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Nombre	de	la	agrupación	(organización	/	medio	/	empresa):	
	
ALMAS	CAUTIVAS	A.	C.	
	
Objeto	social	de	la	agrupación:	
La	 asociación	 es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 tiene	 como	 beneficiarios	 en	
todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 asistenciales	 que	 realiza	 a	 personas,	 sectores	 y	
regiones	 de	 escasos	 recursos,	 comunidades	 indígenas	 y	 grupos	 vulnerables	 por	 edad	
sexo,	o	problemas	de	discapacidad;	cuyas	principales	actividades	son:	
a)	 La	 atención	 a	 requerimientos	 básicos	 de	 subsistencia	 en	materia	 de	 alimentación,	
vestido	 o	 vivienda	 y	 brindar	 asistencia	 y	 apoyo	 a	 las	 personas	 de	 escasos	 recursos	
económicos	en	la	consecución	de	bienes	básicos	de	consumo	tales	como:	ropa,	calzado,	
cobertores,	 productos	 alimenticios	 y	 otros	 que	 pudiesen	 contribuir	 a	 sobrellevar	 una	
vida	con	dignidad	en	los	centros	penitenciarios.	
b)	Realizar	 informes,	 investigaciones	y	estudios	acerca	de	 la	situación	de	 los	derechos	
humanos,	 la	 violencia,	 la	 discriminación,	 la	 tortura	 o	 los	 malos	 tratos	 en	 los	 centros	
penitenciarios.	
c)	Realizar	acciones	de	apoyo	legal,	educativo,	médico,	psicológico	y	odontológico	a	 la	
población	vulnerable	recluida	en	los	centros	penitenciarios	del	país.	
	
Nombre	del	proyecto,	programa	o	iniciativa	que	deseas	postular:	(si	lo	tiene):	
EMPRENDIENDO	MI	LIBERTAD	II	
	
Período	de	vigencia	del	proyecto	(subdividido	en	fases	si	aplica):	
Marzo	a	diciembre.	
	
Objetivo	General	del	proyecto,	programa,	evento	o	iniciativa:		
El	programa	Coinversión	2016	de	la	Ciudad	de	México	autorizó	a	nuestra	organización	el	
apoyo	financiero	para	capacitar	en	Chocolatería	y	Emprendimiento	a	la	población	LGBTI	
privada	de	su	libertad	en	los	centros	penitenciarios	Reclusorio	Preventivo	Varonil	Norte	
y	Penitenciaria	de	 la	Ciudad	de	México.	El	proyecto	“Emprendiendo	mi	 libertad”	 tuvo	
una	duración	de	4	meses	 con	un	 total	de	230	personas	 con	30	horas	de	 capacitación	
sobre	técnicas	de	chocolate	y	conocimientos	sobre	como	emprender	un	negocio	para	su	
autonomía	económica	dentro	de	la	cárcel	o	al	recuperar	su	libertad.		
El	 objetivo	de	EMPRENDIENDO	MI	 LIBERTAD	 II	 	 es	dar	 continuidad	al	 proyecto	 citado	
para	que	 las	personas	capacitadas	 interesadas	en	este	proyecto	emprendan	su	propio	
negocio	de	chocolate	y	mediante	 la	venta	de	sus	productos	solventar	sus	necesidades	
básicas	de	higiene,	alimentos	y	vestido.	
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Descripción	sobre	el	proyecto,	programa	o	iniciativa:		
Recuerda	que	es	importante	que	esta,	cuente	claramente	con	los	beneficiarios,	quiénes	
son,	 cuántos	 y	 zona	 geográfica	 de	 las	 personas	 beneficiarias.	 También	 será	 de	 ayuda	
que	puedas	compartir	un	poco	de	contexto	de	la	iniciativa,	por	qué	la	estás	postulando.	
¿En	qué	medida	ayuda	a	la	inclusión	y	no	discriminación	de	personas	LGBT?	
	
