Pruébate: Programa comunitario para la detección
oportuna de VIH en la zona metropolitana de Monterrey.

97.50

3

Proy-2018-0181

“Si te detectas a tiempo… hay tiempo”.

97.40

4

Proy-2018-0163

Si follas no falles…usa condón. HSH prevenido.

97.25

5

Proy-2018-0121

Sexo sin censura… protección segura: Intervención de
prevención en lugares de encuentro sexual.

96.60

6

Proy-2018-0187

Programa trasladando servicios de detección de ITS a
circuitos de trabajo sexual para PTS y sus allegados
(clientes y parejas) en las ciudades de Tijuana y Rosarito,
Baja California.

96.50

7

Proy-2018-0219

Con el VIH no se juega… Diviértete pero protégete.

95.15

8

Proy-2018-0093

Programa de detección y vinculación de VIH y otras ITS en
Sonora y Coahuila.

95.10

9

Proy-2018-0034

PREParate, Date un 10: Proyecto de intervención focalizada
en Hombres que tienen Sexo con otros Hombres para
promover información sobre PREP, el uso del condón, del
lubricante y la aplicación de la prueba rápida del VIH en
instituciones públicas de salud.

94.35

10

Proy-2018-0240

Entre íntimas.

93.90

11

Proy-2018-0207

Programa de distribución de insumo de prevención en HSH
y PTS de la costa Oaxaqueña de los municipios de San
Pedro Pochutla y Santa María Huatulco.

93.70

12

Proy-2018-0134

¡Pruébate! Punto Seguro Plaza Tapatía para la prevención y
detección del VIH e ITS.

93.20

1

No.
13

Folio
Proy-2018-0017

Nombre del proyecto
“Fortalecimiento del Centro Comunitario para incrementar
la prevención y detección oportuna del VIH y las ITS en
hombres que tienen sexo con hombres, personas
transgénero y migrantes en la frontera sur de México.”

Promedio
92.60

14

Proy-2018-0058

Cuídate y salva a tu bebé del VIH y sida: programa de
prevención vertical para mujeres en condición de
vulnerabilidad en Jalisco.

92.50

15

Proy-2018-0018

Cerrando brechas en la Cascada de Atención a través del
trabajo colaborativo entre un CCD y una Clínica
Especializada para la Atención del VIH en la Ciudad de
México y Área Metropolitana.

92.30

16

Proy-2018-0141

Mayor Involucramiento de las Personas con VIH: Retos,
Liderazgo, Visibilidad y Corresponsabilidad.

92.30

17

Proy-2018-0242

“Fortalecimiento a Estrategias para la Prevención y
Atención del VIH con Personas Privadas de Libertad”.

92.30

18

Proy-2018-0046

Ruta Segura.

92.20

19

Proy-2018-0223

Estrategias para la prevención del VIH y sida en personas
privadas de su libertad de dos centros Penitenciarios del
Estado de Puebla.

92.05

20

Proy-2018-0082

“Cambia de actitud, infórmate, cuídate y protégete"

91.85

21

Proy-2018-0125

Programa de reducción de daños y diagnóstico de VIH e ITS
en personas que se inyectan drogas en Baja California.

91.65

22

Proy-2018-0005

El carrusel de la prevención: seguimiento de acciones
comunitarias entre personas trabajadoras sexuales en la
vía pública, otros espacios de encuentro y en el centro
comunitario de la asociación de la Ciudad de México.

91.60

23

Proy-2018-0120

Prevención y detección para fomentar la salud sexual en
Tabasco.

90.90

24

Proy-2018-0140

Más Acción, Menos Riesgos.

90.90

25

Proy-2018-0204

“¡La Detección en Mazatlán, Es lo mejor!!!"

90.85

26

Proy-2018-0026

"Sin Etiquetas”

90.80

2

No.
27

Folio
Proy-2018-0091

Nombre del proyecto
Vive sin miedo…hazte la prueba. Estrategia de detección y
acompañamiento para VIH y sífilis en HSH y mujeres Trans
en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Promedio
90.72

28

Proy-2018-0142

ACTIVIH: Programa integral de reducción de daños Con
personas que se inyectan drogas.

90.70

29

Proy-2018-0043

Centro Comunitario Quédate Con Nosotros:
Incrementando la detección oportuna del VIH y Sífilis en
HSH de Tlaxcala y en la Sierra Norte de Puebla para reducir
la mortalidad asociada a Sida, a través de estrategias de
referencia y acompañamiento a los servicios de salud.

90.60

30

Proy-2018-0239

TRANSFORMANDO: Reducción de Riesgos, Prevención,
Detección de VIH, Acompañamiento y Educación Sexual de
Mujeres Trans y poblaciones vulneradas en Trabajo Sexual
en Jalisco.

89.85

31

Proy-2018-0085

“Sumando dignidad y salud, ganas calidad de vida".

89.70

32

Proy-2018-0123

Me protejo, me protejo, me protejo: Programa de alcance
comunitario para la promoción de la salud sexual en
personas trabajadoras sexuales y personas trans.

89.35

33

Proy-2018-0010

“Sabiendo es mejor".

88.85

34

Proy-2018-0133

Con-don voy de la Quebrada al Malecón: Programa de
suministro de insumos de prevención.

88.85

35

Proy-2018-0021

La decisión está en tus manos: Seguimiento de estrategia
comunitaria de prevención, detección y vinculación,
dirigida a personas trabajadoras sexuales en sus puntos de
encuentro y unidad de detección de VIH e ITS´s de la
organización en Tapachula, Chiapas.

88.65

36

Proy-2018-0145

Autocuidado hoy, bienestar mañana. Promoción para la
detección y prevención de VIH y sífilis en HSH de zona
metropolitana de la Ciudad de México.

88.65

37

Proy-2018-0144

PrevenMóvil.

