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)
La organización es donataria autorizada
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Promotoras y promotores por el respeto a la diversidad sexual
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Anual 2018 (enero-diciembre)
Justificación:
Los espacios en los que mayor mente se vive discriminación y Bullying homofóbico es en las
escuelas y los trabajos. Diagnóstico como el de “Atención a personas LGBTI en México. La
condición en algunos estados del centro del país” del 2016, señalan que más de las mitad de personas
LGBT han sido discriminadas por su orientación sexual, recibiendo comentarios peyorativos entre otras
muchas formas de violencia. Las personas LGBT viven mayor violencia en secundarias, nivel bachillerato
y superior, siendo los principales agresores sus pares, docentes, personal de intendencia e incluso madres
y padres de familia. Según la misma encuesta, en los espacios laborales, son los homosexuales los que
han vivido mayor discriminación (51.72%), seguidos de bisexuales (20.69%) y lesbianas (13.79%). Las
mujeres lesbianas la viven con frecuencia (32.35%), al igual que heterosexuales (14.71%). Casi 4 de cada
10 homosexuales, 3 de cada 10 bisexuales y 2 de cada 3 lesbianas, consideran que su orientación ha sido
un obstáculo para acceder a un empleo.
Estos datos son similares a los encontrados por otras encuestas e investigaciones como Encuestas
realizadas en México como Violencia, derechos, política y sexualidad de la Ciudad de México (2008), la
encuesta Conociendo Nuestra Diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y
homofobia (UPN 2016), el estudio Atención a personas LGBT en México (CEAV 2016), así como las
Encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CDMX 2013) y Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México (Enadis 2010) que siguen confirmando que son las personas LGBTTTI uno de
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los grupos sociales más discriminados en la ciudad de México y el país viviendo en violencias, múltiples y
diversas, relacionadas a su orientación sexual, identidad y expresión genérica.
Este proyecto plantea como intervención la visita a 40 centros educativos, de niveles medio superior y
superior, durante el año 2018, en los que se pueda acercar a población LGBT información de espacios de
atención y denuncia por casos de discriminación, así como proveer de información sobre diversidad sexual
con la comunidad estudiantil, sensibilizando sobre la importancia su respeto e inclusión.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:

Incrementar el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual en espacios escolares y laborales
de la Ciudad de México y el Estado de México.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
El proyecto se realiza en dos fases:
Formación de promotoras/es:
Se realiza una convocatoria para personas jóvenes que quieran realizar trabajo voluntarios de promoción
del respeto de la diversidad sexual. Se refrenda el compromiso con voluntario/as que han participado
previamente, a fin de lograr 20 voluntarias/os. Se realiza un curso de capacitación teórico-vivencialpráctico para desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos en temas de, diversidad sexual,
derechos humanos, salud sexual, equidad de género, educación de la sexualidad, e intervención
comunitaria.
Promotores/as en acción:
Cada año recibimos más de 40 invitaciones para participar en espacios educativos, públicos,
empresariales y privados de la Ciudad y estado de México en donde se realizan acciones cara a cara para
brindar información, asesoría en temas de diversidad sexual, salud sexual, derechos humanos, apoyo
emocional. A través de intervenciones cara a cara y estrategias de educación informal, como juegos
informativos, pláticas y talleres especializadas en diversidad sexual, se alcanzan alrededor de 3380
personas de comunidad estudiantil entre ellas jóvenes LGBT que buscar información para incrementar su
bienestar personal, al recibir información de sus pares y con un lenguaje sencillo y con personas que han
pasado por experiencias similares se genera una vinculación más significativa y se logra promover el
respeto a la diversidad sexual.
Para lograr una autosustentabilidad de esta actividad se venden pequeños artículos promocionales y e
insumos de prevención generando un capital semilla para compensar gastos y a su vez que permiten
acercar más poblaciones o la generación de más estrategias en este espacio.
Impacto de tu iniciativa esperada:
Se espera acercar de información sobre diversidad sexual alrededor de 3380 personas, realizando 40
visitas a centros educativos y laborales, con esta información las personas podrán conocer espacios de
atención, apoyo y denuncia en casos de discriminación. Además de contar con información especializada
en diversidad sexual y los mecanismos que favorecen su exclusión, para evitar prácticas discriminatorias.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
 Honorarios para coordinación de programa.
 Capacitación y fortalecimiento del equipo de promotores
 Alimentación por día del evento en sesiones de capacitación
 Producción (diseño y realización) de materiales de identidad de promotores/as, incluye playeras,
mochilas, gorras, gafetes.

Página 2 de 3
www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

Formato de presentación de proyectos 2018










Kits de trabajo para promotores: Manuales y materiales educativos.
Realización e impresión de materiales de difusión: Folders informativos, calcomanías alusivas al
respeto de la diversidad sexual, botones de visibilidad del proyecto, folletos informativos y de
canalización en casos de discriminación, Folletos con información de la organización.
Revisión y Mejoramiento de 5 juegos de mesa gigantes que se aplican en espacios educativos.
Viáticos para la implementación de las mesas informativas (transportación y alimentos para dos
promotores por mesa informativa).
3 Tabletas portátiles para visibilidad de la organización en mesas informativas.
Laptop para fortalecer el área y mejorar condiciones de trabajo.
Maletas para transportación de materiales.
Becas o regalos de reconocimiento y agradecimiento para promotores.

Costo total estimado del proyecto: $378963.00
Datos de Contacto:
Nombre: Gabriela Itzel Cabello Ruiz
Teléfono: 56 01 56 95 (oficina) 044 55 22 60 81 10 (personal)
Correo electrónico: promotoria@cuentaconmigo.org.mx
Página web: www.cuentaconmigo.org.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:

Fecha de este documento: 01/08/2017.
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