CONTRATOS
Durante el ejercicio 2021, la Asociación LGBTI* Diversas ha formalizado los
siguientes contratos con las administraciones públicas:
EDUCAR(NOS):

PROGRAMA

DE

INTERVENCIÓN

EDUCATIVA

EN

DIVERSIDAD LGBTI* Y ATENCIÓN SOCIAL PARA LA JUVENTUD DEL
NORTE DE TENERIFE.
Programa de atención socioeducativa que pretende poner en marcha acciones
de formación al profesorado de los centros educativos del norte de Tenerife en
materia de diversidad afectivo sexual y de género, al mismo tiempo que
diferentes intervenciones a la juventud LGBTI* con el fin de fomentar una
vivencia positiva de su sexualidad. Además, se contempla la elaboración de
recursos educativos de continuidad para ejecutar talleres de sensibilización
sobre diversidad LGBTI*. Este programa estuvo financiado por la Dirección
General de Juventud del Gobierno de Canarias.
•

Denominación

y

objeto:

EDUCAR(NOS):

PROGRAMA

DE

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN DIVERSIDAD LGBTI* Y ATENCIÓN
SOCIAL PARA LA JUVENTUD DEL NORTE DE TENERIFE.
•

Duración: 01/02/2021 – 31/06/2021.

•

Importe de licitación: No existe información al respecto.

•

Importe de adjudicación: 14.850,00 €

•

Procedimiento utilizado: Contrato menor.

•

Administración pública que contrata: Dirección General de Juventud
del Gobierno de Canarias.

•

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato
o administración contratante en el caso de entidades privadas:
Asociación LGBTI* Diversas Canarias.

•

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario
de

contratos

adjudicados

a

través

de

cada

uno

de

los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público: No existe información al respecto.

SEX&CHILL, PARA LA FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES
QUE

INTERVIENEN

CON

MENORES

Y

JÓVENES

CON

MEDIDAS

JUDICIALES EN EL MEDIO ABIERTO RESIDENCIAL (GRUPOS DE
CONVIVENCIA

EDUCATIVA)

SOBRE

IGUALDAD

DE

GÉNERO

Y

DIVERSIDAD LGBTI*.
Se trata de un proyecto que pretende desarrollar formación con los profesionales
con menores y jóvenes de en el medio abierto residencial (grupos de convivencia
educativa) sobre igualdad de género y diversidad LGBTI*. Se desarrollaron
talleres de formación específica con los profesionales. Se seleccionan como
perfiles más idóneos para recibir la formación a aquellas que estén más ligadas
a la intervención directa con la herramienta: las personas coordinadoras,
psicólogas y tutoras, unas diez personas en Tenerife y diez en Gran Canaria.
•

Denominación y objeto: SEX&CHILL, PARA LA FORMACIÓN DEL
EQUIPO DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y
JÓVENES CON MEDIDAS JUDICIALES EN EL MEDIO ABIERTO
RESIDENCIAL (GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA) SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD LGBTI*.

•

Duración: 01/11/2021 – 31/12/2021.

•

Importe de licitación: No existe información al respecto.

•

Importe de adjudicación: 14.800€

•

Procedimiento utilizado: Contrato menor.

•

Administración pública que contrata: Dirección General de Protección
a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, con la financiación del
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

•

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato
o administración contratante en el caso de entidades privadas:
Asociación LGBTI* Diversas Canarias.

•

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario
de

contratos

adjudicados

a

través

de

cada

uno

de

los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público: No existe información al respecto.

PROYECTO JÓVENES POR LA IGUALDAD – FASE GESTIÓN.
En esta primera parte del proyecto, se realizó la gestión de los municipios que
tuvieran interés en desarrollar en alguno de sus centros educativos un itinerario
formativo en materia de igualdad. A lo largo del proyecto se desarrollaron
reuniones de coordinación con diferentes Concejalía de Igualdad o Juventud del
Valle de la Orotava, esto comprende, los municipios de Puerto de la Cruz, La
Orotava y Los Realejos, así como con algunos centros educativos que finalmente
quisieron adherirse al proyecto. Este proyecto estuvo financiado con cargo al
Pacto de Estado de la Violencia de Género, a través de la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias.
•

Denominación y objeto: PROYECTO JÓVENES POR LA IGUALDAD –
FASE GESTIÓN.

•

Duración: 01/07/2021 – 31/12/2021.

•

Importe de licitación: No existe información al respecto.

•

Importe de adjudicación: 7.200,00€

•

Procedimiento utilizado: Contrato menor.

•

Administración pública que contrata: Dirección General de Juventud
del Gobierno de Canarias, con la financiación del Pacto de Estado Contra
la Violencia de Género.

•

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato
o administración contratante en el caso de entidades privadas:
Asociación LGBTI* Diversas Canarias.

•

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario
de

contratos

adjudicados

a

través

de

cada

uno

de

los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público: No existe información al respecto.
JUVENTUD DIVERSA: PROYECTO DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
EN DIVERSIDAD PARA JÓVENES Y FAMILIAS DE TENERIFE.
Programa de sensibilización y formación en los centros educativos para la
juventud del norte de Tenerife en los que se desarrollaban talleres de
sensibilización para la prevención de la LGBTIfobia. Además, se incluyeron

actividades de formación con las familias y los AMPA de los institutos para
abordar cuestiones relacionadas con la sexualidad de la juventud. Este programa
estuvo financiado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de
Canarias.
•

Denominación y objeto: JUVENTUD DIVERSA: PROYECTO DE
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DIVERSIDAD PARA JÓVENES
Y FAMILIAS DE TENERIFE.

•

Duración: 01/07/2021 – 31/12/2021.

•

Importe de licitación: No existe información al respecto.

•

Importe de adjudicación: 14.930€

•

Procedimiento utilizado: Contrato menor.

•

Administración pública que contrata: Dirección General de Juventud
del Gobierno de Canarias.

•

Identidad de la persona o entidades a las que se adjudica el contrato
o administración contratante en el caso de entidades privadas:
Asociación LGBTI* Diversas Canarias.

•

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario
de

contratos

adjudicados

a

través

de

cada

uno

de

los

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público: No existe información al respecto.