87.85

3

No.
38

Folio
Proy-2018-0038

Nombre del proyecto
"AL PARADERO.... CON PROTECCIÓN SI VOY

Promedio
87.80

Programa de Prevención de nuevos contagios de VIH e ITS
y suministro de insumos de prevención con Personas de
Trabajadoras Sexuales, en paraderos, gasolineras y fondas
en la carretera libre desde el Salto Jalisco hasta Irapuato
Guanajuato antes de, incorporarse a la Autopista MéxicoGuadalajara-México y de tres zonas de tolerancia, libre de
Estigma y Discriminación, con apego a los Derechos
Humanos."
39

Proy-2018-0108

Acciones y estrategias para el acceso libre a la prevención
del VIH e ITS con personas privadas de su libertad en los
Ceresos de Nuevo León.

87.80

40

Proy-2018-0192

Aprendiendo y VIHviendo: Estrategias de prevención
positiva y mejoramiento de calidad de vida para personas
con VIH y sus parejas.

87.67

41

Proy-2018-0246

Prevención positiva. Mujeres que viven con VIH y sus
acompañantes.

87.60

42

Proy-2018-0049

Programa integral de reducción de daños enfocado en la
prevención, detección y atención del VIH y otras ITS con
personas que se inyectan drogas en Baja California y
Sonora.

87.20

43

Proy-2018-0022

Acelerando la respuesta al VIH en Tijuana: Implementación
de la estrategia de prevención combinada con hombres
gay y mujeres trans, desde un enfoque de género y los
derechos humanos.

87.15

44

Proy-2018-0088

“Placer-es usar condón”.

87.00

45

Proy-2018-0131

PÓNTELO…Estrategia de promoción de insumos de
prevención para reducir prácticas de riesgos ante el VIH y
otras ITS en hombres gays (HG) y otros hombres que
tienen sexo con otros hombres (HSH) en Cuautla de
Morelos, Tepoztlán y Cuernavaca, Morelos.

87.00

46

Proy-2018-0051

Probarte es quererte

86.85

47

Proy-2018-0059

¡Pasa la voz!: Prevención focalizada de VIH e ITS en HSH y
mujeres trans.

86.75

4

No.
48

Folio
Proy-2018-0146

Nombre del proyecto
Educación + Servicios dignos = Reducción de Daños.

Promedio
86.75

49

Proy-2018-0248

“Tú eliges, ponte a Prueba"

86.60

50

Proy-2018-0194

El diagnostico como prevención... Fortalecimiento del
Centro Comunitario.

86.50

51

Proy-2018-0196

Prevención y conexión positiva.

86.45

52

Proy-2018-0229

Trans formando la salud.

86.42

53

Proy-2018-0092

“Vamos a negociar el uso del condón. Proyecto de
suministro de insumos de prevención e información del
VIH y otras ITS".

86.40

54

Proy-2018-0122

Sexo protegido, trabajo seguro: Promoviendo la
prevención y detección oportuna de VIH y Sífilis en
Mujeres Trabajadoras Sexuales de tres municipios de la
mixteca poblana.

86.20

55

Proy-2018-0208

Consejeras Transgénero, Transexuales y Travestis,
trabajando en la Detección Oportuna del VIH y otras ITS en
la Zona Norte y Oriente del Valle de México.

85.90

56

Proy-2018-0236

Hablemos claro, si te gusta el crystal aprende a prevenir el
VIH.

85.90

57

Proy-2018-0106

Salud, Dignidad y Empoderamiento en Mujeres que Viven
con VIH.

85.65

58

Proy-2018-0069

“Transformadores positivos, detrás de las rejas"
intervención de detección, prevención focalizada,
conductas saludables y cambio de comportamiento con
personas con y sin VIH, privadas de la libertad, dentro de la
Penitenciaría Varonil de Santa Martha Acatitla, en la
Ciudad de México."

85.60

59

Proy-2018-0245

VIHVETrans. Detección, vinculación y acompañamiento
ante el VIH, sífilis y otras ITS en mujeres trans y HSH.

85.60

60

Proy-2018-0117

“Tanto en San Juan como en Santiago, los HSH nos
protegemos y nos informamos sobre el VIH y las ITS"

85.50

5

No.
61

Folio
Proy-2018-0159

Nombre del proyecto
Programa integral para la prevención, detección y atención
del VIH, sífilis y otras ITS con poblaciones clave PTS y PID
en Baja California a través del fortalecimiento de un centro
comunitario de atención.

Promedio
85.15

62

Proy-2018-0052

Ejecución del Ejecución del Programa estratégico de
acciones de prevención, detección del VIH y otras ITS en
carreteras con actores sociales-institucionales en San Luis
Potosí y estados colindantes.

84.95

63

Proy-2018-0211

Masculinidades y VIH: Estrategias de prevención en
hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH).

84.95

64

Proy-2018-0094

La lucha siempre la ganas.....si utilizas la mascarita sagrada:
Estrategia de prevención de VIH, sida y otras ITS entre HSH
del Estado de Morelos.

84.90

65

Proy-2018-0126

Cuida de ti, ponte condón y usa lubricante; hazte la prueba
y disfruta tu sexualidad; ¡protege tu salud!

84.60

66

Proy-2018-0182

“¡Se responsable! Cuida tu salud sexual....Usa condón!”

84.60

67

Proy-2018-0200

Si te Quieres, Te Adhieres, por eso YO me Apego a mi
Tratamiento de manera Integral.

84.55

68

Proy-2018-0217

Apasiónate, en la acción usa condón.

84.45

69

Proy-2018-0070

Estrategia Estructural: Formación en línea y presencial para
consejeros acompañantes en acción comunitaria para
fomentar el apego a tratamiento y evitar nuevas
infecciones en el Estado de Tabasco.

84.40

70

Proy-2018-0206

Bien seguro a Iztapalapa, con condón nada me atrapa.

84.30

71

Proy-2018-0031

“Fortaleciendo la prevención y detección oportuna del VIH
y las ITS en personas privadas de la libertad en 5
municipios de Chiapas”

83.95

72

Proy-2018-0100

«Estrategias de intervención para la prevención,
diagnóstico y atención del VIH y sífilis en Personas Privadas
de la Libertad, ubicadas en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social (CPRS) de Ecatepec de Morelos,
Estado de México»

83.95

6

73

Proy-2018-0077

"Aunque el condón y lubricante protegen la mejor parte;
PrEPárate para una Mejor Atención"

83.75

7

No.
74

Folio
Proy-2018-0130

Nombre del proyecto
A PELO…EVIHTALO esa no es opción, es mejor la
protección.

