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Mensaje
Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), es un orgullo presentar este
documento, producto del trabajo y acompañamiento constante de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) expertas en el tema de la diversidad sexual, academia y funcionariado
del orden federal.
El Indesol trabaja de la mano de las OSC, quienes nos enseñan a conocer las problemáticas
más sentidas de las poblaciones en situación de desventaja. En esta ocasión, se aborda el
tema de las discriminaciones hacia las poblaciones LGBTI, y se contrastan los resultados con
algunas de las acciones de política pública que se implementan para su mitigación.
Hablamos del trabajo continuo que realizaron OSC, que colaboraron de la mano con algunas
dependencias que pudieron acompañarnos. Mucho debemos también a todas aquellas
dependencias que contestaron nuestras preguntas, y sobre todo, a los diagnósticos sobre
discriminaciones hacia las poblaciones LGBTI que ha elaborado la sociedad civil en tiempos
recientes.
Va nuestro profundo agradecimiento a: Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad
Sexual, A.C., a Las Reinas Chulas por los Derechos Humanos, A.C., y a El Closet de Sor
Juana, A.C., quienes coordinaron los trabajos de tres subgrupos de la Mesa de Diversidad
Sexual del Indesol durante el período 2015 - 2017. No podemos dejar de mencionar aquí a
Inspira Cambio, A.C. y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la
Secretaría de Salud, quienes colaboraron arduamente en todas las sesiones.
Desde otra trinchera durante tres años, también nos acompañó el Centro Educativo Truper,
del Museo Memoria y Tolerancia, quien nos brindó sus instalaciones para la realización de
varios cursos sobre diversidad sexual, en donde contamos con la presencia de académicas
y académicos destacados, así como representantes de OSC y sobre todo, de personas de la
diversidad sexual, quienes en cada sesión nos manifestaron sus dudas, sus alegrías, los retos
de sus vidas, también las discriminaciones de que son objeto, y sobre todo, nos abrieron sus
corazones para enseñarnos que nadie merece ser objeto de ningún tipo de discriminación.
Sirva este trabajo como una fotografía en el tiempo, que permita visibilizar a las poblaciones
LGBTI y el camino que debemos emprender desde la administración pública por una vida libre
de violencias y discriminaciones.
Lic. Leticia Montemayor Medina
Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social
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Antecedentes
Con relación a la gravedad de las violencias y discriminaciones hacia las personas de la diversidad
sexual, el exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, señaló que significan “una
tragedia monumental para los afectados y una mancha contra nuestra conciencia colectiva”1

La visión del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), es ser la instancia que promueva
y fomente el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización
de la sociedad civil (OSC) y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin
de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde
una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de
género.
Uno de los grandes retos es el fortalecimiento del desarrollo de las OSC que trabajan con
poblaciones en situación de alto riesgo. En este afán, la Dirección General Adjunta de
Igualdad de Género (DGAIG) conformó mesas de trabajo, como un espacio de interlocución,
en donde se generó un diálogo abierto e intercambio de ideas sobre las necesidades más
apremiantes de determinados grupos sociales y se analizaron las condiciones de exclusión
por las que atraviesan.
Uno de los temas identificados de atención urgente es el que concierne a las condiciones
materiales de vida de las personas LGBTI2. Al observar algunos de los resultados de
los diagnósticos publicados recientemente, así como de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México 2017, resulta que las discriminaciones que viven las personas LGBTI
son alarmantes, sus consecuencias conducen hacia la deshumanización de las personas,
por lo que el Indesol decidió convocar a diversos actores sociales a fin de profundizar en
dichas discriminaciones y conocer las acciones de política pública desde las dependencias del
gobierno federal y órganos autónomos que decidieron participar en este esfuerzo.
Fue así que, en agosto del 2015, la DGAIG, invitó a diversos actores sociales a integrar la
Mesa de Trabajo sobre Diversidad Sexual: se contó con la presencia de organizaciones de la
sociedad civil, academia, dependencias gubernamentales, y organismos autónomos3, a fin
de generar sinergias que permitieran observar y documentar el estado de la cuestión.
En esta oportunidad se presentan los resultados de los trabajos de la Mesa de Diversidad
Sexual en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, academia y representantes
de diversas dependencias de la administración pública federal, a quienes agradecemos
profundamente su esfuerzo, también a quienes suscriben estos resultados.
Citado en: Naciones Unidas. (2012). Nacidos libres e iguales. Orientación sexual e identidad de
género en las normas internacionales de Derechos Humanos. Nueva York, NY: Naciones Unidas, p. 8
2
Ver Anexo 1. Glosario de términos.
3
Ver Anexo 2. Actores convocados a integrar la Mesa de Diversidad Sexual del Indesol.
1
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Introducción

El interés principal de la Mesa fue conocer las discriminaciones, visibilizarlas, así como conocer
las acciones de respuesta que se desarrollan desde las dependencias de la Administración
Pública Federal (APF), y en qué medida éstas coadyuvan a la disminución de las brechas de
desigualdad, los prejuicios socioculturales, y las violaciones a los derechos humanos de estas
poblaciones.
En la primera parte de este documento, se desarrolla el marco teórico en donde se parte de la
pregunta ¿por qué el tema de diversidad sexual es motivo de juicio social? De ahí se retoman
algunos aspectos teóricos generales, fundamentales para comprender esta circunstancia.
Posteriormente, se realiza una síntesis de las principales discriminaciones identificadas en la
lectura de doce documentos. Después, se compendian las respuestas que proporcionaron
varias dependencias públicas con relación a las acciones que realizan a favor de las
poblaciones LGBTI.
En un cuarto momento y a modo de conclusión, se presenta el análisis por derechos humanos
que elaboraron varios actores integrantes de la Mesa, es decir, se observan las principales
o más graves discriminaciones y se contrastan con las respuestas de acciones de política
pública por cada derecho. Cabe destacar, que las “áreas de oportunidad” fueron redactadas
por las organizaciones de la sociedad civil.
Es importante informar que, en cuanto a las fuentes de información revisadas, la mayoría
tienen una característica similar, se realizaron por organizaciones de la sociedad civil, en
general con instrumentos que se respondieron en línea. O en determinados casos se exploró
a poblaciones no representativas.
Por lo anterior, la gran ausencia de este esfuerzo es una visión intercultural e interseccional.
Puede afirmarse que las respuestas las proporcionaron personas jóvenes, con acceso a
Internet y que de alguna manera se vinculan a grupos u organizaciones afines a su identidad
de género y orientación sexual. Por lo tanto, se desprende que nos enfrentamos a una caja
negra, que invisibiliza la diversidad sexual con otras variables.
Para motivos de este estudio se invoca de manera indistinta a poblaciones de la diversidad
sexual y poblaciones LGBTI; cuando se observa el acrónimo de otra forma, es cuando se
citan los diagnósticos de las organizaciones de la sociedad civil, que lo utilizan de manera
distinta. En este texto se decidió no alterar de ninguna manera sus formas de expresión
lingüística.
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¿Por qué la identidad de género, orientación y expresión sexual suelen ser motivo de control,
juicio y vigilancia? Si bien, son constructos bio -psico- sociales, éstos, han sido considerados
a lo largo de la historia de diversas formas.
Michel Foucault recuerda que a principios del siglo XIX el ejercicio de la sexualidad era muy
libre, ésta fue regulada de forma extrema hacia la siguiente centuria. Lo sexual es motivo de
control, de un ejercicio extremo de poder sobre los cuerpos y la intimidad. Esto que él llama
anatomo-política4 está estrechamente vinculado a la biopolítica es decir el control extremo
de la vida y la muerte. En ambos casos, Foucault, se refería a disciplinar los cuerpos, en el
primer caso en lo individual y en el segundo a lo colectivo. Si bien es cierto, que ambos
conceptos tienen que visualizarse desde su contexto histórico - social, son vigentes.
Este control se ha extendido hasta nuestros días, por lo que es muy importante entender
la etiología de la diversidad sexual y su potente cualidad política. El “orden de las cosas”,
que, en la actualidad, ha sido naturalizado desde una visión heteronormativo-patriarcal, ha
originado un control y vigilancia sobre los cuerpos, de lo íntimo; lo privado se convierte en
político, cuando éstos son mirados como otredad que se juzga por ser “diferente”.
Este juzgar, está latente en la vida cotidiana en lo que Foucault llama aparentes “futilidades”,
y que de tanto darse, se traducen en lo que podría denominarse univocidad del pensamiento,
la homologación, dicta la diferencia como anómala. ¿Es así? ¿Acaso no somos todas y todos
diferentes? Incluso desde el ejercicio de nuestra sexualidad, la heterosexualidad debería
considerarse dentro de la diversidad sexual.
A lo anterior, habría que agregar lo que Jeremy Riftkin denomina algenia5, lo que implica la
transformación genética de lo que somos y nuestra relación con la naturaleza. La alteración
genómica que corrige o que hace trascender lo que somos -cuerpos y naturaleza- en algo
más, que, sin duda, tiene un trasfondo ético, jurídico, social, sin precedentes.
Quienes tienen acceso a la medicina genómica son muy pocos, la gran mayoría de las
personas de la diversidad sexual no pueden, no quieren transformar sus cuerpos; algunas
Fair, Hernán. (2010). Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault. Polis, 6(1),
13-42. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-23332010000100002&lng=es&tlng=es.
5
Fernández, D, (2009). ¿Qué es la biopolítica? Recuperado el 23 de octubre de 2018, de Cuadernos
del Ateneo. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3106572.pdf.
4
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trascienden fronteras y niegan la necesidad de acceder a ciertos derechos por considerarlos
de corte conservador, como es el caso del matrimonio igualitario, que para algunas de
las poblaciones implica una traición al movimiento de la diversidad sexual y su tendencia
disidente revoluciona visiones que unifican a las personas de manera dicotómica.
A modo de paréntesis es necesario recordar a la maestra Velia Marina Carral6, quien señala
que la lucha por el matrimonio igualitario ha significado una de las más relevantes del
movimiento gay durante el periodo 2000 - 2010. En México es de suma importancia la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 43/2015, en donde se declara
inconstitucional que en los códigos civiles se considere el matrimonio exclusivo entre
hombres y mujeres. Esta Resolución no es menor, y su alcance facilita el acceso a otros
derechos, sin menoscabo del reconocimiento a la igualdad y no discriminación considerado
como un derecho transversal en la vida de las personas.
El avance en materia legal ha sido considerable en nuestro país, este corpus, no se ha
traducido necesariamente en un avance civilizatorio en cuanto al acceso y exigibilidad
de derechos humanos para las personas de la diversidad sexual. Es necesario observar
que los dispositivos de control se manifiestan de forma cotidiana en pequeñas y grandes
“futilidades” que merman poco a poco a muchas de las personas y les pueden conducir hacia
la desolación y desesperanza, motivo de las ideaciones suicidas que surgen en las respuestas
de los diagnósticos que observaremos adelante.
La pregunta que surge es ¿por qué no es posible considerar a todas las personas en un
horizonte de igualdad? Las costumbres, intereses económicos, culturales, histórico -sociales,
han permitido que se mantenga un status quo, en donde lo diverso no tiene cabida. Existen
cuestiones de las que no se habla, que no se tocan, y que de no nombrarse simplemente no
existen.
Uno de los ejemplos más ilustrativos al respecto, es la negación absoluta de la sexualidad
de las personas. Existe, en nuestro país una ausencia del tema en la matrícula escolar. Esto
origina que a la larga se convierta en un tema tabú, en donde las y los jóvenes se sienten
totalmente desconcertados ante los cambios de sus cuerpos, deseos y emociones.
Más aún, si las iglesias clasifican el tema dentro del “pecado” siempre y cuando no se trate
de la reproducción humana; cuando las familias no abordan el tema a profundidad; cuando la
sociedad, en general no cuida las emociones y sentimientos en torno a la sexualidad de las
personas, ésta se convierte en motivo de vergüenza. Se lleva al terreno de lo innombrable,
lo demoníaco, lo pecaminoso, lo antinatural; esta adjetivación no hace más que crear culpas,
miedos y como contraparte, una serie de violencias y discriminaciones hacia quienes ejercen
su sexualidad de manera libre, sin importar su orientación sexual.
Para recapitular, se retoma el dicho de la maestra Careaga, quien lo sintetiza así:
La sexualidad, a pesar de su amplia difusión, aún se encuentra en el closet, recluida,
temerosa de ser expresada abiertamente ante el rechazo y el estigma social de que se

6
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puede ser objeto. Es decir, las valoraciones y concepciones culturales tradicionales para
el control de la sexualidad aún son vigentes y tienen gran peso7.

Hablamos de sexualidad, ya que es necesario expresar ¿cuál es su finalidad? Es parte de
la naturaleza biológica de todas las personas, su negación mutila una parte fundamental
del todo perfecto y armónico, que implica el ser. ¿Acaso la sexualidad, únicamente se
pone en práctica para la reproducción de la especie? La sexualidad forma parte de la vida
cotidiana de todas las personas y tal vez tan sólo tenga su expresión en un simple roce,
sonrisa, empatía singular hacia alguna persona. En definitiva, no se puede negar, tampoco
se puede estandarizar o constreñir a ciertas prácticas o tipo de personas. Ésta se diluye y
complementa en nuestras vidas. Su finalidad, no es tan solo reproductiva, es parte de un
sistema holístico perfecto.
De lo anterior, se puede inferir que toda práctica sexual es diversa en sí. Esta práctica que
en el imaginario se da sólo por las noches entre sexos opuestos y en la intimidad, es tan sólo
una de las expresiones de la sexualidad, ésta puede manifestarse de distintas formas que no
tienen nada que ver con ese imaginario hetero patriarcal.
El derecho a la sexualidad se ha enmarcado sobre todo en la lucha de las feministas desde los
años 60, como tal tendría que ser reconocido para todas las personas, todas las orientaciones
y expresiones de género.

Presentación de la Maestra Careaga en la apertura de la Mesa de Diversidad Sexual del Indesol.
Agosto, 2015.
7
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Metodología de trabajo

Esta investigación puede clasificarse como cualitativa descriptivo-exploratoria. Se partió de
la revisión documental de los resultados más significativos de doce diagnósticos recientes
sobre la situación de las discriminaciones hacia las poblaciones LGBTI, realizados en su
mayoría por organizaciones de la sociedad civil, posteriormente se levantó un instrumento
que se envió a treinta y dos dependencias de la administración pública federal, al final el
análisis concluye con una alineación a derechos humanos.
Para realizar esta tarea se contó con la participación de dos subgrupos fundamentales8.
El primero, sistematizó la situación de las discriminaciones hacia las poblaciones de la
diversidad sexual, el segundo realizó el instrumento de levantamiento de información a las
dependencias de la administración pública federal9 y las conclusiones las realizaron ambos
grupos tomando como base los derechos humanos llave. El Indesol, facilitó todos los trabajos,
las relatorías de cada sesión, elaboró las sistematizaciones y homologó la información.
Por otra parte, las respuestas de las dependencias se obtuvieron durante el período de
enero a junio de 2017, lo que implica que las acciones de política pública pudieron variar, al
momento de esta publicación.
Por lo anterior, este esfuerzo debe tomarse como un primer intento de cruzar información
de discriminaciones con acciones gubernamentales que pudieran contribuir a la protección
de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, o en su caso que den cuenta de las
ausencias de acciones de política pública que propician mayores discriminaciones. En
síntesis, este trabajo es tan sólo la fotografía en blanco y negro que con el tiempo puede
desdibujarse, y que sin duda forma parte de la historia de las acciones de política pública
hacia las poblaciones LGBTI de nuestro país.
Recapitulando, se llegó a este momento gracias al esfuerzo de las y los integrantes de la Mesa
de Diversidad Sexual quienes decidieron crear tres subgrupos: el de análisis de diagnósticos
vigentes; el de capacitación, que decidió sumar sus esfuerzos al término de este ejercicio
documental; y el de políticas públicas, cada uno se denominó, grupo 1, grupo 2 y grupo 3.
El primer subgrupo se integró en un inicio por cinco actores sociales que al pasar el tiempo
quedaron en tres: Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductivo, Fundación Arcoíris, A.C.
Ver distribución de los trabajos de la Mesa de Diversidad Sexual por Grupos. Anexo 3.
Ver el instrumento de levantamiento de información dirigido a las dependencias de la Administración
Pública Federal, así como el listado de quienes lo respondieron, así como de aquellas dependencias que
no lo hicieron. Anexo 4.
8
9
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e Inspira Cambio, A.C. Fueron coordinados por Fundación Arcoíris. Su trabajo fue continuo
durante tres años. El Indesol presentó la sistematización general de los diagnósticos
revisados.
El subgrupo de políticas públicas decidió lanzar un instrumento a dependencias
gubernamentales con la finalidad de conocer las principales acciones que realizan
dependencias clave a favor de las personas LGBTI. Este proceso fue muy largo debido a la
espera de las respuestas. Implicó dos momentos de envío, ya que se esperaba el mayor
número de respuestas. Este proceso dependió del Indesol. Este subgrupo estuvo coordinado
por El Closet de Sor Juana, A.C.
Al final del 2017, se trabajó en plenaria a fin de realizar un análisis conjunto por derecho
de los diagnósticos y acciones que realizan varias dependencias gubernamentales. En
este momento los subgrupos se juntaron y realizaron los análisis de acuerdo a un formato
consensuado por el grupo10.
Este documento culmina con conclusiones por derecho, anexos con toda la información
recolectada, glosario de términos y el directorio de participantes de la Mesa por subgrupo.
El subgrupo de Capacitación coordinado por Las Reinas Chulas, A.C. siempre estuvo al
pendiente de los trabajos y de los resultados del documento, ya que su labor iniciaría a partir
de los mismos.

10

Ver Anexo 4.
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Los diagnósticos
Consideraciones
El grupo decidió revisar los diagnósticos más recientes y asequibles que elaboraron varias
organizaciones de la sociedad civil y academia, en total fueron doce documentos, sin
embargo, como se mencionó con antelación, ni las muestras estadísticas ni las metodologías
de trabajo pueden ser comparables, por lo que estos documentos proporcionan una guía
muy general de las discriminaciones que viven las poblaciones LGBTI de forma diferenciada
en el tiempo y también en ciertas circunstancias de sus vidas. Los diagnósticos, objetivos,
metodologías y principales hallazgos se pueden observar a continuación:

Nombre del
documento y autor
1. Diagnóstico situacional de personas
LGBTIQ.11

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información
“Describir la situación actual de las
personas LGBTIQ de la República
Mexicana, en torno a las temáticas
de salud, violencia y discriminación,
legislación, educación, participación
política y empleo”.
Características de la encuesta:
“Se realizó una encuesta transversal
con una muestra por conveniencia de
población LGBTIQ. La información se
recabó a través de una encuesta autoadministrada que fue implementada
a través de la plataforma en Internet
Surveygizmo durante los meses de
febrero a septiembre de 2015”.
Participaron 6,596 personas de las
zonas norte, occidente, centro y sur.

