Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.
Objeto social de la agrupación:
Generar iniciativas artísticas que a través del humor y el placer promuevan la ruptura de
patrones corporales, culturales e institucionales y apoyen la defensa y la promoción de
los derechos humanos para la construcción de una sociedad más justa, placentera y
feliz.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Difusión del trabajo de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Primer semestre 2017
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Dar a conocer en diferentes espacios los proyectos realizados por nuestra organización
con la finalidad de difundir nuestro trabajo y con ello generar nuevas alianzas con
diferentes actores sociales.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Por medio de un tríptico informativo, dar a conocer al público en general la misión,
visión, proyectos e iniciativas artísticas con las que cuenta nuestra organización. De esta
manera buscamos lograr un mayor impacto de nuestros objetivos y procurar mayor
fortalecimiento institucional, además de ampliar las posibilidades de establecer alianzas
colaborativas con otras organizaciones, empresas e instituciones que tengan fines
similares a los nuestros.
Beneficiarios: Organizaciones, instituciones, y actores sociales con fines similares a los
nuestros.
Impacto de tu iniciativa esperada:
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-Disminuir las acciones y actitudes discriminatorias por medio del conocimiento y la
aceptación de la riqueza de la diversidad.
-Reafirmar el trabajo de nuestra organización (fortalecimiento institucional).
-Conocer y trabajar con más actores sociales.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
- Diseño e impresión del tríptico informativo con los contenidos realizados por nuestra
organización.
Datos de Contacto:
Nombre: Luz Elena Aranda Arroyo
Teléfono: Oficina 56591139
Correo electrónico: luz.aranda.arroyo@gmail.com
Página web: www.lasreinaschulasac.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://lasreinaschulasac.org/proyectos
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