Promedio
83.58

75

Proy-2018-0184

“Zaci” Centro Comunitario de Prevención y Detección
Integral del VIH.

82.70

76

Proy-2018-0096

“Sabes lo que te metes”

82.65

77

Proy-2018-0231

Apégate hoy y siempre. Acciones de adherencia y salud en
personas VIH positivas-

82.60

78

Proy-2018-0061

Intervención Psicoeducativa en salud mental y calidad de
vida para el desarrollo de habilidades que favorezcan y
mantengan la adherencia óptima a tratamientos
antirretrovirales en personas con VIH y sida en el estado de
San Luis Potosí.

82.55

79

Proy-2018-0212

Detección oportuna y promoción de conductas saludables.

82.25

80

Proy-2018-0071

Asistencia, acompañamiento y empoderamiento de las
mujeres con VIH durante el embarazo, parto y lactancia
para cuidar de su propia salud y prevenir la transmisión
vertical del VIH y la sífilis congénita.

81.70

81

Proy-2018-0149

Estrategia de empoderamiento, basada en el enfoque de
Salud, Dignidad y Prevención Positivas dirigido a personas
con VIH en Nuevo León.

81.65

82

Proy-2018-0042

Mujeres fortaleciendo su salud ante el VIH y otras ITS

81.15

83

Proy-2018-0007

"Mi derecho… mi VHIDA, condón el don de mi seguridad.

81.10

Campaña de Información, prevención de sida y detección
de VIH y Sífilis en 9 CERESOS del Estado de Michoacán
promoviendo el cambio de comportamiento en las
prácticas de actividad sexual en Personas Privadas de su
Libertad, libre de estigma, sin discriminación y con apego a
los Derechos Humanos"
84

Proy-2018-0066

Estrategia integral de detección oportuna de VIH y sífilis
para población HSH en Ciudad Guzmán y Tamazula de
Gordiano, Jalisco.

81.00

8

No.
85

Folio
Proy-2018-0084

Nombre del proyecto
Punto de encuentro protegido.

Promedio
80.90

86

Proy-2018-0228

Acciones que previenen la transmisión materno infantil del
VIH y la sífilis congénita en el Estado de Tabasco.

80.85

87

Proy-2018-0015

Prevención - Detección del VIH y sífilis en CERESOS del
Estado de Oaxaca y canalización al CAPASITS.

80.65

88

Proy-2018-0027

80.20

89

Proy-2018-0156

"Ni más, ni menos. Mi salud no tiene precio.
Una intervención basada en los Derechos Humanos y
equidad de género, para acceder a las personas
trabajadoras del sexo a servicios de salud sexual y
prevención del VIH e ITS."
Fortaleciendo el cuidado de nuestra salud.

90

Proy-2018-0029

“Caras vemos vida sexual no sabemos... Por eso me hago la
prueba”

80.10

91

Proy-2018-0095

Ganando como SIEM-PREP, estrategia focalizada de
prevención, detección y vinculación a los servicios de
salud.

79.60

92

Proy-2018-0099

Decídete Saber: acompañamiento, educación y consejería
para la mejora de los servicios de atención integral,
detección oportuna y prevención del VIH y otras ITS entre
HSH de los estados de Campeche y Tabasco.

79.55

93

Proy-2018-0138

Centro Comunitario de Detección Integral de VIH e ITS “KIN
KANANTIK IN TOJ ÓOLAL” (Estoy cuidando mi salud).

79.30

94

Proy-2018-0030

Nuestro jale es seguro y protegido.

79.25

95

Proy-2018-0177

PreVHIniendo desde la Alameda a la Zona Rosa: ¡Entre
pares nos entendemos mejor!

79.20

96

Proy-2018-0003

¡Únete a la fiesta, baila con la gente, mueve la cadera!
Implementación nocturna de intervenciones integrales de
detección de VIH y sífilis y hepatitis C y prevención
focalizada, a través de consejería cara a cara y entre pares
a personas HSH, HG, TTT y translovers y HTS y sus clientes
que frecuentan el club nocturno Spartacus en Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México, asegurando la
retención en los servicios de VIH, ofreciendo
acompañamiento de pares y vinculación de las personas
con resultados reactivos a VIH y otras ITS al Capasits
Nezahualcóyotl.

79.05

80.15

9

No.
97

Folio
Proy-2018-0006

Nombre del proyecto
“Seguimiento en el tamizaje para la prevención y detección
de VIH y Sífilis a población de personas privadas de su
libertad en el estado de Tabasco, tercera etap"

Promedio
79.00

98

Proy-2018-0047

#Háztela: Estrategia Comunitaria para la Detección de VIH
y otras ITS.

78.65

99

Proy-2018-0048

Estrategias comunitarias para detectar de manera
temprana el VIH y sífilis, con la finalidad de incorporar a
las personas con resultados reactivos a los sistemas de
salud local gubernamental para su atención temprana y
tratamiento.

78.35

100

Proy-2018-0137

Nosotros nos Divertimos con Protección: Condones +
Detección.

78.25

101

Proy-2018-0224

“Mujeres cuidando mujeres", jornadas para la detección
oportuna de VIH, Sífilis e ITS entre mujeres sexualmente
activas y mujeres embarazadas del municipio de Carmen,
Campeche.

78.10

102

Proy-2018-0232

Eficientando nuestros servicios, incrementamos la
vinculación en Cancún.

78.10

103

Proy-2018-0102

Abriendo puentes de prevención en la laguna.

78.00

104

Proy-2018-0013

Choco´s por la libre; Centro comunitario de detección de
VIH/Sífilis fijo e itinerante y servicios de prevención en
población Hombre que tiene Sexo con otros hombres
(HSH), Mujeres Trans (MT) y Personas trabajadores
sexuales (PTS) de los municipios de Centla, Paraíso,
Comalcalco, Cárdenas, Huimanguillo y Cunduacán, del
Estado de Tabasco.