Principales hallazgos
“En este Diagnóstico se evidenció que
diferentes problemas de salud son
experimentados con mayor frecuencia
en las poblaciones LGBTIQ. En
contraste, siguen existiendo prácticas
de discriminación en los servicios de
salud. Esto muestra que se requiere
el desarrollo de política y programas
encaminados a reducir las disparidades
en salud asociadas con la orientación
sexual y la identidad de género.
Además de la sensibilización de los
trabajadores de la salud para evitar
las prácticas discriminatorias, también
se requiere que reciban capacitación
sobre las situaciones particulares a las
que se enfrentan estas poblaciones.
Es claro que las reducciones de las
disparidades en salud deben tener un
enfoque intersectorial, como pueden
ser los aspectos legales y sociales
vinculados con lo biomédico pues están
estrechamente ligadas a los prejuicios
derivados de la homofobia”.

UAM Xochimilco e Inspira Cambio, A.C. (2015). Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ. 23 de
octubre del 2018, de Academia.edu Sitio web: https://www.academia.edu/18890248/Principales_
Resultados_del_Diagn%C3%B3stico_situacional_de_personas_lesbianas_gays_bisexuales_
transg%C3%A9nero_travestis_transexuales_intersexuales_y_queers_de_M%C3%A9xico_2015._
Primera_parte.
11  
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Nombre del
documento y autor
2. Diagnóstico situacional de personas
LGBTIQ UAM Xochimilco e Inspira
Cambio, A.C. Segunda parte.12

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información
“En este Diagnóstico las prácticas
sexuales se abordaron indagando
principalmente el uso de condón en
la primera y última relación sexual, el
número de relaciones sexuales en el
último mes, el sexo de la pareja con la
que se tuvo la última relación sexual y
los motivos para el no uso de condón...
Lo relevante de este reporte es que
proporciona información desagregada
por cada orientación sexual e identidad
de género, lo que permitirá tener una
primera aproximación de la situación de
ciertos grupos que no han sido motivo
de estudio”

Principales hallazgos
“... Entre las personas LGBTTTIQ existen
amplias diferencias en cuanto el uso
del condón y medidas preventivas para
prevenir la transmisión de ITS. Por ello
es conveniente analizar los hallazgos
de cada sector de la población LGBTIQ
ya que sus necesidades y dinámicas son
diferentes…”

Características de la encuesta:
“Se realizó una encuesta transversal
con una muestra por conveniencia de
población LGBTIQ. La información se
recabó a través de una encuesta autoadministrada que fue implementada
a través de la plataforma en Internet
SurveyGizmo (se trata de una
plataforma de datos) durante los meses
de febrero a septiembre de 2015”.
Participaron 6,596 personas de las
zonas norte, occidente, centro y sur.

UAM Xochimilco, Inspira Cambio, A.C. (2016). Principales Resultados del Diagnóstico situacional
de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers
de México 2015. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de Academia.edu Sitio web: https://
www.academia.edu/22620645/Principales_Resultados_del_Diagn%C3%B3stico_situacional_
de_personas_lesbianas_gays_bisexuales_transg%C3%A9nero_travestis_transexuales_
intersexuales_y_queers_de_M%C3%A9xico_2015._Segunda_parte.
12
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

3. Investigación sobre la atención de
personas LGBT en México. Informe
Final. Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas. CEAV.13

“Identificar las principales situaciones
que enfrentan las personas LGBT
en espacios públicos y privados al
acceder a sus derechos, que las colocan
como víctimas directas, indirectas o
potenciales”.
Metodología
“…se revisaron los estándares en
derechos humanos de atención
a personas LGBT, los protocolos
existentes en materia de derechos
humanos de personas LGBT a nivel
federal. Igualmente fueron revisados
documentos, diagnósticos e informes de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, de Organismos de Naciones
Unidas, así como de organismos y
organizaciones sociales de Derechos
Humanos en México”.
Humanos, de Organismos de Naciones
Unidas, así como de organismos y
organizaciones sociales de Derechos
Humanos en México”.

Después de la revisión realizada en un
marco de derechos humanos, la CEAV,
recomienda:
1) El desarrollo de mecanismos
institucionales de registro,
sistematización y análisis de
información sobre población LGBT.
2) El desarrollo de mecanismos
institucionales de formación teóricoconceptual que posibilite una mejor
comprensión de la condición y los
derechos de la población LGBT
3) El emprendimiento de campañas
y acciones de sensibilización hacia la
población que contribuya a un cambio
cultural respecto de la población LGBT
4) La asignación de recursos
etiquetados para la atención de
víctimas donde se incluya a la población
LGBT.
5) El desarrollo de protocolos de
atención a la población LGBT en cada
una de las entidades que proporcionan
atención a la población.
6) La evaluación y seguimiento de la
población LGBT como víctimas, para su
atención y retribución.

4.Migración LGBT a la Ciudad de México.
Diagnóstico y principales desafíos.
Fundación Arcoíris, A.C.14

“Este diagnóstico da cuenta de las
condiciones que enfrentaron en sus
lugares de origen las persona LGBTI
que han decidido trasladarse a la Cd. de
México. En su segunda parte, deja ver
las percepciones y condiciones que hoy
día viven como residentes en esta gran
ciudad. Los resultados permiten ofrecer
un conjunto de recomendaciones que
las instituciones gubernamentales
podrían considerar para promover,
proteger y garantizar una cultura de
derechos humanos que comprenda a

Algunas conclusiones del diagnóstico:

Principales hallazgos

Se puede considerar realizar acciones
concretas en Cuauhtémoc, Benito
Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, lugares
en donde se registra un mayor número
de migrantes, p. ej., la instalación de un
Centro Comunitario.
La mayoría de las personas LGBTI
migrantes viven solas por lo que se
“incrementa el riesgo de situaciones
de vulnerabilidad… desempleo falta de

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). (2015). Investigación sobre la atención de
personas LGBT en México. Recuperado el 23 de octubre de 2018. de CEAV Sitio web: http://www.
ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%83%C2%B3n-LGBT-DocumentoCompleto.pdf.
14
Fundación Arcoíris, A.C. (2015). Migración LGBT a la Ciudad de México. Diagnóstico y principales
desafíos. Fundación Arcoíris, A.C. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de ISSUU Sitio web: https://
issuu.com/fundacionarcoiris/docs/migraci__n_lgbt_a_la_ciudad_de_m__x. pp 8-24.
13
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Nombre del
documento y autor

5. Encuesta sobre uso de drogas de
personas LGBTI en México. Espolea.15

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

Principales hallazgos

este sector de la población y atienda
sus necesidades”.

soporte emocional, acompañamiento en
caso de enfermedad…”

Características del diagnóstico
Se trata de un diagnóstico descriptivoexploratorio. “El muestreo propuesto
es de tipo n probabilístico aplicado a
través de la estrategia de bola de nieve.
Se consideró que con la información
recolectada con un grupo total de
100 personas migrantes LGBTI podía
establecerse una descripción suficiente
para el cumplimiento del objeto de
estudio”, Se contestó un mayor número
de instrumentos. En total se validaron
106.

La mayoría de las personas no cuentan
con seguridad social, es necesario
observar esta carencia.

“Se utilizó un cuestionario aplicado
en línea a nivel nacional, basado en
la Encuesta Nacional de Adicciones
(SSA/CENADIC/INPRF/INSP, 2011),
Indicadores para el uso de alcohol,
drogas y otras sustancias psicoactivas
(OMS/UNODC, 2009) y la Guía para
medir comportamientos de riesgo en
jóvenes (BID, 2013). El cuestionario
estaba enfocado en personas que se
auto-reconozcan como LGBTTTIQ
(LGBT) que sean usuarias de internet.
Se podía contestar en un promedio de
5 a 10 minutos. Respondieron 1,355
personas que se auto-reconocieron
como LGBT”.

El cuestionario arrojó resultados
sobre el consumo de drogas y alcohol,
así como de prácticas de riesgo de
personas LGBT en diversos ámbitos.

Las personas LGBTI migrantes en la
Ciudad de México son mayormente
discriminadas en: espacios laborales,
escolares y de servicios.

Espolea, A.C. (2015). Encuesta sobre el uso de drogas en población LGBT en México
Recuperado el 23 de octubre de 2018, de Espolea, A.C. Sitio web: http://www.espolea.org/
uploads/8/7/2/7/8727772/resultados_encuesta_lgbt_2015.pdf, p. 21.
15
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

6. Conociendo Nuestra diversidad:
discriminación, sexualidad, derechos,
salud, familia y homofobia en la
comunidad LGBTTTI. UPN, iniciativa
de Actua D.F., Cuenta Conmigo, A.C. y
Federación de Empresarios LGBT. 201616

“... el objetivo del presente documento
es describir las experiencias de
discriminación, violencia, sexualidad,
derechos, HI, CC, depresión, consumo
de sustancias y motivación a la
parentalidad de la comunidad LGBTTTI
mexicana, en particular de la Ciudad de
México, así como reconocer si existen
relaciones entre dichas variables”,
Metodología
“…utilizamos el cuestionario original
aplicado en la Ciudad de México
en el 2008. Dicho instrumento
consta de 47 preguntas divididas
en tres áreas: discriminación hacia
prácticas, expresiones e identidades
no heterosexuales; los contextos,
vivencias y efectos de diferentes
tipos de violencia, particularmente
aquellas consideradas como delitos, y;
el conocimiento y puesta en práctica
de derechos civiles, particularmente el
derecho a la no discriminación…”, p. 23
“Llevamos a cabo pruebas t de Student
y Análisis de Varianzas (ANOVA) para
conocer diferencias entre grupos, así
como una correlación de Pearson para
saber cómo se relacionan las variables”.

Principales hallazgos
Se trata de una investigación rigurosa,
por lo que se recomienda su lectura
completa.
Aquí traemos un extracto que se
considera de lo más relevante:
“Es fundamental comprender que la
comunidad LGBTTTI sigue siendo blanco
de diferentes formas de discriminación
y violencia. En particular, resalta la
violencia en espacios primarios, como
la familia y las escuelas, en donde
principalmente se hace presente la
violencia verbal (a través de burlas
e insultos). Esto nos da información
sobre formas de intervenir. Resulta
menester pensar en maneras de
reducir la violencia y la discriminación
homofóbica en el espacio familiar y
escolar desde edades muy tempranas.
En estos espacios se construyen
discursos que forman parte de procesos
de enculturación y socialización donde
se reproduce el binario del género y
de la sexualidad y se interiorizan en
identidades y cuerpos individuales.
Estos procesos psicosociales permiten
entonces la expresión de la homofobia
(ya que esta se considera un ejercicio de
poder vinculado al modelo hegemónico
de masculinidad). Sin caer en
explicaciones lineales y deterministas,
es posible que la intervención adecuada
en estos espacios con el fin de construir
nuevas formas de género y disminuir la
discriminación y la violencia, permita
que las personas LGBTTTI aprendan
otra forma de comprender y vivir su
sexualidad (Lozano-Verduzco y Rosales,
en prensa)”.

Lozano, I. & Salinas, F. (2016). Conociendo nuestra Diversidad. Discriminación, sexualidad, derechos,
salud, familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI. Recuperado el 30 de agosto de 2016.: Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), pp. 28, 120.
16
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Nombre del
documento y autor
7. Informe Crímenes de Odio por
Homofobia. LetraEse. (2013-2017)17

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información
Objetivo
“…nos hemos dado a la tarea de
recolectar y registrar los datos
a nuestro alcance con los pocos
recursos con los que contamos. No
con el objetivo de suplantar una
responsabilidad del Estado, cosa por
demás imposible, sino con el propósito
de dar visibilidad a un problema social
poco valorado y ejercer presión hacia
las instituciones estatales para que
asuman dicha responsabilidad…”
Metodología
“En la elaboración del presente
informe se monitorearon decenas de
medios de comunicación digitales
de toda la república mexicana y se
consultaron alrededor de 800 notas
informativas publicadas de enero
de 2013 a diciembre 2017 para
identificar los asesinatos de personas
LGBT reportados por la prensa. El
contenido de las notas fue revisado
y clasificado en una base de datos
dividida en 7 secciones y 32 unidades
de análisis o variables donde se registró
la información sobre sexo asignado
y la orientación sexual/identidad
de género percibida de las víctimas;
sus perfiles sociodemográficos tales
como la edad, la nacionalidad, la
ocupación profesional, pertenencia
a un grupo étnico, entre otras;
características diferenciales tales como
la discapacidad, el tener VIH, situación
de calle, etc.”

Principales hallazgos
“En los últimos cinco años, de enero de
2013 a diciembre de 2017, al menos
381 personas LGBT fueron asesinadas
en México por motivos presuntamente
relacionados a la orientación sexual o
a la identidad y expresión de género
percibida de las víctimas. Esto significa
que al menos 76 personas LGBT son
asesinadas al año en nuestro país, lo
que equivale a 6 homicidios por mes.
Sin embargo, debemos anotar que la
cifra real es superior a la registrada, ya
que los medios de comunicación, en los
que se basa este Informe, no reportan
todos los casos de homicidios en contra
de las personas LGBT. Las mujeres
trans o personas trans con expresión
femenina son las más expuestas a
la violencia homicida, ya que fueron
las víctimas más numerosas con 209
casos; seguidas de los hombres gay/
homosexuales, o percibidos como tales,
con 158 casos; 6 hombres bisexuales,
o percibidos como tales; y 3 mujeres
lesbianas. El promedio general de
edad de las víctimas fue de 35 años.
En los casos de las mujeres trans el
promedio de edad fue de 31 años,
menor al promedio general; mientras
que el promedio de edad de hombres
gay/homosexuales fue de 39 años. En
los casos de las demás orientaciones
sexuales no resulta relevante
establecerlo por el mínimo número de
víctimas identificadas. De las cifras
obtenidas destaca que 14 personas
defensoras o promotoras de los
derechos LGBT fueron asesinadas en los
últimos cinco años; así mismo, 8 eran
portadoras del VIH; y 3 eran migrantes
centroamericanas. Siete entidades de
la república concentran casi la mitad

Letra Ese. (2017). Informe de Crímenes de Odio por Homofobia. Recuperado el 23 de octubre de
2018., de Letra Ese Sitio web: http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/, pp. 86.
17
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

Principales hallazgos

de los homicidios LGBT. Veracruz fue el
estado con mayor número de casos con
al menos 30, seguido por Chihuahua
con 28, Quintana Roo con 27, Estado
de México y Guerrero con 25 cada una,
Puebla con 22, y Tamaulipas con 20”.
8. Personas privadas de la libertad de
la comunidad LGBTTTI. ¿Comunidad
LGBTTTI, sin derechos? Así Legal, A.C.
e Indesol18

“El presente diagnóstico es producto de
una investigación social
aplicada de tipo descriptiva que da
cuenta de la situación concreta del goce
al derecho a la salud de las personas
de la comunidad LGBTTTI privadas de
la libertad. Se realizó entre los meses
de agosto y noviembre del 2011 en
cinco centros de reinserción y recopila
información de fuentes primarias en
su mayoría, es decir, de la población
LGBTTTI privada de la libertad en
el Distrito Federal, así como de las
autoridades penitenciarias adscritas a
la SSPDF y funcionarias y funcionarios
públicos de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal (SSDF).
A través de una encuesta integrada
por 71 preguntas estructuradas y
semiestructuradas se cuestionó a las
personas de la comunidad LGBTTTI
privadas de la libertad a cerca de su
percepción y sus experiencias en torno
a las principales problemáticas de salud
y acceso a la justicia”.

Las personas entrevistadas señalan
que “…son las instancias de procuración
e impartición de justicia las que de
forma particular violentan los derechos
fundamentales de las
personas de la comunidad LGBTTTI
al ser ajenas a la realidad de esta
población.
La aplicación de la flagrancia como
argumento para la detención sobrepone
la valoración del agraviado por
encima de la persona señalada como
responsable de un delito. Existe un
prejuicio por parte de la autoridad
sobre la responsabilidad del imputado,
en la que, se infiere, existe una
estigmatización de las personas de
la comunidad LGBTTTI debido a su
orientación sexual y/o identidad de
género.
A lo anterior se suma la existencia
sistemática de actos de tortura y tratos
crueles e inhumanos por parte de los
elementos de seguridad pública en
contra de las personas de la población
LGBTTTI, lo que evidentemente violenta
su derecho al acceso a la justicia, en la
medida en que se les obliga a inculparse
de los cargos imputados y a no hacer
efectivos sus derechos como indiciado
al momento de presentarse ante el
Ministerio Público.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C (2011). Personas privadas de la libertad de la
comunidad LGBTTTI. ¿Comunidad LGBTTTI, sin derechos? Recuperado el 23 de octubre de 2018, de
Indesol Sitio web: https://es.slideshare.net/asilegal-comunicacion/personas-privadas-de-la-libertadde-la-comunidad-lgbttticomunidad-lgbttti-sin-derechos-personas-privadas-de-la-libertad-de-lacomunidad-lgbttti, pp. 192.
18
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

Principales hallazgos

Por otra parte, la agencia especializada
para atender a las personas de la
comunidad LGBTTTTI no tiene, en la
práctica, la intención de asegurar los
derechos de este sector cuando se
convierten en víctimas de un delito o en
presuntos responsables de conductas
antijurídicas. Esto prueba la incapacidad
de la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal por garantizar de
forma efectiva el derecho al acceso a la
justicia de este sector de la sociedad. En
este sentido la comunidad LGBTTTI se
encuentran desprotegida en la medida
en que son las instituciones públicas
las que se convierten en perpetradoras
de la violación a sus derechos. Sumado
a esto, la falta de una defensa efectiva
durante el desarrollo de sus procesos
es responsabilidad directa de las
instituciones de impartición de justicia,
principalmente, de la Defensoría de
Oficio del Distrito Federal, quienes han
demostrado ser poco eficientes en la
ejecución de la defensa legal de las
personas de la comunidad LGBTTTI,
toda vez que no brindan una atención
puntual a estas personas en su carácter
de defendidos”.
9. Primera Encuesta sobre homofobia y
el mundo laboral en México. ADIL.19

“El cuestionario se creó con base en
otras encuestas sobre discriminación,
tomando como referencia el Estudio de
Out Now (El Estudio Out Now Global
LGBT 2020 es un programa de diez años
de investigación y es el proyecto de
investigación LGBT más completo del
mundo) y la Encuesta sobre Bullying
Homofóbico en México. Se incluyeron
preguntas cerradas y abiertas
para poder explorar experiencias y
recomendaciones de l@s participantes.
Se podía responder en un promedio

“El 35% señaló haber sido víctima de
discriminación en su empleo. De estas
personas el 45% renunció y el resto
denunció o informó a los directivos
del lugar de trabajo. Estas personas
tuvieron consecuencias emocionales:
el 34% se aisló, el 15% se deprimió, el
12% cambió de empleo y el 4% tuvo
ideas suicidas.
Más del 50% no sabía en dónde solicitar
ayuda”.

