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.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Sin vigencia.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Creemos que nos encontramos en un momento excelente para impulsar la inclusión en
las escuelas. La humanidad está creciendo y aprendiendo de manera exponencial y la
creación de un programa que fomente la inclusión ya se ha convertido en una necesidad
en nuestro país.
No hay mejor momento para enseñar la cultura de tolerancia que en las etapas
formativas de los niños. El bullying y la cultura no incluyente tienen repercusiones
importantes en los niños y adolescentes, que bloquean su correcto desarrollo e impiden
que realicen su potencial como ciudadanos mexicanos. Estamos convencidos que, al
crear ambientes más seguros en las escuelas, estaremos contribuyendo a la creación de
una sociedad más abierta y tolerante.
Descripción sobre el proyecto, programa 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.
El proyecto se llevará a cabo de manera inicial en el área metropolitana de la CDMX con
el objetivo de expandirse en un futuro a otros estados de la república.
Impacto de tu iniciativa esperada
Generar un cambio real en las escuelas públicas y privadas de México para que nadie se
quede sin las oportunidades que se merece, por ser quien es.
Población beneficiaria 1: Estudiantes
Población beneficiaria 2: Profesores
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Formato de presentación de proyectos
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Para llevar a cabo nuestro proyecto, necesitamos:
· Contratar agentes de cambio apasionados por el tema
· Certificaciones a nivel nacional e internacional
· Diseño de materiales didácticos para apoyo en talleres
· Lanzar una plataforma interactiva en línea
· Asesoría pedagógica para dar seguimiento a niños y adolescentes
· Difusión del proyecto para generar conciencia
· Espacio de trabajo
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: 24/04/2017.

Página 2 de 2
www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

