Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Dilo México
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
¿Qué es DILO?
DILO es un programa integral que fomenta la existencia de un ambiente seguro para la
comunidad LGBTQ+ en las escuelas de México.
Misión
Nuestra misión es crear un ambiente seguro, incluyente y libre de discriminación para la
comunidad LGBTQ+ en las escuelas de México.
Visión
Nuestra visión es ser el programa líder en el tema de inclusión para la comunidad LGBTQ+
en el sector educativo mexicano.
¿Por qué es importante?
Nos encontramos en un momento excelente para impulsar la inclusión en las escuelas.
La humanidad está creciendo y aprendiendo de manera exponencial que existen
diferencias en la sociedad, y la creación de un programa que fomente la inclusión ya se
ha convertido en una necesidad en nuestro país.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
No
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Solo Dilo – Proyecto de acompañamiento virtual para bullying
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Fase
Duración Actividades
Planeación
2 meses
- Búsqueda de interesadxs que quieran
formar parte del proyecto (mentores y
especialistas para consulta)
- Creación de metodologías para el contacto
con las personas contactadas por medio de
Solo Dilo.
- Creación de talleres de capacitación para
mentores.
- Capacitación de mentores.
Prueba Piloto
1 mes
- 1 mes de prueba piloto con lxs mentores
elegidxs.
Modificaciones
1 semana
- Aplicación de lecciones aprendidas durante
el mes de prueba piloto y cambios
pertinentes.
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Semestre inicial

6 meses

-

Semestre inicial de prueba para validación
de proyecto.

Justificación:
Desde el 2015, México se ha ubicado como el segundo país de América con mas crímenes
por homofobia, en lo que va del 2017, se han registrado 41 crimines en contra de
miembros de la comunidad LGBT+. De igual manera, siete de cada diez estudiantes LGBT+
en México dicen haber experimentado algún tipo de discriminación por su orientación
sexual o su identidad de género en el 2016. Solo Dilo busca contribuir a el cambio de esta
realidad proporcionando un espacio seguro en donde los jóvenes de México puedan
encontrar ayuda concreta a los problemas a los que se enfrentan y así crear conciencia y
a su vez tolerancia dentro de la sociedad mexicana.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Crear un espacio anónimo, seguro y abierto en línea, por medio de canales como
Whatsapp, Facebook Messenger y una línea telefónica, en donde lxs jóvenes,
específicamente lxs miembros de la comunidad LGBT+, se sientan con la seguridad de
hablar sobre los problemas a los que se enfrentan y puedan obtener ayuda de personas
que estén dispuestxs a escucharlxs y proveer el apoyo emocional que necesitan. De igual
manera, buscamos empoderar a lxs mentores para volverse agentes de cambio en su vida
diaria al igual que proveerles el espacio para hacerlo. Se busca mejorar la salud mental
de las personas a las que se contacten por medio de este programa y así contribuir a una
sociedad más tolerante y segura para todos lxs que la conformamos.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Solo Dilo, es un proyecto que busca proveer soporte y acompañamiento a jóvenes de 1225 años que hayan sufrido algún tipo de discriminación, con un enfoque a lxs miembros
de la comunidad LGBT+. Se enfoca en el área metropolitana de la CDMX con la posibilidad
de expandirse a otras zonas del país. Contará con una línea de apoyo tanto por la
plataforma Whatsapp, Facebook Messenger y teléfono para cualquier joven que lo
necesite. De esta manera, buscamos mejorar la salud mental de la persona que busca
apoyo, el ambiente de bullying que se vive en muchos espacios y el nivel de tolerancia y
apoyo que tenemos en nuestra sociedad en general.
Impacto de tu iniciativa esperada:
Beneficios esperados
Corto Plazo (Mes piloto)
Mediano Plazo (Semestre Largo Plazo (2 años)
Inicial)
- Contactar con 40
- Contactar con 20
- Contactar con 500
personas.
personas nuevas
personas en total.
- Formar
una
mensualmente en
- Comunidad de 7
comunidad de 3
promedio.
mentores
y
3
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mentores
y
2
especialistas.
Seguimiento
constante con 15
de las 40 personas
contactadas (más
de un contacto en
ese mes)

-

Seguimiento
constante (más de
un
contacto
mensual) con 15
personas
mensuales.
- Comunidad de 3
mentores y dos
especialistas para
consulta
y
metodología.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:

-

especialistas para
consulta.
Generar un cambio
medible en las
comunidades en las
que hemos incidido
(escuelas,
universidades,
espacios laborales,
etc.)

A continuación se presenta la lista de recursos que se necesitan para la realización del
proyecto con su respectivo concepto financiero. Sin embargo, si alguno de estos puede
ser cubierto de cualquier otra forma, como por ejemplo con recursos humanos, eso sería
posible.
Recursos
Salario para mentores

Salario para expertos

Costos de administración
Difusión

Descripción
Salario que recibirán los
mentores
de
manera
mensual.
Salario que recibirán los
expertos
de
manera
mensual.
Costos
de
planeación,
gestión y administración del
proyecto.
Difusión del proyecto en
redes sociales
Total

Cantidad
$4,000 x 3 mentores x 7
meses = $84,000
$5,000 x 2 mentores x 7
meses = $70,000
$5,000 x 7 meses =
$35,000
$4,000
$193,000

Datos de Contacto:
Nombre: María Antonia Orozco y Jorge Herrera
Teléfono: 5548700894
Correo electrónico: hola@dilomexico.org
Página web: dilomexico.org
Ligas de interés para conocer proyectos
facebook.com/dilomexico

o

resultados

anteriores:

Fecha de este documento: 02/08/2017.
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