ADIL. (2014). 1ra. Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México. Recuperado
el 23 de octubre de 2018 de ADIL Sitio web: https://www.adilmexico.com/wp-content/
uploads/2015/08/Resultados-Encuesta-2014.pdf.
19
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documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

Principales hallazgos

de 10 minutos. La difusión se hizo a
través de redes sociales y sitios Web
dirigidos a poblaciones de lesbianas,
gays, bisexuales, travestis, transgénero
y transexuales.
Se obtuvieron 2,284 respuestas, que
en mayor medida se obtuvieron de la
Ciudad de México, Nuevo León, Sonora,
Estado de México, Puebla, Jalisco, Baja
California y Veracruz. Las personas
que respondieron en su mayoría
(72%) tenían escolaridad máxima
de licenciatura y posgrado. El 75%
contaba con algún tipo de empleo. El
26% tenía recursos entre $10,000 y
$50,000 mensuales.”
10. Primera Encuesta sobre Bullying
homofóbico en México. 15 de mayo
de 2012. Youth Coalition, Cojess,
Comisión Nacional de Derechos
Humanos.20

Encuesta en redes sociales dirigida a
jóvenes entre 13 y 20 años de edad.
Respondieron 1273 personas de 15
entidades federativas. Alrededor de
1000 respuestas se obtuvieron de gays
y lesbianas. El 60% tenía como grado
máximo de estudios licenciatura y
posgrado.

“El 67% fue víctima de bullying. De
éstos 74% eran gays, 50% lesbianas
y 66% trans. De las personas que
señalaron no ser discriminadas,
indicaron que la principal razón
obedeció a que no se les notaba o
estaban en “El closet”. El lugar en donde
se reportó más bullying fue en las
secundarias.
Las personas afectadas por bullying
señalaron que esto sucedió porque
pertenecían a las poblaciones LGBTTTI.
El 92% sufrió de insultos y burlas; 32%
golpes; 57% discriminación; el 77%
señalamiento y exhibición y el 39%
amenazas y extorsión.”

Youth Coalition, Cojess, & Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2012). Primera Encuesta
Nacional Sobre Bullying Homofóbico en México. Recuperado el 23 de octubre de 2018, de ADIL
Sitio web: https://www.adilmexico.com/wp-content/uploads/2015/08/Bullying-homofobico-114May-12.pdf.
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información

Principales hallazgos

11. Encuesta nacional sobre
discriminación y juventudes. Yaaj.
2015 21

“Brindar elementos para comprender
cuáles son las experiencias, las
necesidades y las preocupaciones de las
y los jóvenes de la diversidad sexual en
nuestro país”.

Se registró un alto índice de violencia
verbal en el espacio público, otro
espacio violento es la escuela y que es
perpetrado por los mismos compañeros
de clase. Las mayores frecuencias de
discriminación y violencia se dan en la
escuela y los hogares. Estos hechos
merman el desarrollo personal de las y
los jóvenes.

12. Atención a personas LGBTI en
México. Fundación Arcoíris e Indesol,
2016.22

El objetivo de este diagnóstico consistió
en “identificar los principales desafíos
en materia de atención a personas
lesbiana, gays, bisexuales, transexuales
e intersexuales (LGBTI) de la zona
centro del país, sobre el derecho a la
educación, trabajo, seguridad social,
salud, seguridad y justicia”.

Se retoman los desafíos que identifica el
diagnóstico:
1. Desarrollar investigaciones que permitan
profundizar sobre la situación de personas
LGBTI menores de 18 años y de personas
adultas mayores. Se recomienda además el
desarrollo de estudios bajo el enfoque de
interseccionalidades.
2. Promover el matrimonio igualitario en
todos los Estados de la República.
3. Garantizar la protección de las personas
LGBTI activistas y defensoras de derechos.
4. En lo que hace a la atención de personas
con discapacidad o periodistas es necesario
que los programas federales y estatales
respectivos consideren la orientación sexual
y la identidad de género como factores que
incrementan el riesgo de discriminación.
5. En materia educativa es recomendable
desarrollar proyectos para promover la
permanencia y retorno a los procesos
educativos e impulsar la profesionalización y
la realización de estudios de posgrado entre
las personas LGBTI.
6. Es importante la difusión de mecanismos
de identificación de casos de discriminación
en los espacios educativos. Así como la
adopción de procesos de sanción y reparación
entre quienes agredan una cultura de
respeto a personas LGBTI y para quienes son
agredidas, una protección a sus derechos.
7. Se recomienda generar programas de
evaluación de la calidad de la atención en los
espacios de salud, que incluyan variables de
sexualidad y género.
8. Debe trabajarse en la expansión, desarrollo

“Se usó un muestreo no probabilístico
basado en la lógica de cuotas y aplicado
a través de la estrategia denominada
bola de nieve. Este de muestreo se
usó bajo dos supuestos: i) Cuotas
establecidas para cada una de las
personas LGBTI y ii) Las personas
LGBTI encuestadas pueden sugerir a
otras personas LGBTI para la aplicación
de la encuesta en una lógica de
confidencialidad y cercanía necesarias
para el tipo de temas a tratar.
La población objetivo fue personas
lesbianas, gays u homosexuales,
bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI) que habitan
en entidades federativas del centro
del país. Para la recolección de la
información se aplicó un cuestionario
aplicado por personas expertas de las
entidades federativas seleccionadas y
la auto aplicación a través de medios
digitales.

Yaaj. (2015). Encuesta Nacional sobre discriminación y juventudes. 23 de octubre de 2018, de
ISSUU Sitio web: http://yaajmexico.org/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-y-juventudes-lgbti/.
22
Careaga, G. (2016). Atención a personas LGBTI. La condición en algunos estados del centro del país.
Recuperado el 23 de octubre de 2018, de Indesol Sitio web: http://www.fundacionarcoiris.org.mx/
nuestras-publicaciones/.
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Nombre del
documento y autor

Objetivo del diagnóstico y metodología
del levantamiento de la información
El cuestionario estructurado contaba
con 109 preguntas mayoritariamente
de selección múltiple”. Lo respondieron
613 personas del Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,
Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas.

Principales hallazgos

o difusión de los servicios de atención
especializada a personas LGBTI. Debido a
que es posible que muchas personas LGBTI
no estén haciendo uso de estos servicios por
falta de información o ausencia de servicios
adecuados.
9. Es recomendable que se impulse la
formación en sexualidad y género en las
escuelas de medicina y enfermería.
10. De manera particular se recomienda la
creación o fortalecimiento de programas
de atención a personas trans, en los cuales
puedan recibir los tratamientos adecuados
y la información oportuna para los procesos
de reasignación y concordancia sexo genérica.
11. Es necesario proteger a las personas
LGBTI de tratamientos tendientes a “curar”
su condición.
12. Asimismo es importante difundir
entre personas LGBTI los mecanismos
judiciales y no jurisdiccionales de defensa
de sus derechos laborales, en particular de
protección en casos de discriminación, acoso,
hostigamiento o amenazas en espacios
laborales.
13. Es recomendable capacitar a la fuerza
pública en el trato que deben brindar a
personas LGBTI, antes y durante la detención.
14. Es necesario impulsar campañas sobre
el derecho a una vida libre de violencia entre
personas LGBTI y con personas de la sociedad
en general.
15. Apoyar la organización y
profesionalización de organizaciones de
lucha por los derechos LGBT que posibiliten
el reforzamiento de su ciudadanización que
garantice el ejercicio de sus derechos y su
pleno desarrollo.

Como se mencionó al inicio de este documento, se observa que los diagnósticos que se
presentaron para análisis no son comparables entre sí, puesto que se han realizado en
diferentes momentos, contemplando a poblaciones diferentes, en algunos casos con
muestreos no probabilísticos, contextos distintos y sobre todo diferentes objetivos.
De igual forma, se observa en los documentos revisados la necesidad de sensibilizar al
personal en las dependencias, a fin de disminuir las prácticas discriminatorias en los servicios
recibidos.
Por otra parte, la participación de las poblaciones en la mayoría de los diagnósticos se realizó
a través de Internet, por lo que es necesario considerar que no se cuenta con la aportación de
opiniones de aquellos grupos que no cuentan con acceso a estos servicios; en otras palabras,

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

37

los diagnósticos contemplan la situación de poblaciones LGBTI de poblaciones urbanas, con
acceso a servicios de internet, y, en su mayoría, con un grado alto de nivel de escolaridad, por
lo que es necesario dejar en claro que existe información sobre sectores de la población en
condiciones de mayor vulnerabilidad, o poblaciones rurales, entre otras; por lo que se reflejan
únicamente las necesidades de las poblaciones LGBTI que se encuentran en un estrato social
de clase media y urbana.
Sin duda, todos ellos ayudaron a conocer las limitaciones que tienen las personas de la
diversidad sexual para tener acceso a una vida libre de violencia y de discriminaciones. Se
reconoce desde un inicio, que el análisis por derechos humanos es muy difícil de aterrizarse
en estas poblaciones, ya que quienes realizan este tipo de estudios, observan una caja negra
que invisibiliza las necesidades específicas de estas poblaciones. Estos esfuerzos han sido la
plataforma que inspiró este trabajo. Veamos a continuación algunas de las discriminaciones
alineadas a derechos humanos.

Derecho a la igualdad y no discriminación
El 66.95% de la población participante reportó haber sido discriminada alguna vez en su vida
a causa de su orientación sexual e identidad de género.
83.6% de los participantes había sido discriminado alguna vez en su vida. Lozano & Salinas
(2016).

Derecho al trabajo
14% de los participantes dijo que se le negó un empleo a causa de su orientación sexual
o identidad de género; 10% dijo haber sido despedido por estas causas. El 35% de los
participantes han sido discriminado por sus jefes o compañeros debido a su orientación
sexual o identidad de género. ADIL (2012).

Derecho a la salud
1 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos. 6 de cada
10 considera que el personal médico o de enfermería pocas veces está capacitado para
atender personas LGBT. 6 de cada 10 señala que no hay servicios adecuados para personas
LGBT. (UAM-Xochimilco & Inspira Cambio 2015).
Entre el 7% y el 20% de los participantes de la encuesta muestra algún síntoma de depresión.
(Lozano & Salinas 2016).
El 36.04% de la población participante reportó haber tenido ideación suicida y el 15.86%
reportó intento suicida. (UAM-Xochimilco & Inspira Cambio 2015).
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Derecho a la educación
47.75% de los estudiantes LGBTI encuestados afirman ser víctimas de bullying de
manera regular. Las mujeres y hombres trans son los grupos de mayor prevalencia de este
fenómeno, con 61% y 55%, respectivamente. Por otro lado, quienes no reportaron sufrir
violencia escolar, lo atribuyen a que no están “fuera del closet”. El 60% de los participantes
no reportan los incidentes de bullying, principalmente por miedo a ser sacados del clóset
ante sus familias. Las y los estudiantes víctimas de bullying homofóbico y transfóbico son
más vulnerables, debido a que, en muchas ocasiones, además de no contar con el apoyo de
las autoridades escolares, tampoco cuentan con el apoyo de sus familias.

Derecho a la justicia
Únicamente el 10.03% del total de la muestra dice haber acudido a la justicia para denunciar
alguna agresión; de este porcentaje, el 16.67% se identifica como heterosexual (personas
trans), el 12.04% como homosexual, el 7.19% como lesbiana, y el 23.81% se identifica en
otra categoría. En 86 casos, se señala que, a pesar de acudir, las autoridades no han hecho
nada; mientras que, en 33 casos, los afectados señalan que las autoridades los culparon
por ser LGBTI, y en 31 les sugirieron no denunciar. Respecto a agresiones infringidas
por servidores públicos, 79 casos reportan haber sido insultados por esta autoridad; 38
mencionan que se les sugirió ocultar su identidad sexual para recibir atención, y en 24 casos
se impidió el acceso a algún servicio o derecho.

Homofobia
Uno de los datos más lacerantes es el recuento que realizó LetraEse, reflejó que, en los últimos
cinco años, de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas LGBTI fueron
asesinadas en México por motivos presuntamente relacionados a la orientación sexual o a
la identidad y expresión de género percibida de las víctimas. Esto significa que al menos 76
personas LGBTI son asesinadas al año en nuestro país, lo que equivale a 6 homicidios por
mes. A nivel internacional, estos hechos colocan a nuestro país en segundo lugar a escala
mundial en crímenes de odio por homofobia, únicamente por debajo de Brasil.23

Conclusión de Garza A., Infante, JM & Kumar, A. (2017). Presupuesto público para la diversidad
sexual en México en Espacios Públicos, vol. 20, núm. 48. Recuperado el 23 de octubre de
2018, de Universidad Autónoma del Estado de México Sitio web: http://www.redalyc.org/
pdf/676/67652755006.pdf,
23
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24

Ver instrumento de levantamiento de información. Anexo 4.

Introducción

Si bien el Estado Mexicano cuenta con una legislación sólida25 en términos del reconocimiento
al derecho de igualdad de oportunidades y no discriminación, éste no se ha traducido
necesariamente en acciones contundentes de política pública dirigidas a grupos específicos
que faciliten el acceso a sus derechos humanos llave y mucho menos que se vean reflejadas
en el presupuesto nacional.
El diseño e implementación de políticas públicas acertadas hacia las poblaciones LGBTI, sólo
pueden partir de diagnósticos participativos que reconozcan las graves desigualdades por
las que atraviesan en los diferentes momentos de sus vidas; en consonancia, las políticas
públicas, deberían, de acuerdo a las limitantes, atribuciones y vocación de las dependencias
gubernamentales, resolverlas.
Sin duda, el movimiento LGBTI en México ha logrado colocar en la agenda pública, las
necesidades e intereses de estas poblaciones mediante diversas estrategias públicas y
de organización, detonando así la discusión pública sobre la exigibilidad de los derechos
humanos de las personas de la diversidad sexual, sentando las bases que apuntan terreno
hacia la igualdad y no discriminación.
En un esfuerzo por sumar voluntades a favor de la igualdad y no discriminación de las
poblaciones LGBTI, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de la mano con un
conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas al trabajo con poblaciones
LGBTI, ha instalado mesas de trabajo que tienen por objetivo la generación de insumos e
iniciativas para la incidencia en políticas públicas a nivel de la Administración Pública Federal
(APF).
En este caso, el interés principal del presente trabajo es conocer las acciones que, desde las
dependencias de la APF, se llevan a cabo para el reconocimiento, protección y respeto de
los derechos de las personas LGBTI, y en qué medida éstas coadyuvan a la disminución de
las brechas de desigualdad, los prejuicios socioculturales, y las violaciones a los derechos
humanos de estas poblaciones.

25

Ver legislación nacional en la materia. Anexo 5.

Para ello, se llevó a cabo un instrumento de recolección de información, planteado en torno
a tres ejes:
✓✓las acciones que actualmente se implementan al interior de las dependencias en favor
de las poblaciones LGBTI;
✓✓las acciones que consideran necesario llevar a cabo; y,
✓✓los obstáculos tanto al interior como al exterior de sus respectivas dependencias para
su implementación.
Para facilitar la respuesta al cuestionario por parte de las dependencias, tanto para la primera
como para la segunda pregunta, se plantearon las siguientes acciones:
✓✓programas
✓✓protocolos
✓✓mesas de diálogo, acciones de formación y/o prevención de violencia y discriminación
al interior de las dependencias
✓✓modificaciones a la normatividad interna en materia de igualdad y no discriminación, y,
✓✓otras acciones
El objetivo de este cuestionario es lograr un diagnóstico de cómo estas acciones favorecen a
la protección de los derechos humanos de las poblaciones de la diversidad sexual, así como
la incidencia de las mismas en derechos particulares, como son: salud, trabajo, integridad
y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, entre otros. A
continuación, se presenta un breve análisis de los resultados obtenidos.

Respuesta de algunas dependencias
de la administración pública federal
Con base en el análisis de los diagnósticos señalados con anterioridad, durante los meses de
septiembre de 2016 y febrero de 2017 y a petición del Grupo de Políticas Públicas de la Mesa
de Diversidad Sexual, se realizó una solicitud de información a 32 entes gubernamentales
clave, para conocer las acciones de política pública que realizan a favor de las poblaciones de
la diversidad sexual. Durante el mes de febrero se reiteró la petición a varias dependencias
que no habían respondido en septiembre.
Las dependencias consultadas fueron;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

44

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI)
Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF)
Consejo Nacional de Población (Conapo)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
Instituto Nacional de Migración (INM)
Presidencia de la República
Procuraduría General de la República (PGR)
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Secretaría de Comunicaciones y transporte (SCT)
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Secretaría de Energía
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Secretaría de Marina (Semar)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Secretaría de Salud
Secretaría de Turismo (Sectur)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Gráfico 1. Entes públicos consultados

1
2

29

Dependencias gubernamentales

Órganos autónomos

Presidencia de la República

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a las respuestas recibidas por los entes públicos.
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De las 32 dependencias consultadas, se contó con la respuesta de 19; es decir, 13 no
respondieron. Cabe resaltar que Sagarpa, no respondió ninguna pregunta del cuestionario,
sin embargo, aquí se cuenta como parte de las respuestas recibidas. La participación de las
dependencias fue:

Gráfico 2. Dependencias que respondieron el instrumento

Dependencias que respondieron y no

13

No Respondieron

19

Respondieron

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

Las dependencias que respondieron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional de Seguridad
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de las Mujeres
Procuraduría General de la República
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Devolvió
el formulario sin información).
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de la Función Pública y
Secretaría de Salud
Secretaría de Turismo
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
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Principales respuestas al
instrumento de política pública
En este apartado se retoman las principales respuestas de las dependencias gubernamentales
en torno a las acciones concretas a favor de las poblaciones LGBTI. Sin embargo, por su
importancia, se retoman datos generales sobre la obligatoriedad que se tiene desde el
quehacer de las dependencias de guiarse en un horizonte de igualdad y no discriminación, de
basar su actuación en Códigos de Ética y de Conducta, su adhesión a la NOM NMX-R-025SCFI-2015 o al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual.

CEAV

•

Elaboraron la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por orientación
sexual, identidad o expresión de género” (2°edición).

•

Desarrollaron un diagnóstico sobre atención a personas lesbianas, gays, bisexuales y
trans (LGBT) en México, atendiendo a la pregunta de: ¿Cuáles son las situaciones que
enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos,
o qué las coloca como víctimas directas, indirectas o potenciales? y aceptar o rechazar
la hipótesis “Las personas LGBT no enfrentan situaciones de discriminación que las
colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales”.

