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¡Bienvenidos a todos y todas! 

Ingredion es un espacio de respeto e inclusión, en donde cada uno de 
nuestros miembros es valorado y respetado por su talento y 

habilidades únicas, por eso, nos sentimos muy orgullosos de compartir 
con todos ustedes el reporte de actividades PRIDE México 2021. 

Queremos que sientan parte de nuestro orgullo con este año 
espectacular que tuvimos. Durante este tiempo, hemos ido creciendo 
poco a poco para lograr un ambiente inclusivo y seguro, donde todos 

pertenecemos. 

Te invitamos a leer todas las iniciativas y acciones que el equipo de 
PRIDE México ha conseguido gracias a su valiosa colaboración y 

compromiso. 

Mensaje de 
bienvenida

Diego Vargas
Líder PRIDE México
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Un aliado en el ambiente laboral es cualquier miembro 
del grupo “mayoritario” (o privilegiado) que utiliza su 
posición para impulsar la igualdad para los grupos no-

mayoritarios. Su propósito no es hablar por los demás o 
pretender haber vivido las mismas experiencias que los 
grupos no privilegiados, sino el de utilizar su privilegio 

relativo para concientizar 

Nuestros aliados

Los aliados son entre las voces más conmovedoras y 
efectivas en el movimiento LGBTQ + Los aliados no solo le 
ayudan a sus amistades en el proceso de salir del armario, 
pero también ayudan a que otros entiendan la importancia 
de igualdad, justicia, tolerancia y respeto mutuo. 



Tu también sé un 
aliado PRIDE

Actualmente el equipo de PRIDE México cuenta con 62 aliados 
a lo largo del país para alzar y hacer escuchar la voz de la 

comunidad LGBTQ+ 

¿Nos quieres ayudar a sumar convirtiéndote en un aliado 
PRIDE? 

Escribe a diego.vargas@ingredion.com para registrarte 
como parte de nuestro equipo de aliados 

Haz clic aquí para conocer qué hace un buen aliado 

Lee más

mailto:diego.vargas@ingredion.com?subject=%C2%A1Quiero%20ser%20un%20aliado%20PRIDE%20M%C3%A9xico!
https://ingredion.sharepoint.com/sites/MexicoPride/SitePages/Gu%C3%ADa-r%C3%A1pida-de-%C2%BFC%C3%B3mo-ser-un-buen-aliado-LGBT%2B-.aspx
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Contenido escrito por 
ustedes para ustedes
Seguramente durante este año pudiste leer a través de comunicación 
interna los diferentes Flash News de PRIDE con el objetivo de 
compartirte contenido relevante y educativo sobre la comunidad 
LGBTQ+, escrito por aliados de todo Ingredion México. Creemos que 
todo mundo tiene derecho de expresar y apoyar la diversidad y la 
inclusión. 

Algunos de los temas hablados fueron los siguientes: 

Cómo ser un buen aliado, qué es el drag, lenguaje inclusivo, países 
LGBTQ+ friendly, el significado de las banderas, testimoniales de 
aliados, entre otros más. 

Ingresa a nuestro sitio para leer todos los artículos que tenemos 
disponibles 

Visita nuestra
web

https://ingredion.sharepoint.com/sites/MexicoPride/_layouts/15/news.aspx?title=%C2%A1Conoce%20m%C3%A1s%20acerca%20de%20Pride%20en%20M%C3%A9xico!&newsSource=1&instanceId=f7bfdec9-09c5-4fb6-bc97-3ba225d35ad4&webPartId=8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588&serverRelativeUrl=%2Fsites%2FMexicoPride&pagesListId=62d920b2-6b1a-4bb1-a8ed-baca4bcd20a6http://
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A continuación, hablaremos de los eventos que tuvimos a lo largo del año con diferentes 
temáticas. El objetivo de cada uno de estos eventos es crear una conciencia y conocimiento 
sobre la comunidad LGBTQ+ a través de testimonios, capacitaciones y talleres.

Conferencias y eventos
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Visibilidad LGBTQ+ 
en el deporte 

Febrero 

Durante este evento contamos con la presencia de uno de 
los primeros árbitros de Rugby abiertamente gay en 
México, donde compartió sus experiencias en el mundo del 
deporte y cómo es el proceso de aceptación en este tipo 
de disciplinas. 

Ver video

https://web.microsoftstream.com/video/f3175757-d116-4704-b6e0-3a0428ffc2bd?channelId=9b9abc43-a02e-4b09-b85c-48cb3ced5666


Diversidad sexual: 
identidad lésbica 

Marzo 

En conmemoración del mes de la mujer, en un evento 
interseccional entre WIN y PRIDE, tuvimos una invitada 
especial que compartió su testimonio, experiencias y 
barreras que ha tenido en su vida profesional como mujer 
y lesbiana. 



Leadership 
PRIDE 
Mayo 

Esta capacitación, fue un evento especial 
para todos los líderes de Ingredion en 
México, donde se hizo una 
concientización sobre los impactos 
sociales y económicos de discriminar al 
talento LGBT+ dentro de las 
organizaciones. 

Ver video

https://web.microsoftstream.com/video/c7caf043-d74b-46ad-a925-71fcc2e3b1ae


BelongING PRIDE  
Junio 

Perteneciendo con orgullo fue un evento público para empleados, 
proveedores, clientes, familiares y amigos de los empleados de 
Ingredion en México con motivo de la celebración del mes del 
orgullo. En esta plática se hablo sobre la importancia de 
potencializar a la comunidad LGBTQ+, también por qué es tan 
importante traer nuestro verdadero ser al trabajo y un 
testimonial relacionado al tema. 

