
  
  
 

 
 

      
LA INCLUSIÓN ES COLOR ARCOÍRIS: CONOCER Y APRECIAR 

LA DIVERSIDAD SEXUAL  

PANEL DE EXPERTOS 

 

Fecha: lunes 17 de mayo de 2021 

Horario: 11:00- 12:50 horas  

Perfil de público al que va dirigido: Público General 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

 

Museo Memoria y Tolerancia 

Es una asociación civil dedicada a la promoción de los derechos humanos, la no 

violencia y la tolerancia desde 2010. Busca alertar sobre el peligro de la 

indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto 

y conciencia en cada individuo que derive en la acción social. Ha sido reconocido 

como uno de los museos más importantes del país y es único en el mundo por 

su forma de abordar los contenidos de Memoria y Tolerancia.  

 

Doritos Rainbow  

Marca líder de botanas a nivel mundial del corporativo Pepsico. Su público meta 

son los jóvenes, por lo que Doritos se enfoca en ser un producto divertido y 

atrevido, impulsando a la juventud a hacer realidad sus sueños de una forma 

apasionante y diferente. En 2016, Doritos Rainbow se convirtió en la primera 

botana en el mundo en apoyar la diversidad y la inclusión. 

 

 

Cuenta Conmigo 

Creada en 2008, es una organización civil que promueve el respeto e inclusión 

de la diversidad sexual, la salud sexual, la equidad de género y el reconocimiento 

de los derechos humanos. para lograr el bienestar de personas LGBTIQ+ y sus 

familias. Forma parte 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); a la 

Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS), y a la 

Asociación Internacional FAMILIAS por la Diversidad Sexual. 

 

  



  
  
 

 
 

Ponentes invitados: 

 

Hugo Bautista López 

Director Estratégico de Cuenta Conmigo, A.C. 

Psicólogo por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Terapeuta y especialista en autoconocimiento, sexualidad y 

relaciones humanas. Especialista en coordinación de grupos comunitarios para 

la salud y la educación en terapias de reencuentro, por el Instituto de Terapia de 

Reencuentro, S.L. 

 

Alina Hernández Aguilar  

Directora de Corporate Affairs, Responsabilidad Social y Comunicación de 

PEPSICO. 

Master of Arts, Media, Culture and Communication por la New York University. 

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Especialista 

en análisis e investigación, así como en asuntos públicos y comunicación 

política. Ha formado parte de Pepsico por más de 6 años y se ha desempeñado 

como consultora externa del sector tanto público como privado en temas de 

relaciones exteriores, comunicación y políticas públicas. 

 

Miguel Alonso Hernández Victoria  

Administrador de Obituario LGBTTTI Mexicano en Archivos y Memorias 

Diversas.  

Historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cronista LGBT; 

Coordinador del Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano, El Taller de los Martes 

y Obituario. Miembro del Grupo Guerrilla Gay. Se ha dedicado a rescatar, 

reconstruir, conservar y difundir la historia social y cultural, tangible e intangible 

LGBT+ 

 

Paula Mateo Balboa  
Directora de M.A.S, Movimiento de Acción Social. 

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de 

Santiago de Compostela, Consultora en Responsabilidad Social y Voluntariado 

Corporativo. Con experiencia en el campo de la cooperación internacional, en 

gestión de organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas en 

responsabilidad social, diseño y coordinación de proyectos sociales y 

ambientales, fundraising, investigación, educación y fomento de la participación 

en el contexto mexicano e internacional.  

 



  
  
 

 
 

Dra. Laura Ivonne Vélez Monroy 

Investigadora asociada de la Dirección Académica y del Departamento de 

Exhibiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia.  

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Especialista en metodología de la investigación cualitativa por la 

University of Copenhagen. Encargada de la investigación y textos para 

exposición LGBT+ Identidad, Amor y Sexualidad. Se ha desempeñado en el 

sector público como Subdirectora de Enlace Interinstitucional de la Dirección 

General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y como especialista en 

análisis especializado en la Secretaría de Educación Pública. 

 
Objetivo de aprendizaje  
Conocer los distintos matices al interior de la diversidad sexual, de manera que 
se cuente con los elementos necesarios para echar a andar acciones inclusivas 
para las personas LGBT+ 
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En esta actividad no se entrega constancia 

  

 

 
  

http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps
https://www.nexos.com.mx/?p=11261


  
  
 

 
 

 
IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se 

enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx 