•

Al momento de la respuesta de este instrumento estaba en elaboración el Protocolo de
atención especializado en población LGBT en situación de víctima, hasta el momento es
un documento que no se ha dado a conocer.

•

A fin de contribuir al combate de las prácticas discriminatorias y otras formas de
violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y la población
LGBTTTI, a través de la promoción, difusión y atención cuenta con el Programa Especial
de VIH/Sida y Derechos Humanos

•

Señalan el Manual de Procedimientos de la Primera Visitaduría General, sin embargo, no
indican en concreto cómo beneficia a las poblaciones LGBTI.

•

Han realizado pláticas y talleres con el objetivo de capacitar al personal de la CNDH
sobre la prevención de la violencia y la discriminación hacia la población LGBTTTI, con
especial énfasis en aquellos de atención al público; también ha realizado ciclos de cine
con el tema discriminación y diversidad sexual, dirigidos a personal de la CNDH.

•

Los tres órganos administrativos desconcentrados de la CNS son: Policía Federal,
Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal, han participado

CNDH

CNS
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en las Juntas de Trabajo de la Mesa Intrainstitucional para la Igualdad de Género y
Políticas de Atención a grupos en Situación de Vulnerabilidad del Comisionado Nacional
de Seguridad.
•

Difundieron dos folletos, el emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), titulado “La discriminación está Prohibida” y la Cartilla
emitida por la Comisión Ejecutiva de Víctimas (CEAV), titulada “Cartilla de Derechos de
las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual Identidad o Expresión de Género”.

•

Se sumaron al Acuerdo aprobado por el Pleno de ese Órgano Legislativo, en sesión
celebrada el 15 de diciembre de 2016, mismo que señala:
“Único.- La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la y los
Titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, así como a las y los Presidentes
Municipales, a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra
las personas que integran la comunidad LGBTTTI, por parte de los servidores públicos
de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quienes
incurran en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de
miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas,
para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano”. (H.
Congreso de la Unión, 2016)26.

•

El Complejo Penitenciario Islas Marías, conmemoró el “Día Internacional de la Diversidad
Sexual”, el pasado 28 de junio de 2016, con un desfile dentro de sus instalaciones, con
la participación de las personas privadas de la libertad que pertenecen a la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI).

•

Se adhieren al Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual
y acoso sexual en la Administración Pública Federal, así como con el Programa Interno
de capacitación en género 2016.

•

Promueven cursos de la Unidad de género de Segob y de Conapred y los remiten al
apartado de Programas.

•

Invocan el Código de Conducta de Segob y el artículo 1º Constitucional.

Conavim

Conapo

Proponen:
•
Incluir la perspectiva de no discriminación en la Ley General de Población y su Reglamento,
en el Programa Nacional de Población, así como en el Reglamento Interior de la Segob.

H. Cámara de Diputados (2016). Dictámenes de Puntos de Acuerdo Aprobados en la LXIV
Legislatura. Recuperado el 23 de octubre de 2018 de: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
dictameneslxiv_pa.php?idacut=0&tipot=%20&pert=1.
26
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Conapred

•

Es el mecanismo operativo del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación
(PRONAIND). El Programa Nacional incluye 18 líneas de acción específicas dirigidas
hacia las personas de la diversidad sexual.

•

Cursos y actividades formativas:
✓✓ Cuenta con dos cursos en línea y presenciales: Diversidad sexual, inclusión y no
discriminación y Guía de acción pública contra la homofobia. Durante 2016, se
sensibilizó a 6,711 personas.
✓✓ El Conapred realiza diversas actividades educativas presenciales dirigidas a la
Administración Pública Federal. En el año 2016 se atendieron a 1075 personas
en relación al tema de diversidad sexual y no discriminación. Las instituciones
participantes fueron Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión
Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala, Hospital General “Dr. Manuel GEA
González” y el CETIS 9 Josefa Ortiz de Domínguez
✓✓ En el rubro de Formación especializada se sensibilizo a 64 personas en el
marco del Curso Internacional de Alta Formación 2016 con la asistencia de
servidoras públicas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
y profesionistas responsables de la planeación, implementación y evaluación de
las políticas públicas.

•

Se alinea al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual
y Acoso Sexual, emitido por la Secretaria de la Función Pública.

•

Coordina las actividades en el Grupo 3 “Sobre el derecho a la no discriminación por
preferencia y orientación sexual, e identidad y expresión de género”, de la Subcomisión
de Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

•

Durante 2016 se ha trabajado en la generación del Glosario de Términos de la Diversidad
Sexual y de Género, en conjunto con integrantes del grupo 3 y la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV).

•

Crea el Comité para la Igualdad Laboral y no Discriminación con la finalidad de defender
los derechos humanos, no solo para las personas peticionarias, sino también para las
personas que laboran y que están comprometidas con la visión y misión del Consejo.

•

Hacia el futuro espera continuar con la vinculación con personas LGBTI y la impartición
de cursos.

•

Sensibilización y Formación en línea en Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación,
en conjunto con el Conapred, la CNDH y la CDHDF, para trabajadoras/es, autoridades
y derechohabientes del ISSSTE, incluyendo temas sobre los derechos humanos de las
poblaciones LGBTI y para la prevención, atención y eliminación de la homofobia en
cualquiera de sus modalidades.

ISSSTE
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•

Elaboración y distribución de material impreso (trípticos) sobre las poblaciones LGBTI y
el Matrimonio Igualitario y el registro a la seguridad social en el ISSSTE de las parejas del
mismo sexo, para trabajadoras/es y derechohabientes del Instituto.

•

Pláticas y participación en mesas redondas, conversatorios, seminarios sobre los derechos
de las poblaciones LGBTIQPA (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers,
pansexuales y asexuales) y diversidad sexo genérica y el derecho a la no discriminación,
en dependencias y entidades gubernamentales, universidades e instituciones de
enseñanza media superior y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México.

•

También participan en la Mesa de Trabajo sobre el Derecho a la No Discriminación por
Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad y Expresión de Género.

•

En el Programa Nacional de Juventud 2014-2018 y para el caso específico de las
poblaciones LGBTI, identifican cinco estrategias y nueve líneas de acción que resultan
fundamentales para la garantía de los derechos de dichas poblaciones.

•

De manera directa, el Imjuve a través del departamento de sexualidad ha coordinado
distintos talleres y platicas con población juvenil en temáticas de Prevención de
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH, a solicitud de instancias educativas de los
diferentes niveles académicos (secundaria, bachillerato y superior) se atendió de
manera ocasional a padres y madres de familia.

•

El departamento de Sexualidad participa en ferias y jornadas de salud en diferentes
instituciones promoviendo la prevención y la salud sexual a todos aquellos jóvenes que
se acercan para solicitar información en dichos eventos.

•

Participan en la Mesa de trabajo de Diversidad Sexual del INDESOL, en donde se
busca conjuntar esfuerzos de integrantes de la sociedad civil y dependencias de la
Administración Pública Federal.

•

El Imjuve también es integrante del Grupo 3 “Sobre el Derecho a la No Discriminación por
preferencia y Orientación Sexual e identidad y Expresión de Género” de la Subcomisión
de Grupos en Situación de vulnerabilidad, Coordinada por SEGOB.

•

De igual forma, el departamento de sexualidad forma parte del Grupo 4 “Salud Sexual
y personas con VIH” de la Subcomisión de Grupos en situación de Vulnerabilidad,
la participación del Imjuve ha sido en la revisión de documentos oficiales para su
actualización. Realiza distintos talleres de capacitación para las y los funcionarios que
laboran en dicha institución y otras acciones de sensibilización.

•

En colaboración con distintos actores se realizó la 1ra. Jornada para el Fortalecimiento
y Generación de Liderazgos Juveniles en la Lucha contra el VIH/Sida, en donde a partir
de un diálogo abierto entre organizaciones de la sociedad civil y las dependencias del
Gobierno Federal se sostuvieron reuniones y talleres para las incorporaciones de las y
los jóvenes en la respuesta nacional al VIH/Sida.

Imjuve
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IMSS

Derivado del Acuerdo del H. Consejo Técnico No. ACDO.SA2.HCT.260214/43.PDJ, por
el que se tomó conocimiento del criterio de interpretación del artículo 84, fracción III,
de la Ley del Seguro Social, fijado por la Dirección Jurídica, que señala lo siguiente: “De
una interpretación armónica de los artículos 5A fracciones XI, XII y XIII; 84 fracción III
de la Ley del Seguro Social, en correlación con el artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, debe permitirse el acceso al Seguro de Enfermedades
y Maternidad al cónyuge del asegurado, asegurada, pensionado o pensionada con
independencia de si se trata de matrimonios entre personas del mismo o de distinto
sexo”. Al mes de octubre de 2016, se cuenta con 145 registros de personas del mismo
sexo como beneficiarios cónyuges (en la Ciudad de México).
A partir del citado acuerdo, es factible otorgar los beneficios siguientes, previo
cumplimiento de los requisitos legales:
✓✓ Ayuda para gastos de matrimonio, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
✓✓ Asignaciones familiares, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
✓✓ Pensiones de viudez, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
Las dos últimas prestaciones conllevan el goce de la prestación médica en favor de
dichos beneficiarios.

•

En el IMSS el requisito para otorgar atención médica a las personas, es la vigencia de
derechos y la afiliación, sin discriminación.

•

Continuar con una capacitación y sensibilización permanente para garantizar los
derechos de la población LGBTI.

•

Actualizar algunos sistemas de información que lo requieran para personas
pertenecientes a éstas poblaciones..

•

Considerar el seguimiento clínico durante el proceso quirúrgico de reasignación sexual o
genital dentro de los procedimientos médicos.

En cuanto a protocolos, señalan:
•

Disponer de medidas que aseguren un trato digno y no discriminatorio en las
dependencias gubernamentales para todas las personas usuarias sin importar su
identidad u orientación sexual.

En lo concerniente a las dificultades, indicaron:
•

Se requiere modificación a las leyes para que garanticen los derechos de poblaciones
LGBTI para que el Instituto pueda dar cumplimiento a los mismos.

•

Cuentan con un corpus estructurado a partir de un Programa Institucional con
Perspectiva de Género, de ahí se desprenden una serie de acciones, que no ubican las
particularidades de las discriminaciones que enfrentan las poblaciones LGBTI.

INEGI
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Inmujeres

•

Cuenta con el curso denominado: “Familias y Sexualidades. Prevención del Embarazo
en Adolescentes” que tiene como objetivo proporcionar y fortalecer conocimientos,
valores y habilidades sociales en materia de salud sexual y reproductiva a madres,
padres, cuidadores, docentes y personas que acompañan el crecimiento y desarrollo de
adolescentes desde un enfoque de derechos humanos sexuales, aborda la sexualidad
adolescente sin estereotipos de género con énfasis en la corresponsabilidad de los
hombres en el tema del embarazo en adolescente. La plataforma contiene ocho cápsulas
informativas con diversos contenidos, por ejemplo: igualdad y violencia de género,
métodos anticonceptivos, sexualidades, embarazo, afectos y proyecto de vida, entre
otros que permite con un lenguaje no sexista y comprensible fortalecer la comunicación
asertiva entre adolescentes y madres y padres respecto al tema de sexualidad mediante
estrategias lúdicas.

•

Indicaron que iniciarán un ciclo de cine-debate donde se incluirán películas con temática
LGBTI con la finalidad de sensibilizar al funcionariado público en torno al tema

•

De enero a diciembre de 2016 capacitaron a 307 funcionarias y funcionarios en el
Curso especializado en procuración de Justicia: Derechos humanos de los grupos de
población en condición de vulnerabilidad, en el cual se incorporó de manera particular
el módulo Derechos humanos de la comunidad LGBTTTI. El portafolio de capacitación
de la Procuraduría se imparte también en Policía Federal, Secretaría de Marina, Sedena
y órgano administrativo desconcentrado; Prevención, Readaptación Social, entre otras.

•

Emitió la Cartilla de Derechos Humanos para el personal de la PGR, así como la Cartilla
básica de tus derechos humanos en el ámbito de procuración de justicia, ésta última
contiene un apartado especial para las poblaciones LGBTTTI.

•

Elaboraron el Decálogo de Inclusión de la Diversidad para el personal de la PGR, y el
Decálogo de Inclusión de la Diversidad.

•

Cuentan con el Protocolo de actuación para el personal de la PGR, en cuyo objetivo
señalan:

Procuraduría General de la República

“establecer las reglas de actuación a cumplir por servidoras y servidores públicos que
intervengan en la investigación y la persecución de los delitos en lo que con cualquier
carácter participen personas de la comunidad LGBTTI y brindar la debida atención a las
víctimas que sufran afectaciones a la integridad física y emocional como resultado de la
violencia delictiva, en virtud de su género y orientación sexual”.
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•

Conformaron una mesa de trabajo al interior de la PGR y observaron la posibilidad de
formar parte de la Mesa de Diversidad Sexual del Indesol.

•

Indican que no cuentan con ninguna denuncia en contra de la PGR por parte de las
personas de la diversidad sexual en contra de sus ministerios públicos, sin embargo

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

reconocen que en lo que toca al fuero común existe la “discriminación por orientación
sexual, identidad y expresión de género, ejercicio indebido de la función pública,
detención arbitraria, maltrato, incitación a la violencia, injerencia arbitraria en el derecho
al trabajo, negación del servicio mercantil, robo, difamación, falsedad ante autoridades,
entre otros”.
•

Por lo anterior reconocen que la problemática debe atenderse de forma integral en los
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.

•

Dentro de las acciones encaminadas a promover la armonización del orden jurídico
nacional con los estándares más altos en materia de igualdad y no discriminación, la
PGR llevó a cabo la revisión de 153 normas y 90 criterios de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a fin de identificar cualquier norma a nivel federal que pudiera
implicar alguna forma de discriminación incluyendo a las poblaciones LGBTI.

•

La PGR identifica varias dificultados hacia las poblaciones LGBTI desde su dependencia:
“No se cuenta con datos estadísticos que permitan proyectar o realizar planeaciones
conforme a necesidades detectadas a partir de bases objetivas de información”; “las
personas LGBTTTI son objeto de agresiones motivadas por un estigma social que
genera discriminación”; “la discriminación es una práctica generalizada que se haya
inserta en la cultura”.

•

Se recibió el formulario sin datos.

•

Todas las acciones las enmarca en una cultura institucional basada en la política nacional
de igualdad y no discriminación.

•

La mayor parte de sus acciones se enmarcan en la Política de Igualdad y No discriminación
en el marco de la cultura institucional.

•

Presentaron el sociodrama Identidad sexual, orientación sexual y transgénero, a cargo
de la Asociación Civil Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente; el objetivo fue
promover la reflexión y conocimiento del tema desde la perspectiva de género y los
derechos humanos.

•

Consideran necesario, contar con bases de datos y que la población LGBTTTI sea
consultada e involucrada en la definición de las acciones.

•

Cuentan con el “Programa de Acción Especifico en respuesta al VIH y el Sida e ITS 20132018 consideran como población objetivo a aquella en la cual se encuentra concentrada
la epidemia, es decir hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), mujeres y
hombres trabajadores sexuales, mujeres transexuales y personas usuarias de drogas,

Sagarpa
Sedatu

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Salud - Censida
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así como a la población vulnerable de migrantes, indígenas, adolescentes y mujeres
embarazadas, entre otros”.
•

56

“Se encuentra en proceso de elaboración conjunta, entre la Secretaría de Salud,
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, la Comisión Nacional de Bioética, el Centro Nacional para la Prevención
y el Control del VIH/SIDA CENSIDA y la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad
de México, el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios
de Atención Médica de la Población Perteneciente a la Comunidad LGBTI, así como
las Guías Protocolizadas para la Atención Específica de los Grupos que componen la
Comunidad LGBTI”.

Acciones específicas prioritarias
que se realizan en el Censida

•

“La Secretaría de Salud participa activamente en la Junta de Gobierno de CONAPRED,
a través de Censida, como vocal e invitado permanente. Como parte de las acciones
se ha participado de manera coordinada con Conapred y la CNDH en el Día Nacional
contra la homofobia y otros eventos para disminuir la discriminación hacia la comunidad
LGBTI. Asimismo, personal de salud ha sido canalizado a la plataforma de CONAPRED
de educación a distancia “Conéctate” para disminuir la discriminación hacia las personas
de la diversidad sexual y con VIH”.

•

“Censida realiza un monitoreo permanente entre las minorías sexuales, vinculado a la
detección oportuna del VIH y se les pregunta si han dejado de acudir a los servicios
de salud por maltrato físico o verbal por parte del personal de salud. El resultado de
399,944 cédulas de monitoreo reportó entre enero del 2009 y junio del 2015 que
5,279 personas 1.31% dejó de asistir a los servicios de salud por maltrato”.

•

Han elaborado materiales impresos, mensajes en redes y campañas de manera
permanente para promover la no discriminación hacia las personas de la comunidad
LGBTI y con VIH, los cuales se difunden a través de redes sociales y acciones específicas
a través de los servicios de salud estatales o en colaboración con OSC.

•

Censida estableció en el 2000 la meta de disminuir en un 71% el estigma y la
discriminación asociados a comportamientos de riesgo y VIH y en 2006 se complementó
con la estrategia de sensibilización denominada “CAPASITS libres de Homofobia y
Discriminación” en donde se propone lograr que en estos Centros se respeten a todas
las personas que acuden a solicitar los diferentes servicios que ofrecen los CAPASITS:
información, detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), atención y
control de las personas con VIH o Sida. Los 137 servicios especializados para la atención
del VIH de la Secretaría de salud están sujetos a esta certificación como parte de los
criterios de calidad, y se promueve la capacitación permanente en NO discriminación.

•

“En el 2001, el gobierno federal se trazó como meta garantizar el acceso universal a la
terapia específica, gracias al esfuerzo combinado entre sociedad civil y gobierno, esta
meta se logró en el 2004 y sigue manteniéndose hasta nuestros días. En la actualidad
118,000 personas se encuentran en tratamiento antirretroviral gratuito en el sistema
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nacional de salud, atendidas en 394 unidades del sector salud. Al 30 de junio del 2016
en la Secretaría de salud se atienden a 79,000 personas con VIH, 53% de las personas
corresponden a miembros de la comunidad LGBTI. En la Clínica Especializada Condesa
se ha desarrollado un modelo para la atención integral de las personas trans que va más
allá del manejo del VIH, incluyendo salud mental y apoyo para la transformación sexo
genérica con hormonas, el cual se está sistematizando para ampliar la atención en otros
servicios de salud”
•

“Censida trabaja de manera coordinada con organizaciones de sociedad civil para
fortalecer la respuesta en prevención del VIH y la No discriminación. Entre 2013 y
2016 se han destinado alrededor de 350 millones de pesos para apoyar intervenciones
comunitarias para incidir en cambio de comportamiento, prevención combinada,
detección oportuna y disminución del estigma en la prestación de los servicios”.

