Formato de presentación de proyectos
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):
ALMAS CAUTIVAS EN LA RED
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Marzo a diciembre de 2017
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Lograr una mayor visibilidad y difusión del trabajo de Almas Cautivas A. C. a través de la
creación de una página en internet.
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?
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Almas Cautivas A. C. es una Asociación que nace en junio de 2013 y que durante dos
años la parte operativa fue cubierta por recursos de su equipo directivo. No es sino
hasta en 2016 que recibe un financiamiento público para poner en marcha un proyecto
de capacitación laboral en dos centros penitenciarios.
No obstante, la limitación en financiamiento durante los dos primeros años, hemos
realizado diversas actividades a lo largo de este tiempo: Talleres de capacitación para
personal de guardia y custodia de la subsecretaría del sistema penitenciario de la
Ciudad de México, talleres sobre salud sexual, talleres sobre derechos humanos, talleres
de yoga, de lectura y redacción, distribución de donativos a varios centros como
cobertores, calcetas, productos de higiene personal, refrigerios. Además hacemos
continuamente incidencia política ante diversas instituciones para lograr cambios
legislativos, en códigos, y ordenamientos, con el fin de crear un contexto de mayores
oportunidades para las personas LGBTI en libertad y de este modo lograr una
disminución en el número de personas que se encuentran en prisión. Por otra parte
nuestra labor de defensoría y seguimiento de casos a violaciones de derechos humanos
también merece una mención especial. Almas Cautivas A. C. ha sido reconocida por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con la distinción Banco de Buenas
Prácticas contra la violencia hacia las Mujeres “Hermanas Mirabal”.
Consideramos necesario que todo nuestro trabajo sea difundido y visibilizado a través
de una página de internet, con un diseño amigable para que otras organizaciones,
empresas, y financiadoras puedan conocer lo que la organización está llevando a cabo y
en su caso apoyar la labor de Almas Cautivas A. C., con lo cual los beneficiarios serían las
personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que se encuentran en prisión, pues toda
nuestra labor va encaminada hacia su beneficio.
Así mismo la página también serviría para visibilizar el tema de las personas LGBTI
privadas de libertad, que es un tema olvidado o poco tocado por las organizaciones de
la sociedad civil, con lo cual se estaría abonando a la promoción de los derechos
humanos, así como la inclusión y no discriminación hacia este sector.
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:
Un incremento en el número de personas que puedan apoyar la labor de Almas
Cautivas A. C. ya sea en recursos financieros o materiales.
Mayores beneficios para las personas LGBTI privadas de libertad.
Mayores oportunidades de alianzas con otras organizaciones, o instituciones a nivel
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nacional o internacional.
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.
Para la página de internet:
1.- Un profesional para el diseño de la página de internet de Almas Cautivas A. C.
2.- Un programador
3.- Apoyo financiero para el pago del dominio de la página.
4.- Apoyo financiero para el hosting de la página durante un año.
Otros:
•
•
•
•
•
•
•

1 impresora láser
Una Tablet
Computadora personal
Unidad de memoria externa
10 cartuchos para impresión
Papelería básica (hojas blancas, de colores, plumas, plumones, cartulinas)
Clases de inglés para el personal de la organización

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-C371958772921670/?ref=ts&fref=ts
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:

Fecha de este documento: 18/01/2017.
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