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Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
It Gets Better México.

Fecha de constitución y fecha de inicio de operaciones (en caso que sean diferentes)
17 de Mayo de 2014.

Objeto social de la agrupación y antecedentes:
Creación de contenido multimedia pro-diversidad sexual, asistencia a jóvenes de la
diversidad sexual en situación de crisis.

Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no)
Si.
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Call Center para la retención de personas de la diversidad sexual en situación de crisis.
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Permanente. Pensado para lanzamiento en 2018.

Justificación:
Presentación del problema a resolver por el proyecto
La violencia sistémica en México en contra de las personas de la diversidad sexual en el
hogar, trabajo y escuela, y el estigma que existe alrededor de la salud mental, son algunos de
los factores que contribuyen a un alto índice de suicidios e intento de suicidios en nuestra
comunidad. En la actualidad, no existe proyecto o programa que atienda a personas de la
diversidad sexual en situación de crisis de suicidio en México.
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Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:

Crear una red de apoyo que sirva de retención para personas que contemplen el suicidio.

Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa:
Recuerda que es importante que cuente claramente con los beneficiarios, quiénes son,
cuántos y zona geográfica de las personas beneficiarias. ¿En qué medida ayuda a la
inclusión y no discriminación de personas LGBT?

Los beneficiarios serían las personas de la diversidad sexual de México que necesiten de la
asistencia para reducir el riesgo de suicidio. La canalización de los casos a una red de apoyo
presencial es también parte del objetivo. Este tipo de servicio ayudaría a retener a gente de la
diversidad sexual con depresión que no ha sido atendida apropiadamente, y su canalización
sería con aquellos aliados que estén propiamente capacitados para extender dicha atención.

Resultados esperados de esta iniciativa: Comparte cuáles son los resultados que esperas
alcanzar con el apoyo o alianza con las empresas que logres vincularte: ¿Más beneficiarios?
¿Fortalecimiento Institucional? ¿Incremento de recursos financieros? ¿Uso de espacios
inmobiliarios? Vincular los resultados a las distintas actividades de la iniciativa.
• Procuración de fondos.
• Participación en el Consejo del proyecto.
• Participación en las campañas permanentes de It Gets Better México.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa:
Enlista las posibles maneras en las que las empresas puedan apoyarte; no sólo en recursos
financieros sino en recursos materiales, humanos, de tecnologías, capacitación,
profesionalización y expansión de tu iniciativa. En el caso de aplicar incluir el presupuesto
total de la iniciativa.
•
•
•
•
•

Recaudación de fondos para garantizar gastos operacionales.
Apoyo institucional.
Capacitaciones.
Asesoría legal.
Uso de espacios inmobiliarios e infraestructura del Call Center.

Página ! 2 de ! 3

www.adilmexico.com

alianza@adilmexico.com

!

Formato de presentación de proyectos 2018
Datos de Contacto:
Nombre: Alex Orué
Teléfono: + 52 (1) 55 1525 9100
Correo electrónico: alex@itgetsbetter.org
Página web: https://itgetsbetter.mx
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
http://itgetsbetter.mx/buscar-ayuda/

Fecha de este documento: 08/08/2017
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