•

“Todas las acciones que se proponen para las mujeres, incluye a aquellas personas
con identidad sexo/genérica definida por sí mismas, como “mujer”; con ello, se incluye
también a las mujeres de la población trans, así como a trabajadoras sexuales, y lo
mismo para hombres trans”.

•

“Del 8 al 10 junio 2016 se realizó la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas, la
“Declaración Política sobre el VIH y Sida, para acelerar la lucha contra el VIH y “poner fin
a la epidemia del sida para el año 2030”, con participación activa de México a través de
Censida. La delegación mexicana estuvo presidida por el Secretario de Salud y se incluyó
en la delegación a 8 organizaciones civiles, a Conapred y CNDH. México jugó un papel
importante a través de la misión de Naciones Unidas y el equipo técnico de Censida, lo
cual fue reconocido por organizaciones nacionales y redes regionales. México respaldó
y resaltó la importancia de visibilizar a las poblaciones más afectadas, que incluyen a
grupos históricamente discriminados como la comunidad LGBTI, personas privadas de
la libertad, usuarias de drogas inyectables y dedicadas al trabajo sexual.

•

“Dentro de la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, en 2012 se realizó
un Diagnóstico de Potencialidad en los destinos de México para el segmento LGBTTTI,
para identificar el potencial que tiene este segmento dentro del turismo”.

•

“En 2013 se convocó a la celebración de un taller de diagnóstico sobre el turismo
LGTB, en el salón Gorostiza de la SRE, como base para generar políticas públicas,
normatividad y marco jurídico relativo al segmento. De igual forma, se convocó a los
estados y destinos nacionales (15 estados participantes) a participar en el 1er. Taller
de Especialidad en Desarrollo de Producto Turístico para el Mercado LGBT, en 2014,
cuyo objetivo proveer a los participantes de las herramientas técnicas y estructura de
apoyo para impulsar la generación de estrategias de producto y experiencias para este
importante mercado, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos y bajo
una política de inclusión y equidad”.

•

“Como estrategia sectorial para el turismo LGBT se comenzó a trabajar con los destinos
para promover la estrategia general y supervisar el inventario del producto a promover

Secretaría de Turismo
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a través de un Plan de Estandarización de Contenidos del Destino y Acreditación
de Estándares de Producto y Servicio de los Profesionales de la Industria Turística
Orientados al Mercado LGBT. En 2015 se atendió a los estados de Guerrero, Veracruz,
Morelos, Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara, y Tequila. 2016 se atendieron a 10
destinos Morelos, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guadalajara,
Tequila, Riviera Maya, Tlaquepaque. En 2017 se atendieron 6 destinos más, sumando
esfuerzos con Conapred en la parte de sensibilización”.
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•

“Este modelo apoyó a Sectur para la organización de los destinos y su oferta turística
alineados a los estándares de calidad y gestión de marca de nuestro país para su
promoción, difusión y comercialización en los mercados nacionales e internacionales,
con el fin de incrementar el flujo de visitantes y la derrama económica, garantizando
el pleno derecho universal al ocio y la recreación de cualquiera de nuestros visitantes”.

•

“Como resultado de la sensibilización del Plan de estandarización se logró contar con la
presencia de operadores y medios especializados en turismo LGBT en Tianguis Turístico
2016. Además de un pabellón específico para el mercado, así como 3 conferencias
especializadas. Teniendo por segunda ocasión un pabellón LGBT en Tianguis 2017,
mostrando la oferta de productos turísticos que se han trabajado y consolidado con los
destinos”.

•

“La SECTUR ha promovido acercamientos con las principales asociaciones de comercio
y turismo orientadas al mercado LGBT en México, y algunas de las más relevantes a
nivel internacional, con la finalidad de articular sus programas en aras de una mayor
integración de la industria en nuestro país y hacia los mercados internacionales”.

•

Resaltan como acción de política pública el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto
Rincón Gallardo®, como estrategia para reconocer a los centros de trabajo que aplican
una Política de Buenas Prácticas Laborales en igualdad de oportunidades, de inclusión,
desarrollo y no discriminación de personas en situación de vulnerabilidad, como gestión
de responsabilidad social y respeto a los derechos humanos. Esta estrategia está
dirigida a poblaciones en situación de vulnerabilidad y nombran a las personas de la
diversidad sexual. Indican que ésta se encuentra en etapa de dictaminación.

•

También señalan a la Red Nacional de Vinculación Laboral, en donde se “proporciona
asesoría, información y asistencia técnica a las instituciones y organizaciones que
la integran, forjando con ello grupos especializados que impulsan a través de sus
programas, la generación de actividades productivas para las personas en situación de
vulnerabilidad”.

STyPS
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Conclusiones generales
de acciones de política pública
De las dependencias que respondieron, algunas se encuentran sensibilizadas sobre las
necesidades de las poblaciones LGBTI, lo que se traduce en acciones concretas que pueden
impactar favorablemente a estas poblaciones. Tal es el caso de Conapred, Imjuve, IMSSCensida y PGR.
Si nos atenemos de manera estricta a las respuestas que dieron las dependencias, de
acuerdo a los apartados del instrumento de levantamiento de información, pareciera que
realizan varias acciones de política pública. Sin embargo, al revisar los instrumentos se
observa que existen muy pocas acciones que benefician de manera específica a poblaciones
de la diversidad sexual, en su mayoría éstas se corresponden con la Política de Igualdad y no
Discriminación.
Gráfico 3. Cuantificación de acciones de política pública
Cuantificación de acciones de política pública		
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Otras acciones
Modificación a la normatividad de las instituciones Mesas de dialogo
Acciones de formación y/o prevención de violencia y discriminación al interior de las intituciones
Protocolos
Programas
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

De las dieciocho dependencias que respondieron el instrumento con información, diecisiete
llevan a cabo acciones de formación y/o de prevención de violencia y discriminación al interior
de la dependencia, 15 cuentan con algún tipo de programa, 14 dependencias han realizado
algún tipo de modificación a la normatividad interna de la institución, 13 contemplan
protocolos de actuación, 11 realizan mesas de diálogo; mientras que 6 dependencias
realizan alguna otra acción.
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Resultados por pregunta
¿Qué acciones realiza su institución para garantizar los
derechos de las poblaciones LGBTI?
Programas
En esta pregunta, una dependencia respondió no tener alguna línea de acción que garantice
los derechos de las poblaciones LGBTI, mientras 3 dependencias respondieron tener 6 líneas
de acción a favor de las poblaciones LGBTI.
Gráfico 4. Porcentaje de programas con líneas de acción hacia poblaciones LGBTI
% de programas

29%

79%

Dependencias sin programas

Dependencias con programas

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

En resumen, 15 entidades cuentan con algún programa; sin embargo, en su mayoría se
refieren a la Igualdad de oportunidades y no discriminación.
Las dependencias que se apegan normativamente al principio de igualdad emanado del
artículo primero constitucional y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en
los que se contempla que la orientación sexual no debe de ser motivo de discriminación,
destacan: Programa Nacional por la Igualdad y no Discriminación (Pronaind), Programa
Nacional de Juventud, Programa Nacional de Procuración de Justicia, Programa Sectorial
de Salud; a partir de éstos se delinean acciones concretas para el cumplimiento de las
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
Es importante mencionar, que, si bien no todos los programas contienen acciones concretas
para las poblaciones LGBTI, aquellas que, si tienen acciones dirigidas específicamente a
dichas poblaciones, tienen una relación directa con el reconocimiento, garantía y protección
de derechos humanos. Por último, el contenido de las acciones que Conapred, Imjuve, PGR,
Secretaría de Salud y STPS tiende a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del Estado
en esta materia, así como a preservar los principios de universalidad y progresividad de los
mismos derechos.
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Protocolos
Con respecto a la adopción de protocolos de acción, trece dependencias reportan contar
con este tipo de instrumentos; en su mayoría, se trata de protocolos dirigidos a la
incorporación de medidas de igualdad y no discriminación, se enfocan en la prevención y
sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual al interior de las dependencias, aunque
no son dirigidos específicamente a las poblaciones LGBTI; aquellos protocolos que se dirigen
particularmente a dichas poblaciones, se encuentran en proceso de elaboración por parte de
CEAV, Secretaría de Salud e ISSSTE, éste último orientado concretamente hacia la atención
de población trans.
Con relación al rubro de salud, se observa que los esfuerzos tanto del IMSS como de la
Secretaría de Salud se orientan a otorgar servicios de calidad en igualdad de condiciones,
independientemente de la orientación sexual y la identidad de género de las personas;
particularmente, la Secretaría de Salud está desarrollando un protocolo para el acceso sin
discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las poblaciones LGBTI. Se
aprecia la existencia de un enfoque de atención integral dirigida a este grupo que incluye no
solo el acceso a los servicios de salud, sino que también se abordan acciones relacionadas a
la disminución del estigma y de acciones de discriminación contra las poblaciones LGBTI, lo
cual, se relaciona con el acceso a derechos, particularmente en el acceso a los servicios de
salud de calidad, la impartición de justicia, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
en el caso de los jóvenes.
Por último, la Policía Federal, y la CNS, cuentan con un protocolo que promueve la igualdad
y no discriminación en el trato hacia las poblaciones LGBTI al incorporar las perspectivas de
orientación sexual e identidad de género en los casos que así lo requieran; en PGR se cuenta
con un protocolo de actuación para el personal, en casos que involucren la orientación sexual
o identidad de género.
Gráfico 5. Protocolos de atención por la igualdad y no discriminación
% Protocolos

32%

68%

Dependencias que no cuentan con protocolos

Dependencias que cuentan con protocolos

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.
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Mesas de Diálogo
En este apartado se observa que, once entidades públicas participan en alguna mesa de
diálogo, las cuales son pauta para delinear propuestas o estrategias relacionadas con
las poblaciones LGBTI. La mayoría de las mesas de trabajo se centran en actividades de
vinculación, en donde se establece una relación estrecha con otras dependencias, así
como con OSC que dirigen sus acciones hacia poblaciones LGBTI, sector académico, sector
privado y en algún caso con organismos internacionales; con dicha vinculación se favorece
la generación de estrategias integrales en los ámbitos de cada dependencia así como al
fortalecimiento de la participación de las poblaciones LGBTI, en el impulso de políticas
públicas sobre igualdad y no discriminación.
Dentro de esta vinculación interinstitucional, destaca el desarrollo de los grupos de trabajo
de la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Segob, en el que coinciden Conapred, Imjuve
y Censida, el cual forma parte de Secretaría de Salud; en donde se contempla la elaboración
de productos específicos, como es el Glosario de Términos de Diversidad Sexual y Género27,
planteado como una herramienta de capacitación y sensibilización en materia de igualdad y
no discriminación para servidoras y servidores públicos de la APF. Además, Imjuve y Censida
cuentan con participación permanente en el grupo de esta misma Subcomisión orientada a
la construcción de estrategias y políticas públicas en respuesta y combate al VIH/Sida.
La Secretaría de Salud hace referencia a la elaboración conjunta de protocolos y guías de
atención al interior de la dependencia, con los cuales se espera que las necesidades de las
poblaciones LGBTI se vean reflejadas en los servicios cotidianos que prestan las instituciones.
En contraste al trabajo que realizan las diversas dependencias, la Sectur cuenta con un
trabajo de vinculación específico con el sector privado, con el fin de promover y consolidar
la oferta en el mercado turístico para las poblaciones LGBTI. En resumen, los resultados de
estos esfuerzos de coordinación y colaboración tienen potencial de impacto tanto hacia el
interior como al exterior de las dependencias.
Gráfico 6. Dependencias con mesas de diálogo relacionadas con poblaciones LGBTI
Mesas de diálogo
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

Conapred. (2016). Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. México:
Conapred
27
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Acciones de formación y/o de prevención de violencia y discriminación al interior de la
dependencia (población a la que se dirige, ciclos de cine, talleres, conferencias, platicas,
capacitaciones, campañas, etc.)
La respuesta por parte de las dependencias a este tipo de acciones resulta muy interesante,
porque diecisiete dependencias realizan alguna acción dentro de este marco; sólo una de las
instituciones no cuenta con algún tipo de acción y en el caso de Sectur no aplica porque la
Dirección que responde es la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, a quien
no le concierne el desarrollo de éstas acciones.
A partir de las respuestas dadas por las dependencias, se concluye que, la mayoría de
las acciones implementadas para la prevención de la violencia y discriminación son
dirigidas a partir de programas de capacitación al interior de las dependencias mediante
la implementación de talleres, cursos presenciales y en línea, difusión de información vía
electrónica, entre otros; en donde se da una formación y sensibilización, principalmente,
en materia de derechos humanos, igualdad y perspectiva de género. Son medidas que se
retoman en códigos de ética, códigos de conducta y protocolos, en los que se destaca la
adopción de programas y estrategias de transversalización de estos temas al interior de las
dependencias como en el caso del DIF o el INEGI.
Esta respuesta es importante porque muestra actividades tanto al interior como al
exterior de la dependencia, en lo que concierne al tema de diversidad sexual, igualdad y
no discriminación, mediante diversas estrategias como: la impartición de conferencias,
programas de radio, ciclos de cine, distribución de material informativo en centros de salud y
servicios médicos, elaboración de estudios, entre otros, según lo informó el IMSS.
Por otra parte, las acciones de formación y prevención de violencia y discriminación
enfocadas hacia poblaciones LGBTI, se presentan con mayor recurrencia en la CNS y sus
órganos administrativos desconcentrados, Conapred y la PGR; en donde se aborda de forma
integral el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, y el tema de la diversidad
sexual.
En general, las respuestas presentadas en este rubro van desde la transversalización de
la perspectiva de género hasta programas de capacitación que cubren las atribuciones,
necesidades sustantivas de funcionamiento y atención de cada dependencia.
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Gráfico 7. Acciones de formación y/o sensibilización sobre violencias y discriminaciones
Acciones de formación y/o de prevención de las violencias y
discriminación al interior de las dependencias
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

Modificaciones a la normatividad interna de la institución (Códigos de ética, guías de
conducta, mecanismos para recibir/atender quejas y recomendaciones, etc.)
Respecto a las modificaciones en la normatividad interna de la institución, las respuestas
fueron las siguientes: catorce dependencias mencionaron la rectificación de la normatividad
interna, 4 no realizaron cambios dentro de su normatividad.
Si bien no todas las respuestas se encuentran enfocadas directamente a las poblaciones
LGBTI, se pronuncia en general la necesidad de un ejercicio con enfoque de derechos
humanos por parte de las y los funcionarios, así como al exterior de las instituciones. De
forma general, se observan modificaciones en la normatividad, a partir de la incorporación de
la perspectiva de género y el principio de igualdad y no discriminación, así como la adopción
de medidas transversales en materia de igualdad de género; los cambios tienen relación
directa con los códigos de Ética y de Conducta de las y los funcionarios, en donde se observa
la incidencia hacia un cambio dirigido a la igualdad y no discriminación en los ambientes
laborales de la APF.
Se observa, además, una modificación a la normatividad interna dirigida específicamente
hacia las poblaciones LGBTI, llevadas a cabo por las dependencias encargadas de brindar
servicios de salud y seguridad social. En el caso del IMSS se dan cambios dentro de su
normatividad, en respuesta a la sentencia emitida por parte de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) con relación a la obligatoriedad que tiene el instituto en la afiliación de
cónyuges de parejas del mismo sexo; cuentan con una estrategia para su cumplimiento,
en donde, se abarca la observación de las obligaciones de los servidores públicos de la
institución para poder brindar atención sin discriminación a parejas del mismo sexo. En el
caso de la Secretaría de Salud se cuenta con una normatividad integral para la prestación
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de servicios a personas con VIH, en donde se tienen contempladas certificaciones hasta
sistemas integrales de denuncia, queja y atención de las unidades que prestan servicios de
salud.
Gráfico 8. Modificaciones realizadas por dependencias a su
normatividad interna por la no discriminación.
Modificación a la normatividad interna de la dependencia
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

Otras acciones
Dentro de esta categoría, sólo seis dependencias tienen otra actividad, mientras que trece
no reportan ninguna otra actividad dentro de este marco.
Las actividades que se mencionan dentro de este apartado, se desarrollan en contextos
variados, ya que se habla de acciones específicas de acuerdo con sus atribuciones como
dependencia. Las actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Salud a través del Censida,
son reflejo de la implementación de acciones de prevención, por ejemplo, se menciona su
participación en la Marcha del Orgullo LGBTI, celebrada anualmente en la Ciudad de México;
así como también la implementación de Telsida como plataforma de orientación, lo cual es
reflejo de un trabajo sistematizado en ésta materia.
En el caso del IMSS se hace referencia al cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para reconocer como derechohabientes a los cónyuges del
mismo sexo.
En PGR, se contemplan acciones emprendidas por diversas OSC que defienden derechos
humanos de las personas de la diversidad sexual; además de una revisión de forma
exhaustiva, a 153 normas y 90 criterios de la SCJN para la detección de aquéllas que puedan
ser discriminatorias.
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La CNS, por su parte, señala la certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral
y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 para uno de sus órganos administrativos
desconcentrados.
La SFP presenta el desarrollo de una actividad cultural relacionada directamente con el
tema de la diversidad sexual, en vinculación con una OSC. Finalmente, Inmujeres destaca la
integración de la Comisión de Igualdad Laboral y no Discriminación, como órgano de consulta
y asesoría al interior de dicha dependencia.
Gráfico 9. Otras acciones
Otras acciones
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.
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¿Qué acciones considera necesarias en su institución
para garantizar los derechos de las poblaciones LGBTI?
Ésta pregunta se encuentra orientada a conocer las acciones que según las propias
dependencias se deben de fortalecer. A partir de las respuestas, es importante mencionar
que existen algunas dependencias que consideran innecesario reforzar alguna línea de acción
para la garantía de dichos derechos.
Gráfico 10. Líneas de acción sugeridas por las dependencias
Líneas de acción sugeridas por las dependencias a fin de garantizar
los derechos humanos de las poblaciones LGBTI
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.