77.90

105

Proy-2018-0129

Detecta Salud Sexual - Fortalecimiento

77.83

Proyecto recomendado para recibir financiamiento y que la organización no se presentó a la firma
del convenio.
106

Proy-2018-0127

Centro de Diagnóstico y Atención de ITS y VIH para
Hombres Gay y HSH.

77.80

10

No.
107

Folio
Proy-2018-0157

Nombre del proyecto
Con el condón, lubricante y la prueba me siento segura y
disfruto al máximo.

Promedio
77.75

108

Proy-2018-0057

“Montegay: En Acción comunitaria para el VIH y otras ITS”

77.65

109

Proy-2018-0036

Viviendo con gozo y apego.

77.53

110

Proy-2018-0072

Entre mujeres. Programa integral de prevención de VIH,
educación y atención de la salud sexual y reproductiva para
mujeres internas en Centros de Rehabilitación de uso de
sustancias y en el Centro de Reinserción Social de Tijuana,
B. C.

77.50

111

Proy-2018-0023

Estación: PRE(P)vención.

77.45

112

Proy-2018-0172

Con la prueba y el condón prevenimos el VIH- Estrategia de
detección de VIH.

77.40

113

Proy-2018-0032

Embarazo, VIH y salud. Protegiendo la salud de las mujeres
y sus familias.

77.30

114

Proy-2018-0054

Información + protección=prevenir VIH. Programa de
distribución de insumos de prevención e información en
lugares de encuentro sexual y sitios de ligue de HG y HSH
en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

77.20

115

Proy-2018-0087

Fortalecimiento de las capacidades operativas y de
Atención de un Centro Comunitario en Morelos que
promueve el autocuidado de la Salud Sexual de manera
prioritaria en Mujeres Trans, incluyendo trabajadoras
sexuales, y HSH, incluyendo hombres gay.

77.20

116

Proy-2018-0028

Adopta: Modelo interactivo para mejorar y fortalecer la
detección oportuna con un sistema de consejería,
referencia, acompañamiento y seguimiento incluido de
casos reactivos a VIH, sífilis y hepatitis C en HSH y PTS a
través del centro comunitario de detección (CCD) en
Puebla y sus módulos itinerantes en Izucar de Matamoros
y Huejotzingo.

77.15

117

Proy-2018-0178

Mujeres trans de Juchitán y municipios colindantes,
seguras y empoderadas para la prevención del VIH e ITS.

77.15

118

Proy-2018-0060

Por un trabajo sexual seguro.

77.00

11

No.
119

Folio
Proy-2018-0001

Nombre del proyecto
PREVIHNIENDO en los lugares de encuentro de reunión de
jóvenes HS, informados para tomar una mejor decisión, (2ª
Parte) del municipio de Oaxaca de Juárez y Santiago
Pinotepa Nacional.

Promedio
76.85

120

Proy-2018-0014

Emprendiendo acciones para prevención de VIH y otras ITS
con HPL en los Centros Estatales para la Reinserción Social
de Sentenciados (CERSS) de Comitán, Ocosingo y Yajalón,
Chiapas

76.70

121

Proy-2018-0203

Construyendo Lazos.

76.60

122

Proy-2018-0002

Promoción y fomento de la salud sexual responsable para
prevenir y concientizar sobre el VIH Sida y otras ITS a
adolescentes y jóvenes estudiantes de escuelas de
educación media y superior de Acapulco, Guerrero.

76.55

123

Proy-2018-0226

Mujer activa usando condón, segura a través de la
prevención del VIH.

76.28

124

Proy-2018-0012

Conócete, adhiérete y Vive. Construyendo redes de
autocuidado.

75.72

125

Proy-2018-0198

Con el condón y la prueba si me atrevo.

75.65

126

Proy-2018-0205

Atrévete: Aumentando la detección oportuna del VIH y
Sífilis en HSH y mujeres de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco
para contribuir en la disminución de la detección tardía
brindando acompañamiento y vinculación a los servicios de
salud atreves de promotores pares.

75.40

127

Proy-2018-0073

¡Por mi salud y mi protección… una prueba y un condón!
campaña de prevención del VIH y sífilis en los municipios
de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco en el estado de
Tlaxcala en beneficio de las personas trabajadoras sexuales
MTS,HSH y población trans que se dedican al trabajo
sexual.

75.38

128

Proy-2018-0074

“Me cuido, te cuido”: Intervenciones de Diagnóstico
temprano y prevención combinada dirigidas a hombres
que tienen sexo con otros hombres; personas trabajadores
sexuales; Mujeres Trans en la Zona Turística de Puerto
Vallarta, Jalisco.

75.30

12

No.
129

Folio
Proy-2018-0225

Nombre del proyecto
Estrategia integral de salud en mujeres usuarias de drogas
de alto riesgo para VIH y sida e Infecciones de Transmisión
Sexual.

Promedio
75.30

130

Proy-2018-0191

Programa de información y detección oportuna dirigido a
hombres privados de su libertad del Estado de México.

75.20

131

Proy-2018-0166

Acompañamiento y asesoría de pares para incorporación a
servicios de salud y reducción de la autoexclusión en
personas viviendo con diagnóstico de VIH en el estado de
México.

75.13

132

Proy-2018-0109

Estrategia de entrega de insumos preventivos que apoyen
la disminución de comportamientos y prácticas de riesgo
en población clave.

75.10

13

No.
133

Folio
Proy-2018-0081

Nombre del proyecto
Pts, se me calentó el motor… ¿traes condón?

134

Proy-2018-0097

“Lazos rojos en libertad": Detección y prevención de
VIH/ITS entre mujeres parejas de hombres privados de su
libertad.

74.80

135

Proy-2018-0114

FORTALECIENDONOS: involucramiento de personas con
VIH por medio de grupos de autoapoyo por pares, de los
municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista
Tuxtepec, Salina Cruz y Santiago Pinotepa Nacional.

