


PROYECTOS

• Taller “Emprendiendo mi libertad” 

•  Financiado por el Programa de Coinversión 
para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México 2016 

• Dirección General de Igualdad y Diversidad 
Social.











Taller “La discriminación oculta:  
construcción de estrategias antiraciales hacia la poblaión LGBTTTI privada de su 

libertad”









INCIDENCIA POLÍTICA

• 17 de Mayo, dia InternaCional de la lucha 
contra la homofobia. 

• Mesas de trabajo con distintas instituciones: 

• CONAPRED 

• SECRETARIA DE SALUD 

• ACNUR 

• SISTEMA PENITENCIARIO





INCIDENCIA POLITICA

• Embajadas (Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Finlandia y Bélgica) 

• Frente Orgullo Nacional 

• Reunión con el experte independiente en 
orientación sexual e identidad de género 
(SOGI) de Naciones Unidas, Viti 
Muntarbhorn.





INCIDENCIA POLÍTICA

• Reunión con el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México-Líderes LGBTTTI 

• Aprobación por parte de la ALDF, para la 
contratación de personas trans en áreas 
gubernamentales (En conjunto con la 
diputada Rebeca Peralta a través de la 
comisión de diversidad de la ALDF) 

• Rueda de prensa “Derechos LGBTTTI en la 
constitución” 





SENSIBILIZACIÓN

• TALLERES 

• “Sin etiquetas ni estereotipos me construyo” 

• Penitenciaria del Distrito Federal 

• 10 horas 

• “Intervención perfomática-afectiva” 

• Reclusorio Preventivo Varonil Norte / 3 horas





SENSIBILIZACIÓN

• ACNUR- Capacitación a consules del 
Salvador, Guatemala y Honduras. Visita a 
hogar-refugio la 72. 

• Taller “Situación de los derechos humanosde 
las personas trans en México” Organización 
de las Naciones Unidas. Alto comisionado. 

• Taller “Mujeres trans en reclusión” con 
alumnos visitantes de la Universidad de 
Washington 





FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

• Representación de México y Latinoamérica en 
curso de capacitación “Derechos de personas 
trans” organizado por TGEU (Transgender Europe) 
Tailandia 2016. Miembros del consejo consultivo 

• ILGA CONFERENCE 2016, BANKOK TAILANDIA 

• .Primer programa de Derechos Humanos de 
personas trans International Visitor Leadership 
Program del U.S. Organizado por el Department 
of State en Washington D.C.





DEFENSORÍA

• Redacción del Protocolo de atención a 
personas de la diversidad sexual privadas de 
su libertad en conjunto con otras 
organizaciones.  

• Seguimiento de los casos de transfeminicidios 
ocurridos en la CDMX (COPRED, Secretaria de 
Gobierno, Marchas en espacio público) 

• Marcha LGBTTTI 2016





ASISTENCIA

• COBIJA UN ALMA 2016 (en conjunto con 
Ministerio Abiel, Centro Comunitario de la 
Diversidad Sexual y la Comision de 
Diversidad Sexual de la ALDF ) 

• Jornada de salud en reclusorios para la 
comunidad LGBTTTI (En conjunto con la 
Secretaria de Salud y la Comisión de 
Diversidad Sexual de la ALDF).





DIFUSIÓN

• Coloquios: 

• “Impacto del nuevo sistema de justicia penal 
en las prisiones de la Ciudad de México” 

• “Dimensiones transgresoras 2016” ENAH 

• Foros: 

• “Cuarto foro capital Transjovenes” INJUVE 

• “Batafems, Jornadas contra la violencia de 
género”





DIFUSIÓN

• Conversatorios: 

• “Logros y retos de la comunidad Muxe” en 
conjunto con DGIDS, Museo del Estanquillo y la 
activista Biiniza Carrillo Medina 

• Panel social de la LGBTTTI CONFEX Intenational 
Business & Tourism Forum- It Gets Better  

• Mesa sobre el Informe de violencia contra las 
personas LGBTTTI 2016 por la Comision 
interamericana de Derechos Humanos.





DIFUSIÓN

• Reportajes hemerográficos: 

• Revista Time Out 

• El Beisman Chicago 

• Documental “La primavera rosa en México” 

• Entrevistas para radio. 



Alianzas con organizaciones y 

entidades de gobierno



Comisión de diversidad de la ALDF 