Gráfico 11. Cuantificación de acciones de política pública reportadas
Líneas de acción sugeridas por las dependencias a fin de garantizar
los derechos humanos de las poblaciones LGBTI
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a la información recibida en Indesol.
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Algunas dependencias consideran importante la modificación o implementación de líneas
de acción que garanticen los derechos de las poblaciones LGBTI. Trece dependencias
consideraron importante la creación, continuidad o actualización de programas, doce de
ellas se enfocan hacia el desarrollo o modificación de acciones de formación y/o prevención
en su interior; ocho, plantean objetivos concretos en la implementación y actualización
de protocolos; 5 mencionan la importancia de continuar con mesas de diálogo a partir de
una visión interinstitucional; mientras que, 4 dependencias, se enfocan a la realización de
cambios en la normatividad; finalmente 3 dependencias resaltan la importancia de realizar
acciones de difusión de información para la prevención de la discriminación de éste sector
de la población.
Si se realiza un comparativo entre las acciones que realizan y las que les gustaría realizar, se
concluye que desean aumentar el número de mesas diálogo, las acciones de formación, y la
armonización legislativa.
Respecto a la creación o actualización de Protocolos, se observa que once de ellas los
consideran innecesarios; mientras que ocho realizaron algún comentario sobre los ya
existentes; sus observaciones van encaminadas hacia la implementación de medidas que
aseguren un trato digno y no discriminatorio tanto al personal de las diversas dependencias
como a los y las derechohabientes que acceden a sus servicios; además se refieren al
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.
Obstáculos
En la última pregunta realizada a las dependencias se solicitó la descripción de obstáculos
que se perciben para llevar a cabo acciones orientadas a garantizar los derechos de las
poblaciones LGBTI, tanto al interior como al exterior de las dependencias; si bien no todas
reconocen la existencia de obstáculos que frenen o dificulten dichas acciones, algunas los
ubican en las esferas de lo social, cultural, política y administrativa.
La mayoría de las dependencias coinciden en que las dificultades a las que se enfrentan
surgen a partir de la invisibilización del tema, que conlleva a la existencia de prejuicios
y estigmas sociales, los cuales son causa de discriminación. Por otro lado, algunas
dependencias mencionan que las áreas que trabajan el tema, en muchas ocasiones no
tienen las atribuciones, ni los recursos presupuestales necesarios para lograr incidir y generar
cambios tanto al interior como al exterior de las dependencias.
Hasta aquí hemos desglosado los principales resultados de los diagnósticos, así como la
sistematización general de las dependencias que respondieron el instrumento de información
sobre las acciones de política pública.
Después de varias sesiones de análisis, los grupos de trabajo de la Mesa de Diversidad Sexual
decidieron realizar el cruce entre los diagnósticos y las acciones de política pública desde el
punto de vista de los derechos humanos.
En esta etapa se unieron dos grupos de trabajo de la Mesa, el de análisis de los diagnósticos
y el de políticas públicas. Cada dependencia y organización asumió la redacción de un
derecho. El Indesol realizó la revisión de todos los documentos a fin de verificar que se
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consideraran los datos más importantes y homologó el formato. La mayor parte de los
documentos fue revisada por Inspira Cambio, A.C. y El Closet de Sor Juana, A.C. Como se
mencionó al inicio de este documento el apartado de “Áreas de oportunidad” fue redactado
exclusivamente por las organizaciones de la sociedad civil.
Al dividir el análisis por derecho humano pareciera que se paraliza la realidad en un sentido.
Debemos recordar que los derechos son interdependientes; al conculcarse el derecho de
una persona, se ven afectados los demás. Por este motivo, reconocemos las limitaciones
del análisis, que tan sólo implican un intento de mostrar las enormes discriminaciones vs las
acciones acotadas de política pública que se han implementado hasta el momento.
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Conclusiones por
derechos humanos
En el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señalan los
principios de los derechos humanos, éstos son universales, interdependientes, indivisibles y
progresivos.
La Universalidad indica que los derechos humanos corresponden a todas las personas
por igual. La Interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se
encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos,
así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples
derechos que se encuentran vinculados. Se habla de Indivisibilidad de los derechos
humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes
al ser humano y derivan de su dignidad. La Progresividad se refiere a que es una obligación
del Estado asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos,
al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso
de los derechos.28

De lo anterior se desprende, de manera obvia, que el disfrute de los derechos humanos sólo
es posible si se cumplen los derechos humanos en su conjunto y no de manera aislada ya que
todos se encuentran estrechamente vinculados. Al segmentarlos pareciera que negamos su
dinamismo, al congelarlos, al aislarlos, pareciera que negamos su corpus.
Se observan varios ejemplos que apuntan hacia la imposibilidad de su segmentación.
Indefectiblemente, ningún derecho humano es posible sin la vida. Ninguno de los derechos
civiles, políticos y sociales, vistos desde la Filosofía Política puede negar el derecho a la
ciudadanía o el derecho a la identidad. Con esto se quiere decir que la ciudadanía, se refiere
a la relación entre los individuos y el Estado. El derecho a la igualdad y prohibición de la
discriminación puede ser considerado como un derecho transversal, esta fue la conclusión
de una de las sesiones de la Mesa de Diversidad Sexual.
Un ejemplo muy claro de esta idea es la dificultad que tuvimos al separar el derecho a la
seguridad pública y el derecho a la salud. Sin duda, uno tiene que ver con las conquistas
alcanzadas por los movimientos sociales y el segundo con un derecho inherente a todas las
personas; de ahí, que estos dos derechos sean prácticamente inseparables.

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sitio web: http://www.cndh.org.mx/Que_son_
derechos_humanos.
28
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El trasfondo de un análisis por derechos humanos tiene que ver con la justicia y paz social, tal
como lo señala el Preámbulo de la Carta Internacional de los Derechos Humanos29:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad
de palabra y de la libertad de creencias…
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad,

El desconcierto del mundo en 1948 condujo hacia la elaboración de estas ideas, que se
originaron por las tragedias de la I y II Guerra Mundial, en donde se podía hablar de los pueblos
del mundo como un todo homogéneo, ya que quienes hablaban eran las grandes potencias,
los imperios de aquel entonces, con una visión unívoca y occidental todo lo abarcaba desde
las palabras y las decisiones globales. Hoy en día los paradigmas nos enseñan que el mundo
es diverso, multicultural y complejo. Que no existe una sola voz que hable por todas las
personas y que es necesario entrar en las complejidades del mundo, las subjetividades, las
diversidades.
Hoy en día, no se puede hablar de justicia sin tomar en cuenta la multiculturalidad y el
reconocimiento de la diversidad. Entonces ¿qué pasa con el principio de universalidad si
partimos de ámbitos culturales diversos e individualidades distintas?
Para Boaventura de Souza Santos30 existe una “incomplitud” en lo que se refiere a la
concepción de los derechos humanos desde un punto de vista cultural, es decir, la idea de
dignidad puede variar según la cultura de la que se trate. Para los fines de este análisis se
podría decir, que esta universalidad no aplica para todas las personas por igual, sólo existe
en la letra como una aspiración.
Este espacio no es el adecuado para entrar en los recovecos del discurso de los derechos
humanos. Sin embargo, tampoco se puede negar aquí la incomplitud de los mismos en lo que
se refiere a los derechos humanos colectivos, y más aún, con características que les ponen
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General
en su resolución 217 A (III), (1948). Sitio web:  https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/spn.pdf.
30
De Souza, B. (2014). Hacia una concepción multicultural de los
derechos humanos. Democratizar el territorio. Recuperado el 23 de
octubre de 2018, de: https://es.scribd.com/upload-document?archive_
doc=320452199&escape=false&metadata=%7B%22context%22%3A%22archive
29
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en desventaja en comparación a la uniformidad de los individuos. Baste aquí decir que no se
puede tratar como iguales a los desiguales.
En síntesis, podría decirse que se congela la realidad por derecho humano, para realizar una
identificación temática, que, sin duda, al sumarla con las demás, puede dar una idea clara
de la situación de las discriminaciones que afectan a estas poblaciones y de los esfuerzos
institucionales que se realizan para darles atención.

Análisis de derechos civiles:
Matrimonio, familia y ciudadanía
Identificación de los derechos civiles sobre matrimonio y familia
Los derechos civiles y políticos son aquellos referidos a la protección de las libertades
individuales que permiten a las personas el ejercicio pleno de la ciudadanía, así como el
disfrute de otros derechos (atendiendo al principio de interdependencia de los derechos
humanos).
De tal forma, el matrimonio y la familia son derechos civiles que se reconocen y visibilizan en
distintos documentos internacionales, dentro de los cuales destacan: Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que en el Artículo 16 y 23,
respectivamente detallan lo siguiente:
Al ser la familia un elemento natural y fundamental de la sociedad, todas las personas a
partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna y en igualdad de condiciones, a
contraer matrimonio y formar una familia; lo anterior bajo el libre y pleno consentimiento
de las personas contrayentes. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar
la igualdad de derechos y responsabilidades de las personas contrayentes, en cuanto al
matrimonio, durante él y en caso de la disolución del mismo; así como la adopción de las
disposiciones necesarias que aseguren la protección de las y los hijos.
De forma específica en los Principios de Yogyakarta, en el apartado 24 se detalla que el
Estado adoptará medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar el
derecho de toda persona a formar una familia, lo anterior, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, así como también leyes y políticas que reconozcan
la diversidad de formas de familias y reconocimiento de matrimonios o uniones registradas
entre personas de un mismo sexo.
Es necesario mencionar lo que sucede con el sustento jurídico de éste derecho, puesto que,
gracias a dicho sustento, el Estado establecerá los lineamientos que protejan y garanticen
su pleno ejercicio, Lo anterior se contempla en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en donde se hace énfasis en la protección que la ley establecerá
para la organización y desarrollo de la familia.
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Panorama del derecho al matrimonio
y la familia para las poblaciones LGBTI
En el caso de la protección de parejas del mismo sexo y sus familias por parte del Estado,
existen al menos dos figuras jurídicas a partir de las cuales se reconocen este tipo de uniones:
por un lado, las uniones civiles, que otorgan algunos derechos propios del matrimonio a
los contrayentes; y por otro, el matrimonio igualitario, a partir del cual se otorga el mismo
estatus jurídico a los cónyuges del mismo sexo, con respecto a los derechos que ejercen las
parejas heterosexuales.
En México, el principal antecedente en torno al matrimonio igualitario31, se dio en diciembre
2009, año en el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen con el
que se reformó el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles sobre el matrimonio
entre personas del mismo sexo; figura jurídica que también se legisló en los estados de
Coahuila y Quintana Roo.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actor que ha sido
fundamental en la batalla judicial para el reconocimiento de parejas del mismo sexo, emitió
en junio de 2015 la tesis de jurisprudencia 43/2015 (Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación, 2015: 536), en la que se declara la inconstitucionalidad de los artículos de
los códigos civiles que consideren al matrimonio como una figura exclusiva entre mujeres
y hombres, y que, por ende, tenga como finalidad la procreación, por considerarles
discriminatorios respecto a la orientación sexual de las personas. A partir de esta
jurisprudencia, la SCJN abre la puerta a las parejas del mismo sexo que deseen contraer
matrimonio en los estados en donde no existe legislación sobre la materia.
Bajo esta misma lógica, en 2016 presenciamos avances sin precedentes en la materia:
el 17 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la
Homofobia el presidente de la República, anunció una serie de acciones para hacer frente a
la discriminación contra las personas sexo-diversas, consistentes en cinco puntos:
• La modificación al artículo 4° constitucional para incluir el criterio de la SCJN contenido
en la jurisprudencia 43/2015 en torno al reconocimiento del matrimonio igualitario,
también conocido como matrimonio sin discriminación.
• La modificación del Código Civil Federal, para garantizar el acceso al matrimonio
igualitario.
• El reconocimiento de las actas de reasignación sexo-genérica de personas trans para
la emisión de pasaportes y otros documentos oficiales.
• El lanzamiento de una campaña para la identificación de leyes de cualquier nivel de
gobierno que impliquen alguna forma de discriminación.
• La incorporación de México al Grupo Núcleo sobre personas Gays, Lesbianas,
Bisexuales, Transgénero e Intersexuales de la Organización de las Naciones Unidas.

CESOP. (2016). En contexto. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Recuperado el
14 de julio de 2018 del Sitio web: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/
download/52839/265121/file/CESOP-IL-14-EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf.
31  
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El anuncio del Gobierno Federal dio pie a la discusión en los congresos locales y la consecuente
modificación de las leyes relativas al matrimonio, con el propósito de eliminar cualquier tipo
de lenguaje o distinción que genere discriminación e impida a parejas del mismo sexo el
acceso a esta figura. Así, desde el 17 de mayo de 2016, los códigos civiles de los estados
de Morelos, Colima, Chihuahua, Campeche, Nayarit, Jalisco y Michoacán cuentan con una
legislación sobre matrimonio igualitario.
A pesar de estos avances, el tema del matrimonio igualitario, ha encontrado una fuerte
oposición por parte de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana, liderada
principalmente por la jerarquía de la iglesia católica, actor que ha escalado la intensidad de
su postura a partir de la difusión de un discurso de odio en contra de la población LGBTI.
Destaca que, a finales de 2016, las iniciativas del gobierno federal fueron rechazadas en
la Cámara de Diputados, al haber sido votadas en contra en el mes de noviembre por la
Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión.
Respecto al panorama de derechos para las poblaciones LGBTI, y de acuerdo a los diagnósticos
analizados que toman en consideración el estado civil de las personas que conforman las
respectivas muestras, el derecho al matrimonio y el derecho a la familia encuentran su
sustento jurídico en el marco internacional de los derechos humanos, bajo los principios de
igualdad y no discriminación a partir de los cuales, se presenta la siguiente información:
Principales hallazgos, por diagnóstico
Encuesta sobre uso de drogas en población LGBT en México32
Realizada en 2015 por Espolea, A.C.
A partir de la información brindada por 1,355 personas que se autoreconocieron como LGBTTTIQ,
se presentan los siguientes datos:
Estado civil de la población encuestada:

•
•
•
•
•

Casadas (os) 6%
Noviazgo exclusivo 35%
Relación abierta 8%
Relación poliamorosa 2%
Solteras (os) 49%

Espolea (2015). Encuesta sobre uso de drogas en población LGBT en México. [En línea]. Disponible
en: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/resultados_encuesta_lgbt_2015.pdf
32
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Personas privadas de su libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Diagnóstico sobre la situación
de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal33
Realizada en 2015 por AsiLegal
A partir de la información brindada por 300 personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, el 62% de las personas
entrevistadas mencionó que al menos cuentan con una pareja, de éstas, tan sólo el 14% tiene pareja con acceso a espacios
de visita íntima.

Investigación sobre la atención de personas LGBT en México34
Realizado en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)y Fundación Arcoíris, A.C.
A partir de las respuestas brindadas por las personas LGBTI entrevistadas, se presenta la siguiente información sobre el
derecho al matrimonio y familia:
Estado civil de las 425 personas LGBT entrevistadas:
•
•
•
•
•
•
•

Viuda/o 0.24%
Unión libre 24.94%
Sin información 0.24%
Soltera/o 63.06%
Separada/o 0.94
Divorciada/o 1.88%
Casada/o 8.71%

La mayoría de las personas (83%) señalaron no tener hijos o hijas; mientras que en 14% de los casos son personas con algún
hijo o hija; finalmente sólo 3% de la población encuestada no presentó información al respecto.
La maternidad y la paternidad son independientes del estado civil de las personas, por lo cual, las entrevistas detallan lo
siguiente:
•
•
•

De 37 personas que mencionaron estar casadas, 14 señalaron tener hijas o hijos.
Respecto a las personas que se encuentran divorciadas o separadas, 6 mencionaron tener hijos o hijas.
En el caso de las personas que se encuentran en unión libre o solteras, 28 señalaron tener hijos o hijas.

ASILEGAL (2015). Personas privadas de su libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI
sin derechos? Diagnóstico sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad
LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal. Recuperado el 23 de octubre de 2018, del Sitio
Web: https://www.dropbox.com/s/v9uo26hl8nccq5e/Personas%20privadas%20de%20la%20
libertad%20de%20la%20comunidad%20LGBTTTI.pdf?dl=0.
34
CEAV. (2015). Diagnóstico sobre atención de personas LGBT en México. [En línea]. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/0B_fc7NgN0QzdcVJ0ZDg0clZqM3c/view?usp=sharing
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Diagnóstico Atención a personas LGBTI en México: La condición en algunos estados del centro del país.
Realizado en 2016 por Fundación Arcoíris, A.C.
A partir por la información brindada por 613 personas LGBTI, se presentan los siguientes datos:
Con relación al estado civil o situación legal de las parejas, se observa que:
•
•
•
•
•
•

Viuda/o: 0.33%
Divorciados/as: 2.61%
Separados/as: 2.94%
Casados/as: 4.73%
Unión libre: 12.72%
Solteras/os: 76.51%

Ahora bien, sólo el 12% de la población total reportó tener al menos un hijo o hija.
Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI35
Realizada en 2015 por: ACTUADF, Universidad Pedagógica Nacional
A partir de la información brindada por 3324 casos válidos y el análisis estadístico realizado por los autores, se muestran los
siguientes datos:
Estado civil de la población encuestada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solteros/as: 51%
En una relación de noviazgo: 28.16%
Unión Libre: 13.5%
Casadas(os): 4.8%
Sociedad de Convivencia: 2.28%
Pareja abierta: 0.03%
Viuda/o: 0.03%
Concubinato: 0.1%

98% de la población entrevistada respondió no tener hijos o hijas; mientas que sólo 2% de la población representa el
porcentaje de participantes con hijos o hijas, de este último porcentaje se presentan los siguientes datos, respecto al sexo de
las personas entrevistadas:
•
•
•

55.2% son mujeres
39% son hombres
5.5% de las personas con hijos se identifican como trans

Así mismo, de la población que representa el porcentaje de participantes con hijos o hijas se detalla lo siguiente:
•
•
•
•
•

12.8% tienen una pareja con hijos o hijas que consideran suyos.
8.3% de las personas con hijos o hijas respondieron que adoptaron legalmente.
9% de las personas con hijos o hijas respondieron que adoptaron informalmente.
Mientras que en casi el 70% de las personas con hijos o hijas fueron concebidos por medio de una relación sexual.
No se reportan datos de reproducción asistida.