74.80

136

Proy-2018-0186

Avanzando juntos a la eliminación de la transmisión
vertical del VIH y la sífilis congénita.

74.65

137

Proy-2018-0218

¡SomoS la NetA! ConDón prevenimos el VIH.

74.35

138

Proy-2018-0202

VIHviendo en Positivo: Mejorando la adherencia a
tratamientos, la retención en los servicios de salud y el
empoderamiento participativo de los hombres con VIH en
la ciudad de Puebla.

74.10

139

Proy-2018-0150

¡Mujer protegida previene por dos! Mujeres trabajadoras
sexuales de la sierra norte de puebla en campaña por la
prevención de ITS y VIH, los derechos sexuales y
reproductivos y el acceso a los servicios públicos de salud
de calidad y libres de estigma.

73.90

140

Proy-2018-0098

“Uarhiiti Arhijperani VIH: Uarhiiti Eranhasïkati" (Mujeres
Informándose sobre VIH: Mujeres Sabias)

73.65

141

Proy-2018-0119

“Rally interactivo para prevenir las ITS, VIH y el sida entre
jóvenes y adolescentes beneficiarios de los Centros de
Desarrollo DIF-CDMX”

73.65

142

Proy-2018-0233

Cara a cara, prevención de VIH-ITS y reducción de riesgos
en HSH de la Ciudad de México.

73.53

143

Proy-2018-0174

TransFORMATT. Acciones de comunicación y educación
que incrementan la atención a la salud sexual y disminuyen
los riesgos ante el VIH y otras ITS, en el pleno ejercicio de
los derechos humanos en mujeres Trans y HSH.

73.30

Proy-2018-0175

“Por nuestro derecho a una vida en armonía, nosotras
protegemos nuestra salud”

73.30

144

Promedio
74.90

14

No.
145

Folio
Proy-2018-0209

Nombre del proyecto
Prevención itinerante. Intervención de suministro de
insumos preventivos en Nezahualcóyotl y Coacalco.

Promedio
73.25

146

Proy-2018-0173

Programa de Sexualidad para la disminución de riego ante
el VIH y otras ITS para jóvenes privados de su libertad en la
CDMX.

72.75

147

Proy-2018-0201

Mujeres mexiquenses privadas de su libertad informadas.

72.45

148

Proy-2018-0009

¡Pruebas rápidas de VIH seguras, gratuitas y confidenciales
para todas las personas trabajadoras sexuales!
Implementación de intervenciones integrales de detección
y prevención de VIH, a través de educadores de calle y
consejeros pares capacitados, entre hombres, mujeres
transgénero y mujeres cisgénero que ejercen el comercio
sexual y sus clientes en 10 corredores de trabajo sexual en
la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México

72.42

149

Proy-2018-0165

Cara a cara por la prevención del VIH y disminución de
comportamientos y prácticas de riesgo en población clave
del municipio de Atizapán de Zaragoza.

72.20

150

Proy-2018-0193

Acciones de prevención y detección temprana del VIH y
otras I.T.S. Con trabajadoras y trabajadores sexuales del
estado de Michoacán. Trabajo sexual, Trabajo Protegido.

72.10

151

Proy-2018-0237

“Un Paquete cuida la salud del tuyo; si no lo usas adhiérete
a PreP"

72.05

152

Proy-2018-0076

Con el condón, el lubricante y la prueba de VIH siempre
digo que sí.

71.85

153

Proy-2018-0235

Centro comunitario de detección y promoción de la salud
para HG y HSH.

71.85

154

Proy-2018-0249

Desarrollo de habilidades de prevención en VIH e ITS en
Población Trans en el Valle de México.

71.75

155

Proy-2018-0252

ConVIHve: Centro comunitario integral para la detección,
atención, capacitación y prevención del VIH, sífilis y otras
ITS en Valladolid Yucatán.

71.70

156

Proy-2018-0115

Que uno de tus sueños no sea exponerte al VIH.

71.60

157

Proy-2018-0221

Prevenir , detectar y reducir los efectos del VIH y otras ITS
en Hidalgo

71.55

15

No.
158

Folio
Proy-2018-0025

Nombre del proyecto
Estrategia participativa de prevención por la disminución
de comportamientos y prácticas de riesgo en HSH del
municipio de Tlalnepantla.

Promedio
71.30

159

Proy-2018-0044

Concientización y reducción de prácticas de riesgo,
mediante el suministro de insumos preventivos a Personas
Trabajadoras Sexuales.

71.15

160

Proy-2018-0101

Prevenir el VIH con el uso del condón.

71.10

161

Proy-2018-0090

En la ruta del placer la prevención es un deber.

71.08

162

Proy-2018-0068

No te arriesgues, usa condón y lubricante.

70.95

163

Proy-2018-0153

Entre pares: Desarrollo de habilidades de prevención en
jóvenes gay de zonas marginadas de la zona metropolitana
de Mérida.

70.90

164

Proy-2018-0147

A la hora de ligar condón debes usar.

70.85

165

Proy-2018-0155

Promoviendo el trabajo sexual seguro y protegido en
Mujeres trabajadoras sexuales de los Municipios de
Atlixco, San Martín y Cuautlancingo del Estado de Puebla.

70.50

166

Proy-2018-0210

Hacernos la prueba es una ventaja a nuestra salud.

70.45

167

Proy-2018-0158

Promoción de la salud sexual para prevenir VIH y otras ITS
a través del fomento del uso correcto y sistemático del
condón en adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años de
Ciudad Guzmán.

70.35

168

Proy-2018-0053

“Adhiérete, sé indetectable”: acciones para el
mejoramiento de la calidad de vida de personas viviendo
con VIH en Michoacán.

70.33

169

Proy-2018-0162

EN LA CALLE TRABAJANDO. Acciones integrales de
Prevención y Educación para HSH, PTS y sus Clientes.

69.90

170

Proy-2018-0243

Juntos en la ruta por la prevención del VIH y otras ITS.

