Cuenta Conmigo
Diversidad Sexual Incluyente A.C

Queremos el bienestar de las
personas LGBTTTI+ y sus Familias.
MISIÓN: Contribuir a la transformación de la cultura donde la diversidad
sexual sea incluyente, libre de estigma, discriminación y violencia, en el marco
de los derechos humanos, la equidad de género y la salud sexual.

Promovemos el respeto e inclusión
de la diversidad y la salud sexual en
las familias, espacios educativos y
la sociedad en general.

Nos basamos en los enfoques HUMANISTA INTEGRAL,
de GÉNERO y de DERECHOS HUMANOS.
Para Jóvenes Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales…
✓ Talleres de Crecimiento Personal
✓ Grupos de Autoapoyo entre Pares
El objetivo es fortalecer el desarrollo psicoafectivo de jóvenes LGBTTTI+ derivado de
los efecto de la homofobia y la discriminación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apropiación de su identidad sexual.
Mayor autoestima y asertividad.
Toma de decisiones desde el bienestar.
Cuidado de la salud sexual con énfasis
en prevención del VIH.
Reducción de conductas homofóbicas.
Mejoramiento de relaciones familiares.
Construcción de vínculos amorosos.
Conocimiento y ejercicio de derechos
humanos.
Conformación de redes de apoyo.

Más de 2,600 jóvenes
atendidas/os

✓
✓

Para Madres, Padres y
Otros Familiares de LGBTTTI+
Talleres de crecimiento personal
Grupos de autoapoyo entre pares

El objetivo es eliminar la homofobia que se vive al interior de las familias, incrementando
herramientas para el respeto de la diversidad sexual, promoviendo el reconocimiento y
reencuentro con su propia sexualidad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento, comprensión y respeto de la
diversidad sexual.
Cambio de actitud y comportamiento hacia las
poblaciones LGBT.
Incrementa la relación y comunicación con los
hijos LGBT y otros miembros de la familia
Reconocer las violaciones de derechos y la
homofobia social y generan acciones para
combatirlas.
Cuenta con información e insumos para
prevenir el VIH.
Se vuelve solidaria/os con otras madres,
padres y familiares.
Se logra hablar de sexualidad sin estigmas al
interior de las familias.
Revisan y se apropian de su sexualidad.

Más de 1300 Madres, Padres
y otros familiares atendidas/
os

o

Me informo, me divierto e incluyo la
diversidad y la salud sexual.
Incrementar conocimientos en diversidad y salud sexual en jóvenes estudiantes de
nivel secundaria, medio superior y superior que favorezca actitudes de respeto,
apoyo e inclusión de personas LGBTTTI+ en espacios educativos de la Ciudad de
México y área metropolitana.
30 Escuelas
alcanzadas por año.

15 Voluntarias/os capacitad@s.
5500 personas que reciben
información, cara a cara, en
espacios educativos.
300 personas sensibilizadas con
testimonios de jóvenes LGBT,
sus madres y padres.
MATERIALES DIGITALES.

Me informo, me divierto e incluyo la
diversidad y la sexual.
•
•
•
•
•

Inversión en capacitación y fortalecimiento de conocimientos de
voluntarias/os promotores/as
Identidad e incentivos de promotoras/os
Materiales de difusión impresos y digitales
Producción de materiales educativos
Inversión para crear productos con causa

•
•
•
•

Viáticos (traslados y alimentos) de
promotoras/es.
Enseres de papelería y oficina y otros
materiales para desarrollo del proyecto
Honorarios de coordinación de las
actividades.
Gastos indirectos de operación.

Capacitación, otros espacios
de atención específicos.
Funcionarios públicos de
diferentes instancias: policías,
académicos, operarios de
transporte público
Mujeres y hombres privados de su
libertad que viven discriminación
por orientación sexual y/o por
vivir con VIH

Hemos atendido más de
6000 personas.

Abrazando mi libertad
de ser

Guía para jóvenes donde pueden
encontrar más información sobre su
sexualidad y testimonios.

Ser Madres, ser Padre en
la Diversidad.
Guía de apoyo para familiares donde
podrán encontrar las preguntas más
frecuentes y algunos testimonios.