ACTUADF, UPN. (2015). Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos,
salud, familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI. Recuperado el 23 de octubre de 2018 de:
https://www.academia.edu/29483069/Conociendo_Nuestra_Diversidad?auto=download
35

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

81

A partir del análisis global de los resultados, se encontró que en 6 diagnósticos se considera
el estado civil de las personas encuestadas; en donde se observa que las personas casadas
representan menos del 10% de las muestras de los respectivos estudios, el porcentaje de
personas que declaran vivir en unión libre va desde el 12% hasta el 24% de las muestras
en al menos dos diagnósticos (CEAV 2015 y Fundación Arcoíris 2016); mientras que, en el
caso de personas que señalan tener hijos o hijas, el porcentaje se incrementa alrededor de
dos o tres puntos porcentuales.
En ningún estudio se aborda la razón por la cual las personas que viven en unión libre no
optan por obtener el reconocimiento legal que representa la figura del matrimonio civil. Un
señalamiento común dentro de los diagnósticos es la posibilidad de que este derecho aún
no esté reconocido en los códigos civiles de los estados en los que residen las personas
encuestadas.
El reconocimiento de parejas del mismo sexo, mediante las figuras jurídicas de matrimonio
igualitario o enlace conyugal; no sólo es un logro simbólico en torno a la integración de la
diversidad sexual; implica también el reconocimiento de derechos y la igualdad ante la ley de
las familias homoparentales y lesbo maternales, respecto a las parejas heterosexuales; así
como el acceso a los beneficios materiales que dichas figuras jurídicas otorgan, como son:
seguridad social, beneficios tributarios, acceso a la adopción legal, entre otros.
De este modo, la negación del matrimonio hacia parejas del mismo sexo, situación
prevaleciente en por lo menos la mitad de las entidades federativas, conlleva a la violación de
una serie de derechos fundamentales, como son: el ejercicio pleno de ciudadanía, a la salud,
la seguridad social, el trabajo y la familia. Como consecuencia, la negación del matrimonio
igualitario resulta también en acciones de discriminación no solo contra las parejas del
mismo sexo, sino también hacia las hijas e hijos de las familias diversas, derivando también
en la omisión del interés superior de niñas y niños.
Un ejemplo de la violación a los derechos al matrimonio y la familia, así como del principio
de interdependencia de los derechos, es la falta de reconocimiento de parejas del mismo
sexo en las instituciones de seguridad social. Esta situación deriva de la ausencia de una
armonización legislativa entre las leyes internas de los institutos de seguridad social, las
leyes en materia de salud y seguridad social, y las reformas a los códigos civiles que decretan
la validez del matrimonio igualitario.
La negación de la afiliación a la seguridad social para parejas del mismo sexo representa la
violación a los derechos a igualdad y no discriminación, a la salud, y a la seguridad social,
principalmente, pero también a otros derechos inherentes a la figura del matrimonio.
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Análisis de acciones realizadas por el Gobierno
Además de la introducción del tema del matrimonio igualitario y las familias en la agenda
de reformas constitucionales, mencionada anteriormente, el instrumento de diagnóstico de
acciones a favor de las poblaciones LGBTI para dependencias permite observar de manera
más amplia los esfuerzos que se realizan en torno al respeto y protección de los derechos
observados en esta sección.
En este caso, uno de los principales retos a partir de la legislación relativa al matrimonio
igualitario se centró en el reconocimiento de este tipo de uniones en las instituciones de
seguridad social.
El proceso para la exigibilidad de reconocimiento de parejas del mismo sexo en la seguridad
social comenzó con una serie de amparos dirigidos a la SCJN, además de quejas por
discriminación realizadas ante el Conapred, bajo el argumento de discriminación por razón
de orientación sexual. A partir de éstos, y derivado de las sentencias y recomendaciones
que emitieron los actores mencionados, respectivamente, se dio pie a la adopción de
medidas que garantizaran el reconocimiento de pareja del mismo sexo en las instituciones
de seguridad social, así como el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las
poblaciones LGBTI.
A continuación, se ilustran algunas acciones emprendidas a favor de las poblaciones LGBTI,
para contribuir en la garantía y ejercicio de éste derecho:

Instituto Mexicano del Seguro Social
Acciones
Protocolos
•
Protocolo Básico para dar buen trato a personas derechohabientes y usuarias.
•
En proceso: Guía Técnica para Incorporar la Perspectiva de Género en la Atención Médica, proyecto destinado a
sensibilizar a las y los profesionales de la salud en materia de buen trato, perspectiva de género y diversidad sexual
Formación
•
Programa Ser IMSS: Capacitación en mejora del trato.
•
Estrategia de Capacitación y Sensibilización de servidoras y servidores públicos en no discriminación, con
reconocimiento de grupos vulnerables, entre ellos las poblaciones LGBT.
•
Impartición de talleres y conferencias de temas relacionados con la igualdad de género.
Normatividad
•
Se incluyó en 76 documentos normativos internos que regulan la operación y funcionamiento del IMSS, una leyenda
que ordena el cumplimiento de los principios de igualdad, derechos humanos y no discriminación.
•
Procedimiento para el registro de derechohabientes, prórroga de servicios médicos y certificación de la vigencia en
Unidad de Medicina Familiar. En este documento se especifica, en la Política 4.7.18, lo siguiente: “El responsable del
trámite deberá considerar que debe permitirse el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad al cónyuge del
asegurado, asegurada, pensionado o pensionada, con independencia de si se trata de matrimonios entre personas
del mismo o de distinto sexo”.
•
Modificaciones al código de conducta: se incluyeron lineamientos relacionados al respeto a los derechos humanos y
la igualdad, así como a la no discriminación por razón de orientación sexual.
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Otras acciones
Derivado del Acuerdo del H. Consejo Técnico No. ACDO.SA2.HCT.260214/43.PDJ, la Ley del Seguro Social, fijado por la
Dirección Jurídica, señala lo siguiente: “De una interpretación armónica de los artículos 5 A, fracciones XI, XII y XIII; 84 fracción
III de la Ley del Seguro Social, en correlación con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
debe permitirse el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad al cónyuge del asegurado, asegurada, pensionado o
pensionada con independencia de si se trata de matrimonios entre personas del mismo o de distinto sexo”. Al mes de octubre
de 2016, se cuenta con 145 registros de personas del mismo sexo como beneficiarios cónyuges (en la Ciudad de México).
A partir del citado acuerdo, es factible otorgar los beneficios siguientes, previo cumplimiento de los requisitos legales:
•
•
•

Ayuda para gastos de matrimonio, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
Asignaciones familiares, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
Pensiones de viudez, tratándose de matrimonios del mismo sexo.

Las dos últimas prestaciones conllevan el goce de la prestación médica en favor de dichos beneficiarios.
En el IMSS el requisito para otorgar atención médica a las personas, es la vigencia de derechos y la afiliación, sin discriminación.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Acciones
Programas
Sensibilización y formación en línea en Derechos Humanos, a través de las plataformas de Conapred, CNDH y CDHDF,
en las que se incluyen temas de derechos humanos de las personas LGBTI, para la prevención, atención y eliminación
de la homofobia.
Elaboración y distribución de material impreso sobre poblaciones LGBTI, matrimonio igualitario, y el registro a la
seguridad social en el ISSSTE de parejas del mismo sexo, para trabajadoras, trabajadores y derechohabientes.
Acciones de formación y/o prevención de violencia y discriminación
Certificación en la NMX R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Creación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación para asegurar el cumplimiento de dicha norma, y de la
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del ISSSTE. Estas medidas también están dirigidas a la atención de
quejas relacionadas con acciones y omisiones sobre discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de
género.
Modificaciones a la normatividad
,El Estatuto Orgánico del ISSSTE, diez reglamentos orgánicos y dos manuales de integración y funcionamiento de
comités de la institución fueron armonizados con relación a la Reforma Constitucional del 2011 de Derechos Humanos,
específicamente el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.
Elaboración e instrumentación del Código de Conducta que rige a los servidores públicos del Instituto.
Estrategia de Módulos de Orientación y atención al derechohabiente en todas las Unidades Médicas del Instituto. Se
establecieron módulos de atención al derechohabiente en los servicios de urgencias en ocho hospitales de la Ciudad de
México.
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A partir de las respuestas brindadas por las distintas dependencias, se aprecian acciones,
que con base en el criterio de igualdad y no discriminación, garantizan la práctica del derecho
al matrimonio y a la familia. Lo anterior, a partir de la adopción y modificación de medidas
y normatividades, encaminadas a prevenir la discriminación y disminuir las barreras de
exclusión y prejuicios que las personas LGBTI enfrentan en la cotidianidad.
En ningún estudio se aborda la razón por la cual las personas que viven en unión libre no
optan por obtener el reconocimiento legal que representa la figura del matrimonio civil. En
este sentido, un señalamiento común dentro de los diagnósticos es la posibilidad de que este
derecho aún no esté reconocido en los códigos civiles de los estados en los que residen las
personas encuestadas.

Áreas de oportunidad
Sin duda alguna, las acciones en materia de matrimonio igualitario y familias diversas se
han presentado como un relativo avance en nuestro país. La jurisprudencia 43/2015 de la
SCJN es un referente para el reconocimiento de parejas del mismo sexo en todo el país, y la
legislación en los códigos civiles presentó progresos importantes en el año 2016, a pesar de
esto, los obstáculos para el respeto y garantía al matrimonio igualitario y familias diversas
son aún considerables.
Respecto a la jurisprudencia de la corte, en tanto que ésta tiene efecto únicamente a nivel de
juzgados, resulta urgente la armonización legislativa en torno a la incorporación de la figura
de matrimonio igualitario en los códigos civiles de los estados que aún no realizan estas
modificaciones.
En este mismo sentido, una de las necesidades principales detectadas por los institutos
de seguridad social tienen que ver con la armonización legislativa de las leyes de salud y
seguridad social en relación con la definición de las y los sujetos de derechos en los artículos
relativos al matrimonio, tanto con las leyes que contemplan la figura del matrimonio
igualitario y la jurisprudencia de la SCJN, como con la reforma constitucional en materia
de derechos humanos, con el fin de garantizar y dar cumplimiento a los derechos de las
personas LGBTI.
Por lo anterior, las acciones que ya se realizan se deben de potenciar para generar un mayor
impacto:
•

Evaluar las acciones que actualmente realizan IMSS e ISSSTE para conocer el impacto
que éstas tienen. Las evaluaciones deben incluir a personas derechohabientes, así como
al personal que labora en dichas instituciones. Asimismo, deben analizarse las quejas
que se presentan ante los órganos de control interno y ante otros organismos.s.

•

Garantizar los derechos de las personas LGBTI; específicamente el derecho al matrimonio;
a partir del trabajo en vinculación y coordinación con instituciones y dependencias que
se enfocan en la seguridad social, y administración de recursos financieros, para que
amplíen o modifiquen las prestaciones de las personas derechohabientes y sus cónyuges.
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•

Impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos, mediante campañas de
difusión realizadas por organismos que llevan acciones en la materia, en coordinación
con instituciones como IMSS, ISSSTE, Conapo, entre otras; para sensibilizar a la población
a nivel local y Federal.

Análisis del derecho a la educación
Identificación del derecho a la educación
El derecho a la educación es primordial para la adquisición de conocimientos y el desarrollo
de una vida plena, la CNDH lo define como:
• Toda persona tiene derecho a recibir educación. En México el nivel preescolar,
primaria, secundaria y media superior serán gratuitos y laicos36.
Es un derecho que se garantiza para todas las personas en diversos instrumentos
internacionales, regionales y nacionales. Mencionado desde la Declaración Universal de
los Derechos Humanos37 ratificado en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales38 ; que en el artículo 26 y 13, respectivamente, abordan el derecho a la
educación, así como el Consenso de Montevideo39 que lo aborda en el punto 7 y 9. En dichos
instrumentos, se explica el derecho de todas las personas a una educación que construya
las bases efectivas para lograr una vida plena y satisfactoria para que las personas participen
en una sociedad libre que proteja y garantice el ejercicio de los derechos humanos, que
favorezca la comprensión, la interculturalidad, la no discriminación y prevenga la violencia.
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la
educación es obligatoria, gratuita y laica; que “…tenderá a desarrollar armónicamente, todas
las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en
la justicia”.40

Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Cuáles son los derechos humanos? (2018). Recuperado
el 23 de octubre de 2018, del Sitio Web: http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos.
37
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Recuperado el 23 de octubre de 2018 del
Sitio Web: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ [Recuperado el 06 de agosto
de 2018].
38
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Recuperado
el 23 de octubre de 2018 del Sitio Web: https://www.colmex.mx/assets/pdfs/3-PIDESC_50.
pdf?1493133895 [Recuperado el 06 de agosto de 2018]. Pág. 6
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Finalmente, los Principios de Yogyakarta41, respaldan el ejercicio de este derecho, ya que
en los principios 2 y 16 se establece que los Estados parte garantizarán la impartición de
educación sin discriminación por orientación sexual e identidad de género, además de la
creación de programas de educación y capacitación que eliminen actitudes de prejuicio
o discriminatorias, así como la creación de elementos normativos y administrativos que
propicien una convivencia educativa sin exclusión, discriminación y desigualdad.

Principios de Yogyakarta (2006). Recuperado el 23 de octubre de 2018 del Sitio Web: http://www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reloc=y&docid=48244e9f2. [Recuperado el
23 de noviembre de 2017]. pp. 11, 22 y 23.
41
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Panorama del derecho a la
educación para las poblaciones LGBTI
El ejercicio de este derecho respecto a las personas LGBTI, parte de dos dimensiones sobre
las posibles violaciones al mismo. Una que tiene que ver con el acceso al derecho y otra
con el ejercicio de éste bajo el principio de igualdad y no discriminación, puesto que según
estudios tras el rechazo familiar o el bullying escolar, muchas personas LGBTI desertan de
la escuela.
Un acercamiento sobre el acceso al derecho a la educación, es posible a través del dato:
nivel de escolaridad, que se explora a través de la mayoría de los diagnósticos de las
organizaciones de la sociedad civil. En su mayoría se indica que aproximadamente el 50% de
las personas LGBTI encuestadas, ha estudiado la licenciatura. Sin embargo, habría que tener
dos precauciones importantes para no caer en la conclusión de que toda la población LGBTI
tiene estos niveles educativos. La primera, es que la mayoría de estos estudios se hicieron vía
Internet, sesgando la información debido al acceso de las y los participantes; la segunda, es
que las respuestas, en su mayoría, es de hombres gais, por lo que no podemos afirmar que
este nivel de estudios lo tienen también las personas trans o las lesbianas.
Principales hallazgos sobre el derecho a la educación, por diagnóstico

Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI.
Realizado en 2015 por: ActúaDF, UPN
A partir de la información brindada, se detalla el nivel educativo de las personas participantes:
Estado civil de la población encuestada:
•
•
•
•
•
•
•

22 personas tienen un nivel de educación básica incompleta
58 personas concluyeron la educación básica
240 personas tienen educación media incompleta
407 personas concluyeron sus estudios a nivel medio
722 personas tienen un nivel de educación superior incompleta
1041 personas concluyeron su educación a nivel superior
471 personas realizaron un posgrado

47% siguen estudiando, lo que probablemente explica que más de la mitad de las personas encuestadas no terminaron la
educación a nivel superior.
De acuerdo a la orientación sexo – afectiva, la mayoría de las personas cuentan con educación superior completa, seguida por
la educación superior incompleta y el posgrado.
30.1% de las personas participantes vivieron algún acto de discriminación en espacios de estudio.

88

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México
Realizado en 2015 por: Inspira Cambio A.C, UAM Xochimilco
A partir de la información brindada por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre los niveles educativos
de la población LGBTIQ en México:
•
•

Las poblaciones con mayor escolaridad fueron las personas queer 76% y los hombres gais/homosexual 74.16%,
quienes en la mayoría de los casos contaban con licenciatura o posgrado.
Las mujeres y hombres trans representaron mayores porcentajes en las categorías de menor escolaridad con el
58.78% y 49.22% respectivamente.

Las experiencias de discriminación y violencia por causa de su orientación sexual y/o identidad de género, se dio con mayor
frecuencia (38.24%) en la escuela.
•
•

43.20% son más frecuentes.
32.25% de los hombres bisexuales consideran la escuela como el lugar en donde son más frecuentes las experiencias
de discriminación.

Investigación sobre la atención a personas LGBT en México
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población LGBT encuestada, se presentan los siguientes datos sobre el Derecho a
la Educación:
1.41% de la población encuestada ve afectado su derecho a la educación básica primaria, que debe de ser obligatoria y
gratuita para todas las personas.
34% de las personas encuestadas se encuentran estudiando actualmente, de este porcentaje, se observa que la mayoría está
buscando elevar su nivel educativo.
•
•
•

74.6% de las personas que actualmente se encuentran estudiando, se encuentran inscritas en instituciones
educativas públicas, ´siendo la mayoría de las instituciones de educación superior.
22% de las personas encuestadas recibieron información sobre derechos de personas LGBT en los espacios
educativos.
62.35% de las personas encuestadas expresaron su condición LGBT en al menos de un espacio educativo.
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

4 de cada 10 personas bisexuales no expresaron su condición
6 de cada 10 personas homosexuales o lesbianas hablaron abiertamente de su condición
8 de cada 10 mujeres trans expresaron abiertamente su condición en los espacios educativos.
6 de cada 10 hombres trans expresaron abiertamente su condición en los espacios educativos.

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

89

1 ª Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico
Realizado en 2012 por: Youth Coalition, COJESS México y enehache.com
La encuesta se realizó a 1273 personas LGBTTTIQ, de las cuales, la respuesta fue la siguiente:
•
•

Alrededor de 50% de las personas entrevistadas tienen estudios a nivel licenciatura.
30% de las personas entrevistadas tienen estudios a nivel medio superior.

851 personas (67%) fueron víctimas de bullying,
•
•
•

74% del total de gays participantes fueron víctimas de bullying
50% del total de lesbianas participantes fueron víctimas de bullying
66% del total de personas trans participantes fueron víctimas de bullying.

En 48% de los casos de bullying, las autoridades escolares y profesores consideraban acciones normales del bullying que
enfrentaban las personas LGBTTTIQ encuestadas.
La secundaria es el nivel educativo en donde las personas LGBTTIQ reportan más bullying 56%.
58% de las personas que no fueron víctimas de bullying, mencionaron que no se notaban sus preferencias o/y orientación
sexual, mientras que, 31% mencionó que no habían salido del clóset.
51% de las personas encuestadas, consideró como una consecuencia del bullying a la depresión, mientras que 39% de las
personas no querían ir a la escuela.

Diagnóstico Atención a personas LGBTI en México: La condición en algunos estados del centro del país
Realizado en 2016 por Fundación Arcoíris, A.C.
Se aplicaron 613 cuestionarios, focalizando la aplicación en siete entidades federativas del centro del país, presentando los
siguientes resultados:
7 de cada 10 personas no recibe educación relativa a los derechos de las personas LGBTI.
20 de cada 100 considera la información con la que cuenta con relación a los derechos humanos de las personas LGBTI es
poco adecuada.
10 de cada 100 personas encuestadas, señalaron que la información con la que cuentan, con relación a los derechos humanos
de las personas LGBTI es muy adecuada.
67.55% personas que expresaron su orientación sexual nunca han sufrido discriminación.
•
•
•
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Los hombres trans percibieron mayor discriminación en la preparatoria y secundaria.
Las personas intersex señalaron que vivieron discriminación en la primaria y en la preparatoria por igual.
La mayoría de las mujeres mencionaron que no se les discriminó por su identidad de género.
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A partir de las formas de discriminación y violencias en los espacios educativos, los hombres representan el mayor porcentaje
en todas las formas de discriminación, en donde destaca:
•
•
•

Exclusión de actividades académicas 46.15%
Agresiones verbales (burla) 45.93%
Agresiones físicas 44.68%

Destaca el caso de mujeres trans cuyas discriminaciones se agrupan de la siguiente forma:
•
•
•

Agresiones físicas 44.68%
Rechazo 23.53%
Exclusión de actividades deportivas 23.08%

Acciones realizadas por gobierno
No se cuenta con información al respecto.