69.90

171

Proy-2018-0089

Intervenciones saludables, trascendiendo las rejas: en los
Reclusorios Preventivos Varoniles: Norte, Sur y Oriente, de
la Ciudad de México.

69.17

172

Proy-2018-0171

¡Si en Puebla estoy, condón uso Yo!

69.15

173

Proy-2018-0079

En el jale siempre con condón porque contribuye a la
prevención del VIH.

69.13

16

No.
174

Folio
Proy-2018-0056

Nombre del proyecto
Diversidad...prevención de tú a tú es más efectiva.

Promedio
69.10

175

Proy-2018-0160

Hombres y Mujeres rurales, iguales: distintas realidades en
la exposición al VIH.

68.90

176

Proy-2018-0111

Fortalecimiento de los conocimientos y las capacidades de
las MT y los HSH privados de la libertad en respuesta al
VIH.

68.70

177

Proy-2018-0143

Forradito entra seguro… Intervención comunitaria
presencial y virtual de prevención focalizada de VIH y otras
ITS en hombres de que tienen sexo con otros hombres
(HSH) y Mujeres transexuales (MT) en la zona
metropolitana de la Ciudad de México.

68.65

178

Proy-2018-0045

Fortalecidos para la acción: atención integral para
promover el apego al TAR en personas con VIH de Jalisco,
en condiciones de vulnerabilidad, bajo el enfoque de Salud,
Dignidad y Prevención Positivas y el principio MIPA.

68.38

179

Proy-2018-0135

Promoción y aplicación de pruebas rápidas para la
detección oportuna de ITS (VIH, Sífilis y Hepatitis C) en 6
comunidades pertenecientes a la jurisdicción sanitaria No.
1 del estado de Yucatán, así como la sensibilización y
capacitación a poblaciones clave (prioritariamente HSH),
poblaciones vulnerables (prioritariamente mujeres) y
servidores públicos.

68.35

180

Proy-2018-0110

Cara a cara prevenimos el VIH y las ITS.

67.92

181

Proy-2018-0050

CSP (Condones: Seguridad y Placer). Estrategia de
prevención en HSH de la CDMX y Edomex.

67.72

182

Proy-2018-0105

#PonteAPrueba: Centro Comunitario de Detección
Itinerante.

67.47

183

Proy-2018-0230

“La prevención es lo de hoy...antes de que el tratamiento
no alcance"

67.28

184

Proy-2018-0190

Yo decido prevenir el VIH con condón y lubricante.

67.20

185

Proy-2018-0039

Ichil Ko`olelo`ob (Entre Mujeres, Cuidando nuestra Salud)

67.10

186

Proy-2018-0180

“Parejos en Pareja". Proyecto de fomento en conductas
saludables y adherencia en parejas serodiscordantes.

66.50

17

No.
187

Folio
Proy-2018-0037

Nombre del proyecto
“Intervenciones comunitarias para la entrega de insumos
preventivos que apoyen la disminución de
comportamiento de pláticas de riesgo de trabajadoras
sexuales del municipio de Centro en el estado de Tabasco"

Promedio
65.92

188

Proy-2018-0169

Implementación de una Estrategia Integral de Reducción
de Daños en Coahuila.

65.85

189

Proy-2018-0033

Centro Comunitario de Detección ''Puertas Abiertas''

65.67

190

Proy-2018-0183

Incrementar la Detección temprana por medio del
Fortalecimiento de un Centro Comunitario.

65.17

191

Proy-2018-0167

“ConoceT, PruebaT, CuidaT” Estrategias de prevención
combinada con poblaciones clave de Mujeres Trans y
Personas Trabajadoras Sexuales en los municipios de San
Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

64.35

192

Proy-2018-0188

Ciudadanía, interculturalidad y educación comunitaria
como una estrategia para el fortalecimiento de los
programas de salud sexual, salud reproductiva y
prevención del VIH y sífilis congénita en el estado de
Tabasco.

64.35

193

Proy-2018-0020

Previniendo el VIH: Derechos sexuales y el fortalecimiento
a los servicios de salud sexual y reproductiva.

64.00

194

Proy-2018-0019

Acciones para el fortalecimiento de la IEC en lenguas
indígenas y la entrega de insumos preventivos para la
disminución de comportamientos y prácticas de riesgo a
nivel comunitario en Chiapas.

63.30

195

Proy-2018-0112

“Me conozco, crezco y me cuido” acciones para promover
comportamientos saludables a partir de un modelo de
prevención combinada que impulsa afrontamientos
positivos, servicios de soporte y otras estrategias
psicosociales con personas que tienen VIH en la Ciudad de
México.

63.27

196

Proy-2018-0080

Centro comunitario para la detección de VIH, sífilis y otras
ITS en Villahermosa Tabasco.

62.63

197

Proy-2018-0139

Líderes tlaxcaltecas promoviendo prácticas sexuales
saludables y sin riesgo ante el VIH.

61.67

18

No.
198

Folio
Proy-2018-0132

Nombre del proyecto
Estrategia educativa para la retención de las personas con
VIH en los servicios de salud con el enfoque de Salud
Dignidad y Prevención Positiva.

Promedio
60.63

199

Proy-2018-0067

Líderes unidos contra el VIH (campaña para fortalecer la
interrupción de la cadena de transmisión del VIH en la
población HSH y mujeres transgénero de los municipios de
Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Amecameca en el
Estado de México).

59.17

200

Proy-2018-0189

Transformando la Cultura sobre VIH desde el Arte.

58.30

201

Proy-2018-0253

Diálogos, pregunte con confianza; acciones para el
acompañamiento y fortalecimiento del autocuidado y
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres adultas, que se atienden en los CAPASITS del
estado de Morelos.

56.7

202

Proy-2018-0151

¡Una prueba y un condón… El mejor escudo para mi
embarazo y mi protección! mujeres indígenas
embarazadas y/o en edad reproductiva de las sierra norte
poblana en campaña por la prevención de la transmisión
perinatal del VIH, sífilis congénita y otras infecciones de
transmisión sexual.

