Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C.
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Somos una organización civil especializada, que trabaja por el reconocimiento, respeto
e inclusión de la Diversidad y Salud Sexual de las Familias. Contamos con 17 años de
experiencia fortaleciendo el bienestar y el desarrollo de jóvenes LGBTTTI y sus Familias
en la Ciudad de México y área Metropolitana a través de estrategias psicoafectivas,
educativas, asesorías personalizadas, capacitaciones y consultorías.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
Sí
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Grupo de acompañamiento entre pares dirigido a jóvenes LGBTTTI:
“Compartiendo entre jóvenes sexualmente divers@s”
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
De febrero a noviembre
Justificación: Presentación del problema a resolver por el proyecto
Las y los jóvenes LGBTTTI que se encuentran viviendo las consecuencias y
efectos que ha provocado el estigma, rechazo y discriminación hacia la manifestación
de su sexualidad en muchos de los casos no cuentan con espacios de convivencia,
comprensión y acceso a información confiable, generando así que vivan su sexualidad
con miedos, culpas, inseguridades y violencias consigo mimas(os), su familia y entorno
social.
Pese al avance en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos de las
personas LGBTTTI en la Ciudad de México, sigue existiendo en el entramado social una
actitud de indiferencia, hostilidad, rechazo y negación hacia la inclusión, respeto y
aceptación hacia la diversidad sexual.
Es por ello necesario que las y los jóvenes desarrollen una red de apoyo que
brinde herramientas y habilidades a otras(os) jóvenes, a través de estrategias para
acompañar y promover los resultados obtenidos del grupo de acompañamiento.
Esta estrategia se ha implementado desde el 2007, atendiendo en promedio a
80 jóvenes de manera anual. El promedio seccionado por población que acude a la
intervención es de 42% gays, 20% lesbianas, 18% mujeres y hombres bisexuales, 5%
mujeres y hombres transexual, 1.5% hombres trevestis, 1% mujeres heterosexuales y
2.5% se asumen en otras poblaciones.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Formar red de apoyo entre jóvenes LGBTI bajo la modalidad de acompañamiento entre
pares para generar estrategias de incidencia a las situaciones y problemas causadas por
homofobia, discriminación y estigma que viven laas y los jóvenes de la Ciudad de
México y área metropolitana.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Se atenderá a 50 jóvenes de entre 14 a 32 años que sean parte de la población
LGBTI, y vivan en la Ciudad de México y área Metropolitana. Se convocará a jóvenes
egresados de los talleres de crecimiento personal de la organización como a jóvenes de
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población abierta.
¿En qué medida ayuda a la inclusión y no discriminación de personas LGBT?
La red precisamente está enfocada a que lass y los jóvenes participantes
desarrollen estrategias de acción que mejoren y favorezcan tanto una vida libre de
violencia y discriminación dentro y fuera de sus familias. Estrategias encaminada
combatir la discriminación que han vivido para favorecer la inclusión en sus espacios, así
como en la sociedad. La formación de la red y estrategias de acción que generen son el
producto de este proyecto.
Impacto de tu iniciativa esperada: Comparte cuáles son los resultados que esperas
alcanzar con el apoyo o alianza con las empresas que logres vincularte:
 Beneficiar a 50 jóvenes LGBTI que hayan vivido casos de discriminación por ser
parte de la comunidad de la diversidad sexual
 Realizar 3 temporadas de acompañamiento (10 reuniones c/u) con una duración
total de 40 hrs.
 Formar una red de al menos 30 jóvenes que quieran compartir sus herramientas
y conocimientos a beneficio de otros jóvenes. con sus pares a través de la planeación e
implementación de las reunión contempladas por temporada.
 Realizar 3 acciones de intervención social. (Las acciones pueden ser: impartir
plática, actividad lúdica o de intervención con la comunidad; o realizar un v ídeo
informativo y de sensibilización).
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
- Préstamo o renta de espacio para realizar la intervención. $4000 por temporada
- Servicios de diseño gráfico y difusión. $2340 por temporada
- Recursos de papelería y cafetería. $2300 por temporada
- Viáticos para materiales y equipo. $1500 por temporada
- Pago de honorarios a coordinación y facilitación de proyecto. $23200 por temporada
- Gastos administrativos. $8500 por temporada
TOTAL: $125520
Datos de Contacto
Representante legal: Lina Teresa Pérez Cerqueda
Coordinador del proyecto: Owen Hugo César Pérez Martínez
Teléfono: 56-01-56-95
Correo electrónico: cuentaconmigoac@gmail.com
Página web: www.cuentaconmigo.org.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
https://www.youtube.com/user/CuentaConmigodiversi/feed
Fecha de este documento: 02/08/2017.
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