“Emprendiendo	mi	libertad”	fue	un	proyecto	financiado	por	el	programa	de	coinversión	
social	2016	de	la	Secretaria	de	Desarrollo	Social	de	la	Ciudad	de	México,	a	través	de	la	
Dirección	General	de	 Igualdad	y	Diversidad	Social,	el	 cual	consistió	en	capacitar	a	230	
personas	 LGBTI	 privadas	 de	 la	 libertad	 en	 el	 Reclusorio	 Preventivo	 Varonil	 Norte	 y	
Penitenciaria	de	la	Ciudad	de	México	con	un	total	de	30	horas	entre	julio	y	noviembre	
del	año	2016,	en	técnicas	de	chocolatería	y	emprendimiento.	La	finalidad	del	proyecto	
fue	estimular	la	autonomía	económica	e	incentivar	la	creación	de	proyectos	productivos	
en	las	personas	LGBTI	de	estos	dos	centros	penitenciarios.	
El	 proyecto	 EMPRENDIENDO	 MI	 LIBERTAD	 II	 que	 sería	 la	 continuación	 del	 proyecto	
mencionado,	 sería	 llevado	 a	 cabo	 en	 la	 Ciudad	 de	 México,	 en	 dos	 centros	
penitenciarios:	 Reclusorio	 Preventivo	 Varonil	 Norte	 y	 Penitenciaría	 de	 la	 Ciudad	 de	
México.	
El	número	aproximado	de	personas	beneficiadas	sería	de	100	personas	de	la	población	
LGBTI,	50	por	cada	centro.	
	
Impacto	 de	 tu	 iniciativa	 esperada:	 Comparte	 cuáles	 son	 los	 resultados	 que	 esperas	
alcanzar	 con	 el	 apoyo	 o	 alianza	 con	 las	 empresas	 que	 logres	 vincularte:	 ¿Más	
beneficiarios?	 ¿Fortalecimiento	 Institucional?	 ¿Incremento	 de	 recursos	 financieros?	
¿Uso	de	espacios	inmobiliarios?	
Resultados	esperados.	

• Dar	continuidad	a	un	proyecto	que	impacta	en	su	calidad	de	vida.	
• Disminuir	 la	 precariedad	 económica	 de	 la	 población	 LGBTI	 de	 los	 distintos	

centros	penitenciarios.	
• Incentivar	 proyectos	 productivos	 que	 abonen	 su	 reinserción	 social	 dentro	 y	

fuera	de	los	centros	penitenciarios.		
• Fomentar	una	cultura	de	inclusión	y	de	no	discriminación	dentro	de	la	población	

general	de	los	centros	penitenciarios	ya	mencionados.		
	

Lista	de	recursos	necesarios	para	fortalecer	su	iniciativa:	
Enlista	 las	posibilidades	en	 las	que	 las	empresas	puedan	apoyarte	no	solo	en	recursos	
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financieros	sino	en	recursos	materiales,	de	tecnologías,	profesionalización	y	expansión	
de	tu	iniciativa.		

1. 600	Kilos	de	sucedáneo	de	chocolate	(2	kg	por	persona	al	mes	durante	3	meses)		
(100	personas	de	los	dos	centros	penitenciarios)	58000	

2. Vales	de	gasolina	para	la	compra	de	insumos,	repartición	de	los	mismos	y	visitas	
a	los	centros	durante	tres	meses	(12000)		

3. Materias	primas:	cereal,	bombones,	pasas,	amaranto	y	cacahuate	(8000)	
4. Materiales	de	elaboración	y	envasado:	bolsas,	listones	y	moldes	(5000	)		

	
Total	83,000			

	
	
		
	
	
Datos	de	Contacto:	
	
Nombre:	Daniela	Esmeralda	Vázquez	Matías	
Teléfono:	5561095247	
Correo	electrónico:	almas.cautivas.ac@gmail.com,	ixahav@gmail.com	
Página	 web:	 https://www.facebook.com/Almas-Cautivas-A-C-
371958772921670/?ref=ts&fref=ts	
Facebook:	Almas	Cautivas	A.	C.	
Ligas	de	interés	para	conocer	proyectos	o	resultados	anteriores:	
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