55.23

203

Proy-2018-0004

“¡Cuidado con el lobo!“. Programa de prevención del VIH,
el sida e ITS, a través de capacitación teórico/práctica a
profesionales, atención psicoterapéutica a mujeres,
hombres, jóvenes y población LGBTTTI privados de su
libertad y suministro de insumos de prevención, en el
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

54.85

204

Proy-2018-0238

Juntas podemos\ Campaña para la prevención del
VIH/Sífilis y otras ITS; y la promoción del cuidado de la
salud durante el embarazo, parto y lactancia, en mujeres"

53.8

205

Proy-2018-0055

“Previniendo" en el Centro Estatal para la Reinserción
Social de Sentenciados No. 8, en Villa Flores y el Centro
Estatal Preventivo No. 1 de Chiapa de Corzo, Chiapas"

53.48

206

Proy-2018-0168

Programa de intervención comunitaria oportuna para la
disminución de comportamiento y prácticas de riesgos en
poblaciones HSH de regiones indígenas de la huasteca
potosina.

53.45

19

No.
207

Folio
Proy-2018-0262

Nombre del proyecto
Centro Comunitario Casa Diversidad y Salud de Morelia,
Michoacán.

Promedio
53.38

208

Proy-2018-0234

Modelo HSH de alcance comunitario para el abordaje de
jóvenes en riesgo de adquirir VIH.

53.35

209

Proy-2018-0148

Estrategia de prevención de VIH para Jóvenes

52.92

210

Proy-2018-0241

Mi salud, mi derecho.

50.8

211

Proy-2018-0128

Estrategia integral de prevención, detección y
acompañamiento de casos de VIH en espacios de “cruising”
en 6 municipios de Hidalgo.

50.6

212

Proy-2018-0260

Comunicación, Educación y Atención Integral para la
prevención de la transmisión vertical del VIH en la Ciudad
de México.

50.58

213

Proy-2018-0011

“Caminando juntxs... a favor del derecho a la salud sexual y
reproductiva de hombres y mujeres que pertenecen a las
poblaciones callejeras”"

50.58

214

Proy-2018-0199

Me construyo: prevención de VIH e ITS en mujeres trans,
con enfoque de género en la Ciudad de México y zona
metropolitana.

50.02

215

Proy-2018-0259

TRANSformo mi vida previniendo la transmisión del VIH

49.3

216

Proy-2018-0063

“Mejorando nuestra calidad de vida como personas
viviendo con VIH” Trabajo grupal para el desarrollo de
competencias y habilidades que ayuden a reforzar la
adherencia terapéutica.

48.95

217

Proy-2018-0257

Programa Comunitario de prevención de VIH.

48.15

218

Proy-2018-0266

Por tu salud, súmate

47.77

219

Proy-2018-0216

Semillas de prevención de conductas de riesgo en mujeres
con parejas que asisten a centros de atención de
adicciones.

46.17

220

Proy-2018-0113

Hombres que Aman de Verdad: comportamientos y
prácticas sexuales seguras sin prejuicios, estigmas ni
discriminación.

46.1

20

No.
221

Folio
Proy-2018-0220

Nombre del proyecto
Conoce y actúa: Programa de formación en promotores de
salud sexual y reproductiva para la detección y vinculación
de jornadas masivas en la implementación de estrategias
de prevención e intervención oportuna en respuesta al VIH
y otras ITS en 3 comunidades del estado de Yucatán.

Promedio
43.55

222

Proy-2018-0244

Familias por la prevención del VIH y la salud integral de las
personas LGBTTT

43.23

223

Proy-2018-0170

Mujeres y Hombres jóvenes por el derecho a la salud para
prevenir VIH/sida y otras ITS en la costa de Chiapas.

43.17

224

Proy-2018-0215

“Ligue, pareja o cliente, que prevenir te haga consciente":
Estrategias para el incremento de comportamientos de
autocuidado y de construcción de capital social para
fortalecer la respuesta comunitaria al VIH para HSH,
hombres gays, bisexuales y personas trabajadoras sexuales
en el Estado de Michoacán.

41.95

225

Proy-2018-0265

Construyendo redes y alianzas por la salud. Prevención de
ITS y VIH con mujeres en zonas de alta incidencia en el
Estado de México.

40.65

226

Proy-2018-0035

UNIDAS FRENTE AL VIH

40.2

227

Proy-2018-0040

“Promoción de la educación sexual así como la detección
oportuna de VIH a personas privadas de la libertad en los
penales de Atlacholoaya y Jonacatepec en el estado de
Morelos”

40.08

228

Proy-2018-0064

Construyendo mi autonomía sexual femenina.

38.85

229

Proy-2018-0041

Prevención de la transmisión vertical del VIH por medio de
la reincorporación de mujeres embarazadas y en edad
reproductiva que viven con VIH a los servicios de salud en
el estado de Tabasco.

38.05

230

Proy-2018-0264

“Por un acceso equitativo a insumos de calidad para
prevenir nuevos casos de VIH”

36.73

231

Proy-2018-0086

“El Oriente, me guía y me cuida”: Intervenciones de
Diagnóstico temprano y prevención combinada dirigidas a
hombres que tienen sexo con otros hombres; en la Zona
Oriente de la CDMX.

31.93

21

No.
232

Folio
Proy-2018-0086

Nombre del proyecto
“El Oriente, me guía y me cuida”: Intervenciones de
Diagnóstico temprano y prevención combinada dirigidas a
hombres que tienen sexo con otros hombres; en la Zona
Oriente de la CDMX.

Promedio
31.93

22

No.
233

Folio
Proy-2018-0008

Nombre del proyecto
Estrategia Biomédica de Prevención de la Transmisión
Vertical del VIH y Sífilis Congénita para Mujeres de la
Montaña del Estado de Guerrero.

Promedio
0.00

234

Proy-2018-0024

Centro comunitario pco Tuxpan para prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

0.00

235

Proy-2018-0062

Sin derechos no hay esperanza.

0.00

236

Proy-2018-0065

#EsMejorSaber: Centro Comunitario de Detección Colima.

