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:
Objeto Social: Ser una organización sin fines de lucro, orientada a promover la educación, el respeto, la
salud y la defensa de la diversidad sexual y la equidad de género.- El propósito básico, es el apoyar el
desarrollo y crecimiento personal, de la persona humana con problemas y necesidades afectivas y
emocionales relacionados con su orientación sexual y de género, a través de brindar información,
educación, orientación, apoyo psicológico y profesional y aplicando procesos integrales tanto individuales
como de grupo, bajo un enfoque multidisciplinario.- La organización tiene como propósito atender a grupos
vulnerables de jóvenes con orientación sexual distinta a la heterosexual; así como a sus familiares y
amigos.-Es de particular importancia la atención a personas, familias y grupos de escasos recursos.
Antecedentes: En 2008 Se constituye “Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C” ante la
necesidad de ampliar el proyecto iniciado por Letra S, de apoyar a más jóvenes LGBT y sus familias y
fortalecer la promoción de una sexualidad diversa, libre de estigma y discriminación se crea la asociación
civil. Hemos participado en diferentes en foros, congresos, mesas de trabajo interinstitucionales, nacionales
e Internacionales, impartido seminarios y diplomados, capacitado a servidores públicos, implementado
nuestras estrategias en centros educativos y participado diversos medios de comunicación Formamos parte
de la de la Red Nacional de Apoyo a Niñas y Niños LGBT o con comportamiento variante de género, la red
de atención ciudadana en materia de no discriminación para el ejercicio de los derechos humanos REDAC,
Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología FEMESS y de la Asociación Internacional de
Familias por la diversidad sexual.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
Si, Somos donatarias autorizadas.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Incrementando el bienestar de las personas LGBT y sus familias, con la creación de entornos de
reconocimiento, respeto e inclusión de la diversidad sexual.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Enero – Diciembre de 2018
Justificación:
La violencia hacia las poblaciones LGBT en la ciudad de México genera afectaciones que no están siendo
atendidas de manera integral. Consecuencia del rechazo social, la discriminación y una cultura no
respetuosa de la diversidad sexual se producen afectaciones psicoemocionales que padecen
principalmente las y los jóvenes LGBT, pero también sus familias, lo que origina un rompimiento del lazo
familiar que de no ser atendido fragmenta la cohesión e inclusión social de la diversidad social.
Este proyecto apuesta, para que se logre el fortalecimiento de una cultura de respeto e inclusión y
reconocimiento de la diversidad sexual, es necesario atender los espacios primarios de desarrollo en el que
las personas LGBT están siendo violentadas, espacios que al ser modificados por si mismos se vuelven
células fortalecidas y replicadoras del respeto e inclusión de la diversidad sexual, como son las familias y
los espacios escolares, pero también resulta fundamentar crear espacios de reconocimiento y respeto entre
las mismas personas LGBT, crear lazos de apoyo y cooperación para reducir los efectos que ha tenido la
violencia y la exclusión hacia este grupo social.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
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Incrementar el bienestar personal de las personas LGBT, así como su respeto e inclusión en entornos
familiares y escolares de la Ciudad de México.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
La ejecución de este proyecto permitirá la continuidad de un programa de atención psicoafectiva dirigido a
la población LGBT y sus Familias único en su tipo, que reduce los efectos de la homofobia en éstas
poblaciones e incrementa el bienestar en la vivencia de la diversidad sexual, lo que permite el desarrollo en
diferentes ámbitos de personas LGBT.
.
Se trabajará principalmente con jóvenes gays, bisexuales, lesbianas y trans, sus madres, padres y familiares
y en entornos de desarrollo como son espacios educativos y centros de trabajo, de la Ciudad de México y
al área conurbada. Se estima alcanzar con esta intervención a por lo menos 605 personas y un máximo de
1650 personas. Se trabajará de la mano con instituciones como el DIF-CDMX y centros educativos para
poder realizar la intervención en tres niveles: 1) Nivel Individual: Con intervención focalizada en población
LGBT, principalmente jóvenes. Se implementarán tres Talleres de Crecimiento Personal, con duración de
45 horas c/u, alcanzando en total a 60 jóvenes quienes trabajarán procesos de empoderamiento y
fortalecimiento emocional, que les permitan adquirir habilidades y capacidades para incrementar su
bienestar personal. 2) Entorno Familiar: Se trabajará con familiares de personas LGBT para generar que
estos entornos sean respetuosos y favorezcan el desarrollo positivo de sus integrantes. Se implementarán
tres Talleres de Crecimiento Personal, con duración de 45 horas c/u, en los que se alcanzarán a 45 madres
y padres de personas LGBT, quienes recibirán información teóricamente respaldada, con materiales y
dinámicas eficaces para la adquisición de herramientas y capacidades que favorezcan el respeto e inclusión
de la diversidad y salud sexual al interior de las familias. 3) Entorno Comunitario: Se implementará la
representación “Desarmando el Clóset” en 10 ocasiones, es una estrategia que combina información,
testimonios y expresión escénica en la que jóvenes LGBT y familiares, beneficiarios de años anteriores,
ahora involucrados en promover la inclusión de la salud sexual en las familias, desarrollaron para
desmitificar las vivencias de la Diversidad Sexual y sensibilizar a comunidad estudiantil, espacios laborales
y públicos de la Ciudad de México y el Estado de México, alanzando máximo 1500 personas.
Para favorecer a autosuficiencia de esta actividad se generarán productos con causa, con mensajes
alusivos al respeto e inclusión, que se ofrecerán a la audiencia y vía internet. Y para mantener la motivación
de las y los promotores se les entregarán artículos como forma de agradecimiento de su esfuerzo y
compromiso.
Impacto de tu iniciativa esperada:
El desarrollo de este proyecto plantea beneficios en cuatro niveles:
A)
El personal, incrementando el bienestar y seguridad personal, autoestima, reducción de la
homofobia interiorizada y con otras personas, incremento en capacidades y conocimientos para la
prevención del VIH y otras ITS, y mejoramiento en las relaciones familiares, en personas LGBT,
mayoritariamente jóvenes. B) Entorno Familiar: Incrementado el respeto e inclusión de la diversidad
sexual al interior de las familias, disminuyendo actitudes y comportamientos hostiles, de rechazo y violencia
hacia sus hijos/as LGBT. C) Sensibilización comunitaria: Sensibilización en espacios educativos y
laborales, promoviendo el respeto a la diversidad sexual. D) Fortalecimiento y vinculación con
instituciones y empresas: Fortalecimiento de vínculos y trabajo conjunto. En el caso de las empresas se
fortalece y visibiliza el compromiso con las problemáticas que aquejan a estas poblaciones, convirtiéndose
en importantes aliadas para la transformación comunitaria y el bienestar de las poblaciones LGBT.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
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Para la ejecución de este proyecto se requiere:
Pago de honorarios para:
-Dos talleristas especializados para la implementación de los talleres y realización de evaluaciones de la intervención.
-Una persona coordinadora de la implementación de las representaciones “Desarmando el clóset”
-Servicios profesionales para acompañamiento en herramientas escénicas y de manejo frente al grupo.

