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Nombre	de	la	agrupación	(organización	/	medio	/	empresa):	
Yaaj	Transformando	Tu	Vida,	A.	C.	

Objeto	social	de	la	agrupación:	
	
Somos una asociación civil dedicada a promover el respeto de los derechos de las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), a 
través del diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
programas de intervención comunitaria, desarrollo de habilidades e investigación, 
tendientes a mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de nuestra población. 	
	
Además, realizamos acciones de incidencia política con la finalidad de promover 
políticas públicas más incluyentes de la diversidad sexual, a través del diálogo con 
autoridades y distintos aliados estratégicos.	

Nombre	del	proyecto,	programa	o	iniciativa	que	deseas	postular:	(si	lo	tiene):	
	
Capital	semilla	para	jóvenes	emprendedores	LGBTI.	

Período	de	vigencia	del	proyecto	(subdividido	en	fases	si	aplica):	
	
	1	de	julio	al	15	de	diciembre,	2017.	

Objetivo	General	del	proyecto,	programa,	evento	o	iniciativa:		
	
Proveer de asesoramiento y de capital semilla a jóvenes de la diversidad sexual que 
presenten un proyecto innovador relacionado a asuntos LGBTI. 	
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Descripción	sobre	el	proyecto,	programa	o	iniciativa:		
	
Es	común	que	a	pesar	de	que	las	y	los	jóvenes	de	la	diversidad	sexual	tengan	iniciativas	
atractivas	 para	 mejorar	 sus	 condiciones	 de	 vida	 y	 la	 de	 otros	 jóvenes	 LGBTI	 que	 se	
encuentran	 a	 su	 alrededor,	 la	 dificultad	 de	 contar	 con	 capacitación	 y	 las	 habilidades	
necesarias,	 además	 de	 la	 falta	 de	 recursos	 económicos	 para	 llevarlos	 a	 cabo,	 dificulta	
que	dichos	proyectos	puedan	ser	llevados	a	cabo.		Por	lo	tanto,	nos	parece	importante	
proveer	 de	 estos	 recursos,tanto	 	 técnicos	 como	 económicos,	 para	 que	 estos	 jóvenes	
puedan	hacerlos	realidad.		
	
Proponemos	el	 lanzamiento	de	una	 convocatoria	a	 través	de	 la	 cual	podrán	participar	
equipos	 de	 entre	 3	 y	 5	 jóvenes.	 	 Un	 jurado	 imparcial	 escogerá	 a	 los	 mejores	 para	
capacitarlos	en	 la	realización	de	proyectos	y	se	 les	entregará	un	capital	semilla,	mismo	
que	será	supervisado	por	el	equipo	de	Yaaj,	A.	C.	
	
Al	 finalizar,	 las	 y	 los	 jóvenes	 presentarán	 ante	 medios	 de	 comunicación	 y	 aliados	
estratégicos	su	propuesta	y	los	resultados	obtenidos.		

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?	
	
Esperamos	 que	 participen	 alrededor	 de	 100	 jóvenes	 en	 nuestra	 convocatoria.			
Estimamos	 que	 la	 colaboración	 empresarial	 sea	 positiva	 y	 que	 alcancemos	 a	 obtener	
capital	 semilla	 por	 lo	 menos	 para	 5	 equipos	 diferentes,	 lo	 cual	 se	 traduce	 en	
aproximadamente	 25	 jóvenes	 que	 llevarán	 a	 cabo	 su	 iniciativa,	 recibiendo	
financiamiento	y	la	capacitación	adecuada	para	el	desarrollo	de	habilidades.		
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Lista	de	recursos	necesarios	para	fortalecer	su	iniciativa:	
	
Enlista	 las	posibilidades	en	 las	que	 las	empresas	puedan	apoyarte	no	 solo	en	 recursos	
financieros	 sino	en	 recursos	materiales,	de	 tecnologías,	profesionalización	y	expansión	
de	tu	iniciativa.		

- Recursos	financieros	requeridos:	
- 50,000.00	m.n.	 (cincuenta	mil	 pesos	00/100)	m.n.).	 	 (capital	 semilla	 por	

hasta	10,000.00	m.n.	a	cada	uno	de	los	equipos	seleccionados.		

Datos	de	Contacto:	
Nombre:	Axel Vega Cruz	
Teléfono:	55	6804	2648	
Correo	electrónico:	axel.vega.cruz@gmail.com	
Página	web:	www.yaajmexico.org		
Ligas	de	interés	para	conocer	proyectos	o	resultados	anteriores:	
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