0.00

237

Proy-2018-0075

¡El lubricante, el condón y yo en alianza para mi
protección! Estrategias de prevención del VIH y otras ITS
entre grupos de HSH de los municipios tlaxcaltecas de
Chiautempan,TLaxcala y Apizaco desde una perspectiva de
derechos e inclusión social.

0.00

238

Proy-2018-0078

" Prevención y detección de VIH y Sífilis a población de
personas privadas de su libertad en el municipio de Benito
Juárez Quintana Roo"

0.00

239

Proy-2018-0083

“Sensibilización, detección y vinculación de casos reactivos
de VIH y sífilis a los servicios de salud en Morelos, para los
usuarios de centros residenciales de ayuda mutua para la
atención de las adicciones”

0.00

240

Proy-2018-0104

“Programa de fortalecimiento institucional para
organizaciones que trabajan en la lucha contra el VIH/Sida
como estrategia clave en el alcance de las metas sumadas
al plan 90 90 90"

0.00

241

Proy-2018-0107

Desarrollo comunitario y construcción de capital social
para la prevención de transmisión vertical del VIH y la sífilis
congénita de mujeres indígenas en 3 estados del país.

0.00

242

Proy-2018-0116

Reducción de riesgos en la salud femenina: Estrategia para
disminuir comorbilidades asociadas al VIH y sífilis entre
mujeres jóvenes que usan drogas.

0.00

23

No.
243

Folio
Proy-2018-0118

Nombre del proyecto
¡Mujeres informadas… Mujeres sanas! Fortalecimiento
de la prevención del VIH y otra ITS en mujeres
trabajadoras sexuales del corredor Puebla-Tlaxcala a
través de su capacitación en el uso adecuado de los
insumos de prevención y la realización de pruebas de
detección.

Promedio
0.00

244

Proy-2018-0124

“Zana Jiñatio" Luna Mazagua detección oportuna del VIH.

0.00

245

Proy-2018-0136

Aplicación de pruebas rápidas para personas privadas de
la libertad en el Estado de México.

0.00

246

Proy-2018-0152

“Prevenir para vivir” Intervención de prevención
combinada; autocuidado a la salud, resiliencia y acciones
de prevención en VIH y Sífilis y otras its, con acciones de
cambio de comportamiento dirigido a hombres y mujeres
privados de la libertad en el Penal Estatal de Aguaruto, en
Culiacán Sinaloa”.

0.00

247

Proy-2018-0154

Mujeres construyendo comunidades libres de VIH

0.00

248

Proy-2018-0161

Centro comunitario de detección de VIH, sífilis y hepatitis
en la zona de trabajo sexual Sullivan.

0.00

249

Proy-2018-0176

“Prevención y detección de VIH, VPH y sífilis de Mujeres
Transgénero trabajadoras Sexuales”

0.00

250

Proy-2018-0179

“Mi salud, mi seguridad”: Intervención de detección,
prevención combinada, conductas saludables y cambio
de comportamiento con personas con y sin VIH, en el
CERESO de Acapulco de Juárez, Guerrero.

0.00

251

Proy-2018-0185

Integratte. Acciones de alcance comunitario para la
prevención de VIH y otras ITS en Poblaciones clave.

0.00

Proy-2018-0195

CON TODO, Estrategia de intervención comunitaria en
comunicación, información y distribución de insumos de
prevención para evitar de nuevas infecciones de VIH y
otras ITS, dirigida a Jóvenes y HSH en espacios de
convivencia de comunidad LGBT+

0.00

252

24

No.
253

Folio
Proy-2018-0197

Nombre del proyecto
“Prevención y detección de VIH, VPH y sífilis de Mujeres
Transgénero trabajadoras Sexuales”,

Promedio
0.00

254

Proy-2018-0213

“Charlemos de VIHda”: pláticas para la sensibilización y
prevención del VIH y uso correcto de métodos de barrera
en jóvenes y adolescentes de 15 preparatorias y
universidades; así como la entrega de insumos para la
promoción de prácticas sexuales protegidas de las
Personas Trabajadoras Sexuales de Mérida, Yucatán.

0.00

255

Proy-2018-0214

Ri shifi, gi ri maj ma ya shitsi..... Informar y no lamentar...
Acciones de capacitación para la prevención y reducción de
prácticas de riesgo con población privada de su libertad, en
la ciudad de México y el Estado de México.

0.00

256

Proy-2018-0222

Espacios de prevención para una sexualidad segura.

0.00

257

Proy-2018-0227

En mi embarazo, la detección es mi mejor opción.

0.00

258

Proy-2018-0247

Mi mejor opción, juntos trabajando por la prevención,
detección y vinculación.

0.00

259

Proy-2018-0250

“Efecto de estrógenos en la efectividad de PrEP en mujeres
transgénero"

0.00

260

Proy-2018-0251

Muxes previniendo VIH entre chacales.

0.00

261

Proy-2018-0254

Atención integral para la prevención de VIH y otras ITS a
mujeres privadas de su libertad en Michoacán.

0.00

262

Proy-2018-0255

“IN LAK'ECH: Intervención de prevención combinada
diagnóstico temprano, prevención positiva, a través de
estrategias que promuevan conductas saludables dirigido a
hombres y mujeres privados de la libertad en el CERESO de
Mérida, Yucatán.

0.00

263

Proy-2018-0256

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de
adolescentes en conflicto la ley penal en el Estado de
México.

0.00

264

Proy-2018-0258

Entre pares nos cuidamos.

0.00

265

Proy-2018-0261

“TRANSformando mi vida"

0.00

266

Proy-2018-0263

Reducción de daños en personas usuarios de drogas
inyectables y en situación de calle que se concentran en el
“bordo" en la ciudad de Tijuana, B.C."

0.00
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Centro Nacional para la Prevención y el
Control del VIH y el sida.
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
DE PREVENCIÓN FOCALIZADA DEL VIH Y OTRAS ITS 2018.

Marina Nacional No.60, piso 8
Colonia Tacuba
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo
Ciudad de México.
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