Ver video

https://www.brighttalk.com/webcast/14429/491253?utm_source=brighttalk-portal&utm_medium=web&utm_content=Pride&utm_term=search-result-7&utm_campaign=webcasts-search-results-feed


Club de lectura: 
Aristóteles y Dante 
descubren los secretos 
del universo 

Agosto 

Este evento fue especial para todos los aliados de PRIDE en México en 
donde en este circulo de lectura pudimos compartir nuestros 
pensamientos y opiniones sobre este libro. Aristóteles y Dante 
descubren los secretos del universo es un libro de temática LGBT+ 
donde nos enseña a ser un buen aliado pero sobre todo como lidiar 
con la aceptación. 

Lee más

https://ingredion.sharepoint.com/sites/MexicoPride/SitePages/Literatura-LGBTQ%2B--Arist%C3%B3teles-y-Dante-descubren-los-secretos-del-universo.aspx


Protección y 
defensa de los 
derechos LGBT+

Septiembre

En conjunto con el área de Seguridad Patrimonial, este mes 
dedicamos una plática sobre la protección y defensa de los 
derechos de la comunidad LGBT+ donde conocimos los crímenes 
de odio más comunes cometidos hacia la comunidad 

Ver video

https://ingredion-my.sharepoint.com/personal/diego_vargas_ingredion_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiego%5Fvargas%5Fingredion%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings%2FMes%20de%20la%20Seguridad%20Patrimonial%5F%20%21Con%C3%A9ctate%20a%20la%20pl%C3%A1tica%21%2D20210908%5F100515%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fdiego%5Fvargas%5Fingredion%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings


Club de cine: Retrato de 
una mujer en llamas 

Octubre 

Este mes se realizó un club de cine para todos los aliados PRIDE, 
donde se hizo un análisis de una película LGBT+ donde trata sobre la 
historia de amor de dos mujeres y cómo al final su amor no es posible 
por los paradigmas que la sociedad impone



Cocina con orgullo
Noviembre
Durante esta sesión se preparó una receta de roll cake arcoíris o “niño 
envuelto” donde a la vez se nos hacía una explicación del significado de 
los colores de la bandera LGBTQ+. 

La sesión fue impartida por Gabriel Nuño, técnico food systems, que 
compartió con nosotros un poco de su gran talento

Ver video

https://ingredion-my.sharepoint.com/personal/jaime_angeles1_ingredion_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjaime%5Fangeles1%5Fingredion%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings%2FCocina%20con%20orgullo%2D20211110%5F163111%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjaime%5Fangeles1%5Fingredion%5Fcom%2FDocuments%2FRecordings


Reclutamiento libre 
de sesgos 

Diciembre 

Una vez más, tuvimos un evento colaborativo entre WIN y PRIDE en 
el que tuvo por objetivo capacitar y concientizar a nuestros líderes y 
compañeros del área de recursos humanos para hacer entrevistas sin 
sesgos. 



Reforestación 
del Bosque El 

Centinela 04



El pasado sábado 21 de agosto, fue una fecha para 
recordar, ya que los aliados de los dos BRG’s de 

Ingredion, WIN y PRIDE, nos unimos junto con el área 
de SSMA y otros voluntarios más para ir a reforestar el 

bosque El Centinela (Zapopan, Jalisco).. 

La reforestación

Donde el año pasado se ocasionó un gran incendio que 
consumió gran parte de los árboles jóvenes.

Haz clic aquí para conocer la nota 

Lee más

https://ingredion.sharepoint.com/sites/MexicoPride/SitePages/%C2%A1PRIDE-y-WIN-reforestamos-el-Bosque-Centinela!.aspx


Celebración 
del mes del 
orgullo05



Conoce nuestra 
celebración del 
orgullo Ingredion

Este mes estuvo lleno de dinámicas y celebraciones 
para que toda la empresa pudiese celebrar con orgullo 
el Pride Month. Todas las localidades participaron en 
las siguientes dinámicas: 

• Creación de bandera 

• Desfile virtual del Pride Month

• Izado de banderas en cada localidad 

Si quieres ver lo que fue nuestra celebración del mes 
del orgullo, haz clic aquí. 

Ver video

https://web.microsoftstream.com/video/0dff245b-bb58-4c72-b4e5-b9ad8443bd6f?channelId=9b9abc43-a02e-4b09-b85c-48cb3ced5666


Certificación 
HRC Equidad 
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Por segundo año consecutivo Ingredion en 
México fue reconocido con esta 
certificación donde la institución 

internacional Human Rights Campaign nos 
acredita como una empresa a favor de la 

diversidad, equidad e inclusión LGBT+ en al 
ámbito laboral. 

Certificación
HRC Equidad MX

Entre algunos de los logros que se 
consiguieron dentro de Ingredion 
gracias a esta certificación fue la 

inclusión y actualización para incluir a 
las parejas del mismo sexo en la política 
de seguro de gastos médicos mayores, 
así como también la capacitación para 

líderes en material LGBT+. 

Gracias a todos los eventos que 
tuvimos durante el año pasado, 

comunicados y trabajo colaborativo 
con diversas áreas dentro de la 

empresa se logro calificar con 100 
puntos de calificación. 



Como pudieron observar a lo largo de este reporte fue un año espectacular para todos nosotros en Ingredion en 
México. Queremos que sepan que ustedes son parte de todos estos logros, que con nuestras pequeñas acciones 

hacemos la vida mejor para nuestros compañeros, vecinos, proveedores y clientes. Gracias a todos nuestros esfuerzos 
podemos crear un ambiente de trabajo seguro donde todos podemos ser quienes somos, sin la necesidad de ocultarlo.  

Te invitamos a no tener miedo de demostrar quien eres, a quien quieres y quien apoyas. 

¡La comunidad de aliados PRIDE te espera con los brazos abiertos! 

#TodosSomosPRIDE 

¡Gracias!
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