Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A.C.

Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
16 de abril de 1998
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Incidir en actores estratégicos para la protección de los derechos de las personas que han sido
discriminadas por el ejercicio de su sexualidad y la representación de género, para alcanzar la
justicia social y la igualdad.
Promover y defender los derechos, especialmente en situaciones relacionadas con la orientación y la
identidad sexual.
Promover la coordinación y desarrollo de servicios comunitarios para atender las necesidades
específicas de la población discriminada por su orientación e identidad sexual.
Fomentar la apertura de espacios y la realización de acciones que aporten al conocimiento de la
condición de la población discriminada por su orientación e identidad sexual.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
No
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Biblioteca Arcoíris 20.0
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Enero- Diciembre 2018

Justificación:
En México existe la necesidad constante de analizar, y estudiar el tema de la sexualidad, esto
contribuye al conocimiento y por lo tanto favorecer el interés y contribuir a una cultura de no
discriminación hacia las personas LGBT.
Los medios digitales son una fuerte herramienta que favorece el acceso a los procesos de enseñanzaaprendizaje; es por esto que una biblioteca digital además de ofrecer información altamente
recomendada, formará parte activa de un proceso para adquirir, preservar y organizar contenidos
bibliográficos relevantes para brindar información oportuna y eficiente para las personas usuarias,
activistas, estudiantes, jóvenes lgbt, instituciones, etc. A fin de contrarrestar la desinformación sobre la
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condición de las personas LGBT.

Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Adquirir, preservar, organizar y brindar acceso público de y sobre las personas Lesbiana, Gay,
Bisexual, y Trans LGBT, para facilitar el diálogo, debate y crítica en temas relacionados a la sexualidad
y sus medios de expresión.

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Se llevará a cabo una biblioteca digital a través de la conformación de un centro de información y
documentación organizada de contenidos que aporten al conocimiento de la condición de las personas
LGBT, para facilitar el diálogo, debate y crítica en temas relacionados a la sexualidad y sus medios de
expresión.
Beneficiarios: Organizaciones LGBT, Activistas, Jóvenes LGBT, Estudiantes. Cualquier persona con
acceso a internet.
A nivel nacional en los 32 estados. Al menos 200 personas
La propuesta apunta a la inclusión y no discriminación, siendo esta una herramienta siempre abierta
para la consulta de materiales que aportan al conocimiento de la condición de la población LGBT, las
sexualidades y sus expresiones literarias.
Enero- Selección de material bibliográfico (Libros nacionales, internacionales, tesis, artículos,
proyectos)
Febrero- Digitalización y adquisición de libros no encontrados en Web
Febrero- Elaboración de un catálogo del fondo bibliográfico
Marzo- Elaboración de un inventario
Marzo-abril: Diseño web de la plataforma electrónica
Abril-Publicación de la biblioteca Arcoíris 20.0
Mayo-Presentación pública de la biblioteca
Mayo a Diciembre- Difusión en medios
Resultados esperados de esta iniciativa:
Conformar un centro digital de información y documentación organizada de contenidos que aporten al
conocimiento de la condición de las personas LGBT, para facilitar el diálogo en sexualidad en México.
Contar con una base de datos, con el fondo bibliográfico actualizado y verificado de información
experta en sexualidad, derechos humanos, expresiones literarias, artículos y tesis académicas.
Contar con un fondo bibliográfico Nacional e Internacional y por tipo de publicación.
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Disponer de un catálogo electrónico.

Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Recursos Humanos
• Coordinación de Proyecto
• Desarrollador del sitio Web
• Diseño gráfico
Recursos Tecnológicos
• Contratación de un servidor Web
• Capacitación para diseñar un plan estratégico de comunicación en redes sociales
Recursos materiales
• Adquisición de libros y revistas electrónicas que no estén de libre uso en internet.
• Instalaciones para evento de presentación.
Costo total de la iniciativa: $ 150.000.00
Datos de Contacto:
Nombre: Armando Mayen Ramírez
Teléfono: 55187845
Correo electrónico: armando@fundacionarcoiris.org.mx
Página web: www.fundacionarcoiris.org.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:

Fecha de este documento: 02/08/2017
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