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Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa): 
Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C. 

Objeto social de la agrupación: 
Incidir en actores estratégicos para la protección de los derechos de las personas que 
han sido discriminadas por el ejercicio de su sexualidad y la   representación   de   
género, para   alcanzar   la   justicia   social   y   la igualdad.  
Promover y defender los derechos, especialmente en situaciones relacionadas con la 
orientación y la identidad sexual.  
Promover la coordinación y desarrollo de servicios comunitarios para atender las 
necesidades específicas de la población discriminada por su orientación e identidad 
sexual.  
Fomentar la apertura de espacios y la realización de acciones  que aporten al 
conocimiento de la condición de la población discriminada por su orientación e 
identidad sexual.  

Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene): 
Herramientas creativas LGBT 

Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica): 
Abril-Agosto 2017. 
Abril- Planeación del contenido de la página 
Mayo-Propuestas de diseño de la página web 
Junio- Realización de diseño de página web 
Julio-  Diseño de una estrategia de publicación periódica para contenidos de Página 
Web  
Agosto:  Difusión de Página Web a través de redes sociales 
 

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:  
Contribuir al desarrollo creativo de estrategias de comunicación de los derechos 
humanos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, a través del diseño eficaz 
de una plataforma web. 

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:  
El desarrollo de las herramientas tecnológicas forma parte de un intercambio de 
información necesaria para educar y contribuir a una comunicación efectiva para la 
promoción de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Trans. (LGBT) es por tanto que la forma de la página web dinámica y creativa es una 
parte importante para llevar a cabo las estrategias de comunicación de la organización. 
 
Se ha encontrado que las páginas Web sirven como medio de expresión para personas 
LGBT, pues hay pocas restricciones comparadas con otros medios de comunicación.  
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Las plataformas Web juegan un papel fundamental en el apoyo a la comunicación en 
línea y el sostén de la libertad de expresión y la libertad de asociación al proveer acceso 
a redes y permitir la participación en línea. 
 
Beneficiarios:  
Personas LGBT 
Público general que consulte la página web 
 
Espacio Geográfico 
Nacional: 32 Estados 
Internacional: abierto, principalmente la región Latinoamericana.  

Impacto de tu iniciativa esperada:  
Fortalecer las estrategias de comunicación de la organización.  
Lograr una comunicación efectiva sobre información y opinión relevante de los 
derechos humanos de las personas LGBT.  
Promocionar actividades, ofrecer información, compartir fotos, distribuir materiales 
publicados. 

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa: 
Asesoría especializada en Ingeniería de página web 
Diseño gráfico 
Equipo de Cómputo  
Contrato de servidor de hospedaje para plataforma web 
Curso de manejo de Plataforma web 

Datos de Contacto: 
Nombre:  Tania León 
Teléfono: 55124521 Ext 115 
Correo electrónico: proyectos@fundacionarcoiris.org.mx 
Página web: www.fundacionarcoiris.org.mx 
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores: 
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