Formato de presentación de proyectos
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Dilo, Coalición de Escuelas Incluyentes
Objeto social de la agrupación:
La creación de espacios incluyentes y ambientes seguros para la población LGBTI+ en las
escuelas públicas y privadas de México.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Certificación “2017 Facilitator Certification Training” por parte de Human Rights
Campaign.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Junio 2017
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
DILO es un programa integral que fomenta la inclusión y creación de un ambiente
seguro para la población LGBTQ+ en las escuelas en México
El proyecto tiene tres componentes
● Evaluación: Evaluaremos el ambiente y políticas actuales de las escuelas de acuerdo a
los temas que se cubrirán.
● Acción: Se creará y presentará un Plan de Acción a largo plazo para que las escuelas
puedan implementar políticas y actividades encaminadas a la inclusión.
● Coalición: Se creará una coalición de escuelas que están certificadas por nosotros,
para que se puedan compartir buenas experiencias y casos, para fortalecer este
movimiento.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Asistir a una Certificación para Facilitadores que es parte del programa de Welcoming
Schools de la organización Human Rights Campaign, la organización más grande de
derechos LGBTI+ en Estados Unidos. Hemos sido aceptados para formar parte del grupo
de 25 personas que conformarán la certificación de entre 200 aplicantes. El programa
tiene como objetivo capacitar a personas para convertirse en agentes de cambio dentro
de las escuelas y que se llevará a cabo del 19 al 22 de junio del año en curso en la ciudad
de Washington, EUA.
Impacto de tu iniciativa esperada:
Estamos seguros que nuestra participación en esta certificación tendrá un impacto
inmensurable en nuestro proyecto y por ende en la sociedad mexicana en general. En
Dilo, estamos comprometidos con generar un ambiente incluyente en las escuelas, para
que nadie se quede sin las oportunidades que se merece, por ser quien es. Para cumplir
con lo anterior, es indispensable contar con certificaciones que respalden nuestro
Página 1 de 2
www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

Formato de presentación de proyectos
trabajo y que nos proporcionen el conocimiento necesario para hacerlo de manera
correcta. Es por esto que consideremos que es de suma importancia asistir a esta
certificación a la que hemos tenidos el honor de ser aceptados.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
La inscripción tiene un costo de $2,350 USD, lo cual equivale aproximadamente a
$43,500 pesos mexicanos. Asimismo, los gastos de transporte, hospedaje y
alimentación se estiman según cotizaciones hechas, en $12,000 pesos mexicanos.
Datos de Contacto:
Nombre: María Antonia Orozco y Jorge Herrera
Teléfono: 5548700894 (María Antonia) 553996 1228 (Jorge)
Correo electrónico: hola@dilomexico.org
Página web: www.dilomexico.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
fb.me/dilomexico
https://vimeo.com/203060896

Fecha de este documento: XX/01/2017.
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