Renta de aula de usos múltiples para ensayos con voluntarios/as.
Insumos de oficina e impresiones.
Transportación de 12 personas para la realización de 10 representaciones, en la Ciudad de México y el
Estado de México.
Alimentación del día del evento, para voluntarias/os que participan en las representaciones y en ensayos.
Diseño e Impresión de materiales de difusión y reforzamiento de información:
-Diseño de materiales de identidad del proyecto.
-Impresiones de banners de visibilidad de las estrategias.
-Impresión de un millar de folletos institucionales.
-Impresión de dos millares de difusión de talleres para jóvenes y familiares.
-Impresión de 500 carteles tamaño doble carta para difusión de talleres.
-Impresión de dos millares de polípticos que explican qué es la diversidad sexual y se reparten en representaciones.
-Compra de productos con causa.
-Regalo de reconocimiento a voluntarias/os que participan en el proyecto.

Recursos tecnológicos:




Dos laptos
Una Cámara fotográfica.
Una tableta

Asesoría financiera: que permita hacer más eficiente el uso de recursos, fortalecer las estrategias de
intervención y generar mecanismo para su expansión.

Costo total del proyecto: $828,367.08 MXM
Datos de Contacto:
Nombre: Hugo Alfredo Bautista López
Teléfono: Cel. 5518239837 | oficina. 5601-5695
Correo electrónico: direccion@cuentaconmigo.org.mx
Página web: www.cuentaconmigo.org.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
www.cuentaconmigo.org.mx
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