Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Programa Casa Refugiados
Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
En 2012 se constituye Programa Casa Refugiados como Asociación Civil, sin embargo desde 1998
funciona como consultoría para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Promover los derechos de personas en movimiento PEM (refugiadas, solicitantes de asilo,
desplazadas y migrantes) con énfasis en apoyar una mejor integración local de refugiados y migrantes
sin ninguna distinción (de religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenecía a un grupo social u otra
causa de exclusión) mediante la animación de entornos respetuosos y solidarios.

Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
No
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
LGBTaxI
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Dependiendo de la necesidad del candidato o candidata. Periodo de prueba: Enero 2018.
Justificación:
La comunidad LGBTI tiene mayor dificultad a tener acceso a un empleo digno y seguro. Cuando la
persona obtiene una oferta en una empresa que respeta y celebra su diversidad, en muchas instancias
abandona el puesto a tan solo pocos días o semanas. Las personas involucradas numerosas veces
indican que no se debe a una falta de capacidad o interés, sino a una falta de seguridad en su trayecto
hacia el trabajo y de retorno. Esto es particularmente cierto con las comunidades Transexual,
Transgénero e Intersexual, que sufren un mayor acoso por parte de la sociedad.

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Crear un servicio de transporte seguro y accesible para la comunidad LGBTI. En su defecto, propiciar
los patrocinios adecuados para que tengan acceso a los servicios seguros ya existentes.

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Identificar a la población en situación de vulnerabilidad en el momento de trayecto hacia el trabajo, y
posteriormente crear oportunidad de acceso a transporte seguro y accesible para ellos y ellas.
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Resultados esperados de esta iniciativa:
1) Menor deserción laboral y rotación por parte de la comunidad LGBTI.
2) Mayor seguridad para la comunidad LGBTI, con una obvia disminución de acoso,
discriminación y agresión.

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
1) Patrocinios por parte de las empresas (reclutadoras o no) en especie, efectivo, o material/servicio.

Datos de Contacto:
Nombre: Hiram Arnoldo Villarreal Martínez
Teléfono: 8181814015
Correo electrónico: villiram@gmail.com
Página web: www.casarefugiados.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
1. Nota de la revista Forbes referente al tema de empleabilidad con UBER y la Red Abriendo Puertas.
https://www.forbes.com.mx/500000-oportunidades-mexico/
2. Boletín informativo de la Red Abriendo Puertas y medios de vida de la población en condición de refugio
(documentación referente a empleo).
http://mailchi.mp/fde8ecfff4a4/empresas-solidarias

Fecha de este documento: 07/08/2017
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