Áreas de oportunidad
En virtud de lo anterior, las acciones que realizan las dependencias deben de garantizar el
ejercicio del derecho a la educación, a partir de acciones que respondan a las necesidades de
las personas LGBTI, por tanto:
•

Es necesario que el documento Orientaciones para la Prevención, Detección y
Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las
Escuelas de Educación Básica elaborado por la Secretaría de Educación Pública
incorpore la discriminación por motivos de orientación sexual, expresión o identidad
de género, así como, características sexuales; debido a que es un documento base
para la elaboración de protocolos correspondientes en las entidades federativas, que
integran acciones y procedimientos de prevención, detección y actuación, tendientes
a evitar, detener y disminuir los casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en
las escuelas.
Asimismo, es importante que los protocolos cuenten con el financiamiento suficiente
para poder operar y articular el trabajo de todas las instituciones y organismos
involucrados.

•

Incluir las capacitaciones y sensibilizaciones en los programas y acciones que se
emprenden actualmente con docentes para brindar herramientas que atiendan,
prevengan, prohíban y sancionen la discriminación por motivos de orientación sexual,
expresión o identidad de género y características sexualeses.

•

Sensibilizar y capacitar a todas las personas que laboran en los centros educativos
sobre el derecho a la educación, igualdad y no discriminación, en donde se proporcionen
herramientas que contribuyan en la prevención de discriminación y violencia contra
las personas LGBTI.
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•

Generar certificaciones para centros educativos y de investigación, públicos y privados,
que evalúen los niveles de discriminación y violencia escolar por razones de género,
orientación sexual, expresión e identidad de género y características sexuales, en donde
se considere la percepción de estudiantes y del personal que labora en estos espacios.

•

Evaluar las acciones que se realizan actualmente para conocer el impacto que éstas
tienen en las aulas y en los centros educativos, en donde se incluya a toda la comunidad
educativa.

•

Abrir espacios formativos para personas LGBTI que hayan abandonado la educación.
En donde se contemple la educación en sus distintos niveles: básico, medio superior y
superior

•

Incorporar en la matrícula escolar la educación integral en sexualidad desde un marco
de derechos, con perspectiva de género, fomentando el derecho a la autodeterminación
y la autonomía corporal.

•

Fortalecer los órganos internos en las instituciones y centros educativos, así como los
reglamentos y normas que les rigen para que se identifique, prevenga y sancione el
acoso escolar, la discriminación y violencia por orientación sexual, expresión o identidad
de género, características sexuales, el acoso y la violencia sexual

•

Desarrollar investigaciones que profundicen sobre el ejercicio del derecho a la educación
de personas LGBTI, específicamente ahondar en investigaciones enfocadas en deserción
escolar, violencia y discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de
género, características sexuales; así como la discriminación que enfrentan las familias
compuestas por personas LGBTI en los centros escolares; en donde se destaquen
los recursos con los que cuenta el sistema educativo nacional para hacer frente este
fenómeno y atender a las víctimas.
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Análisis del derecho a la salud
Identificación de derecho a la salud
El estado de bienestar en las personas a nivel físico, mental y emocional es lo que se define
como salud, la cual, es una condición primordial y derecho inherente para el desarrollo de las
personas, la CNDH lo define como:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso
de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas,
profesionales, idóneas y responsables” (CNDH, 2018).
Es importante hablar del sustento jurídico de este derecho, puesto que gracias a dicho
sustento el Estado establecerá lineamientos que protejan y garanticen su pleno ejercicio.
Lo anterior se contempla en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, en el que la Ley es quien define cuáles son las bases y modalidades que permiten el
acceso a los servicios de salud y la protección de ésta.
En el ámbito internacional, es trascendental mencionar el Consenso de Montevideo (2013:
15-16) que en la medida prioritaria 37 visibiliza la importancia de garantizar el acceso
universal a servicios de salud sexual y reproductiva de la más alta calidad en donde se tome
en cuenta las necesidades específicas de la población LGBTI. Por otra parte, en los Principios
de Yogyakarta (2006), en los principios 17 y 18 se establece la adopción de medidas
legislativas y administrativas que garanticen el más alto disfrute de salud, la creación de
programas que enfrenten la discriminación; el fácil acceso a servicios de salud, tratamientos,
atención y apoyos, así como políticas y programas de educación y capacitación que aseguren
que las personas LGBTI reciban el más alto nivel de atención. .

Panorama del derecho a la salud para las poblaciones LGBTI
Si bien, el derecho a la salud debería de practicarse sin ninguna obstrucción, es importante
contextualizar lo que sucede con éste cuando se trata de las personas LGBTI. La atención
médica debe de ser integral sin importar la orientación sexual y/o la identidad de género; la
falta de conocimiento que existe en temas referentes a diversidad sexual, provoca que en
muchos casos el acceso a la salud se encuentre limitado por los prejuicios, estigmatización
y la discriminación que sin duda ésta población vive en la cotidianidad.
Gracias a diferentes investigaciones y diagnósticos elaborados por organizaciones de la
sociedad civil, Centros de Investigación, Universidades, entre otros; que han detectado
los problemas a los que se enfrenta la población LGBTI, se presentan estadísticas de 3
diagnósticos que reflejan lo que sucede con el ejercicio del derecho a la salud, y con el acceso
a servicios de salud cuando se trata de personas LGBTI en México.
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Principales hallazgos sobre el derecho a la salud, por diagnóstico
Investigación sobre la atención a personas LGBT en México.
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre la afiliación al
sistema de salud en México:
•
•
•
•
•
•
•
•

74.6% de la población se encuentran afiliada a alguna Institución de salud, de la cual, 11.76% está afiliada a
servicios de salud privada, mientras que 25.18% no es derechohabiente.
Es importante señalar que a pesar de que, la mayor parte de las personas encuestadas son derechohabientes del
sector público (61.19%), el 47% acude a servicios privados.
Muchas personas no acuden a los servicios públicos ya que no son suficientes, no cuentan con la infraestructura, los
medicamentos ni la calidad adecuada.
65.18% considera que en pocas ocasiones el personal de salud está capacitado para brindar la atención adecuada,
mientras que sólo el 0.71% considera que en demasiadas ocasiones el personal de salud se encuentra capacitado.
1 de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos.
6 de cada 10 personas entrevistadas considera que el personal médico o de enfermería pocas veces está capacitado
para atender personas LGBT.
6 de cada 10 personas entrevistadas señala que no hay servicios adecuados para personas LGBT.
13.17% de personas entrevistadas, se encuentran obligadas a tomar medicamentos, recibir tratamiento o
realizarse procedimientos médicos.

Se identificaron 9 posibles casos de violaciones al derecho a la salud de personas privadas de su libertad, por negación de
atención médica en el centro de reclusión.
En el caso de personas trans se observa que:
•

2 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 hombres acceden a servicios de reasignación sexo-genérica.

Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México.
Realizado en 2015 por: Inspira Cambio A.C, UAM Xochimilco
A partir de la información brindada por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre los problemas de
salud y acceso a los servicios de salud que enfrenta la población LGBTIQ en México:
47.73% del total de la población LGBTIQ entrevistada consumía tabaco, las principales poblaciones que reportaron el
consumo, fueron:
•
56.75% del total de mujeres lesbianas
•
55.08% del total de mujeres bisexuales
•
50.00% del total de hombres trans
•
96.11% de la población entrevistada ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Las principales poblaciones que reportan
el consumo, fueron:
•
•
•
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96.73% del total de mujeres trans
97.46% del total de mujeres lesbianas
96.73% del total de mujeres bisexuales
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49.85% de la población entrevistada reportó haber consumido alguna droga, alguna vez en su vida. Las principales poblaciones
que reportan el consumo fueron:
•
•

61.74% personas queer
55.95% mujeres bisexuales

36.04% del total de la población entrevistada tuvo ideación suicida en algún momento de su vida, mientras que, 15.86% hace
referencia a un intento de suicidio, las principales poblaciones fueron:
•

55.71% del total de personas queers y 54% del total de hombres trans, para el caso de la ideación suicida; mientras
que para el caso de intento de suicidio fue 32.56% del total de hombres trans y 29.53 del total de personas queers.

72.42% de la población entrevistada se encuentra afiliada a un servicio de salud; sin embargo, para el caso de población de
mujeres y hombres trans, se observa que el 45.45% y el 34.11% respectivamente no cuentan con una afiliación.
El uso de condón en la última relación sexual de acuerdo al sexo o identidad de género de la pareja fue más frecuente cuando
las parejas eran hombres que cuando eran mujeres.
•
•

Las mujeres bisexuales reportaron menor uso de condón con mujeres (12.7%) que con hombres (61.32%).
Los hombres bisexuales reportan mayor uso de condón con hombres (65.66%) que con mujeres (49.18%).

Personas privadas de su libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Diagnóstico sobre la situación
de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad en el Distrito Federal .52
Realizada en 2015 por: ASILEGAL
A partir de la información brindada por 300 personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, se presentan los
siguientes datos:
•
•
•

31% tiene problemas de tipo gastrointestinal, en su mayoría, como consecuencia de una mala calidad de los
alimentos y del agua.
26% padece enfermedades respiratorias, producto de condiciones insalubres en las viviendas.
17% contrajeron Infecciones de Transmisión Sexual (ITS’s) estando privadas de la libertad.

En lo que respecta a la salud mental y violencia:
•
•
•
•
•
•

21% mencionaron que el impedimento para acceder a servicios de atención médica primaria se da porque el
personal de custodia realiza argumentos relacionados con la identidad de género u orientación sexual, mientras
que el 24% afirmaron que el personal médico les negó la atención por la misma causa.
41% califican como malo el trato recibido por parte del personal de salud, que se caracteriza por despotismo con el
que el personal médico se dirige hacia ellas y ellos.
67% de la población se considera adicta a algún tipo de droga, mientras que, sólo el 29% de ésta tiene interés en
rehabilitarse.
60% de las personas entrevistadas ha sufrido algún tipo de maltrato o amenaza.
35% de la población LGBTTTI tienen tristeza generada por la violencia que viven, mientras que 22% sienten temor
por la misma causa.
85% no accede a servicios de orientación psicológica, debido a que la mayoría desconoce la existencia de éstos
servicios.
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En lo que respecta a la identidad de género:
•
•
•
•

37% de las personas habían iniciado el proceso de reasignación de sexo previamente a ser internada en los centros
de reinserción y por esta causa tuvieron que interrumpirlo.
Sólo el 5% aseguró continuar el proceso de reasignación de sexo dentro del centro penitenciario, gracias al apoyo
de personas que les visitan.
25% de las personas entrevistadas, manifestaron deseos de someterse a un proceso de modificación sexual, pero
sólo el 43% considera viable llevarlo a cabo dentro de los centros de reinserción.
57% considera poco probable cambiar de sexo, debido a que las autoridades de seguridad y custodia han mencionado
que no es posible durante su reclusión porque finalmente se encuentran en un centro de reclusión varonil.

En lo que respecta a la salud sexual:
•
•

23% mantienen relaciones sexuales más de 4 veces por semana; de éstas el 45% mantiene intercambios sexuales
con más de una persona; la razón es que una parte de la población LGBTTTI ejerce el trabajo sexual remunerado
dentro de los centros de reinserción.
61% aseguraron que los preservativos son distribuidos de manera gratuita por las autoridades penitenciarias, pero
en cantidad insuficiente.

Análisis de acciones realizadas por Gobierno
En el apartado anterior se muestran datos que dan cuenta de las limitaciones y afectaciones
que las personas LGBTI viven, de forma específica, en el ejercicio del derecho a la salud.
Dichos diagnósticos reflejan cómo impacta la identidad de género y/o la orientación sexual
en el desarrollo de su cotidianidad, así como la afiliación de las personas LGBTI a alguna
institución de salud, las violaciones de éste derecho cuando se trata de personas que se
encuentran privadas de su libertad, al negárseles el acceso a atención médica adecuada o las
barreras que enfrentan en el proceso de reasignación de sexo.
El análisis de los diagnósticos revisados, dan cuenta de la necesidad imperante que existe
en la sociedad mexicana para que el Estado genere acciones que impacten en el ámbito
de salud, el libre acceso a instituciones de salud, la prevención de adicciones, promoción
y difusión de acciones que frenen la discriminación, mediante estrategias que involucren
a población LGBTI, en donde además se promocione un pleno disfrute de la vida, sin algún
impedimento del ejercicio de los derechos que son inherentes a las personas. Así como
también acciones que se dirijan de forma específica al respeto de derechos de personas
LGBTI que se encuentran privadas de la libertad.
A partir de las respuestas brindadas por diferentes dependencias, se presentan algunas
acciones que como dependencias realizan para contribuir en la garantía y ejercicio de éste
derecho:
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Instituto Mexicano del Seguro Social
Protocolos
Protocolo básico para dar buen trato a personas derechohabientes y usuarias.
En proceso: Guía Técnica para Incorporar la Perspectiva de Género en la Atención Médica, proyecto destinado a
sensibilizar a las y los profesionales de la salud en materia de buen trato, perspectiva de género y diversidad sexual.
Formación
Programa Ser IMSS: Capacitación en buen trato.
Estrategia de Capacitación y Sensibilización de servidoras y servidores públicos en no discriminación.
Orientación y prevención a través de la difusión de mensajes electrónicos, boletines y banners.
Talleres y conferencias: Herramientas para la Igualdad, Actívate por los Derechos Humanos, Lenguaje Incluyente,
Paternidad y Masculinidades.
Normatividad
Inclusión en documentos normativos de la leyenda que ordena el cumplimiento de los principios de igualdad, derechos
humanos y no discriminación.
Procedimiento para el registro de derechohabientes, prórroga de servicios médicos y certificación de la vigencia en
Unidad de Medicina Familiar. En este documento se especifica, en la Política 4.7.18, lo siguiente: “El responsable del
trámite deberá considerar que debe permitirse el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad al cónyuge del
asegurado, asegurada, pensionado o pensionada, con independencia de si se trata de matrimonios entre personas del
mismo o de distinto sexo.”
Secretaria de Salud
Programas
Programa de acción específico en respuesta al VIH/SIDA e ITS 2013-2018: considera como población objetivo a aquella
en la cual se encuentra concentrada la epidemia (HSH, mujeres y hombres dedicados al trabajo sexual, mujeres trans y
personas usuarias de drogas, así como a la población vulnerable de migrantes, adolescentes y mujeres embarazadas).
Protocolos
En colaboración Secretaría de Salud, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, Comisión Nacional de Bioética, Centro Nacional para la prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) y
Clínica Especializada Condesa de la CDMX, el Protocolo para el acceso sin discriminación para la prestación de servicios
de atención médica de la población de la población perteneciente a la comunidad LGBTI.
Respecto a las acciones específicas prioritarias del Censida:
• Participación en el Día Nacional contra la Homofobia y otros eventos para disminuir la discriminación hacia la
comunidad LGBTI.
• Elaboración de materiales impresos, mensajes en redes y campañas permanentes para promover la no discriminación
hacia las personas LGBTI y personas con VIH.
• Desarrollo de un modelo de atención integral para personas trans en la Clínica Especializada Condesa de la CDMX,
que incluye no solo la detección y manejo de VIH, sino también el apoyo para la transformación sexo-genérica con
tratamiento hormonal, mismo que se encuentra en proceso de sistematización para ser replicable en otros centros
y servicios de salud. en otros centros y servicios de salud.
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Mesas de diálogo
Los protocolos y guías que se encuentran en proceso de elaboración se someterán a análisis de grupos de la comunidad
LGBTI, con el fin de enriquecer los documentos y establecer si responden a sus necesidades.
Mesas de diálogo en el tema de VIH, sida y otras ITS.
El CENSIDA coordina el grupo: Salud sexual y personas con VIH de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad,
dependientes de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. Los objetivos de este grupo
son: lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y prevenir las violaciones de
derechos humanos en el área de salud sexual y personas con VIH.
Mesa de mujeres del Comité de prevención del CONASIDA: tiene por objetivo analizar, proponer y dar seguimiento a
políticas públicas y programas encaminados a fortalecer la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos
en la respuesta nacional al VIH a través de acciones que disminuyan la vulnerabilidad de las mujeres. Establecimiento
de políticas públicas para la atención integral de la salud de las mujeres y VIH, incluyendo mujeres trans, lesbianas y
bisexuales.

Acciones:

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Programas
Elaboración de una Investigación sobre la Atención a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en México,
atendiendo a la pregunta: ¿Cuáles son las situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al
acceder a sus derechos, o que las coloca como víctimas directas, indirectas o potenciales? Dicha investigación se centró
en cinco dimensiones: salud, educación, trabajo, seguridad social y seguridad personal.

Acciones:

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Programas
Programa Especial de VIH/sida y Derechos Humanos, tiene como objetivo contribuir al combate de las prácticas
discriminatorias y otras formas de violaciones a los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y la población
LGBTTTI, a través de la promoción, difusión y atención.

Acciones:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programas
Sensibilización y Formación en línea en Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, en conjunto con el Conapred,
la CNDH y la CDHDF, para trabajadoras/es, autoridades y derechohabientes del ISSSTE, incluyendo temas sobre los
derechos humanos de las poblaciones LGBTI y para la prevención, atención y eliminación de la homofobia en cualquiera
de sus modalidades.
Elaboración y distribución de material impreso (trípticos) sobre las poblaciones LGBTI y el Matrimonio Igualitario y el
registro a la seguridad social en el ISSSTE de las parejas del mismo sexo, para trabajadoras/es y derechohabientes del
Instituto.
Protocolos
En proceso de formalización por parte de los integrantes de las Instituciones del Sector Salud el Protocolo de atención
de salud de la población Transgénero.
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Acciones:

IMJUVE

Programas
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 para la Prevención y el control de la infección por VIH.
Protocolos
El departamento de sexualidad participa en ferias y jornadas de salud en diferentes instituciones promoviendo la
prevención y la salud sexual a todos aquellos jóvenes que se acercan para solicitar información en dichos eventos.

Áreas de Oportunidad
Con los diagnósticos presentados y las acciones que distintas dependencias realizan para
contribuir en la garantía del derecho a la salud, se visibilizan los esfuerzos por parte de
distintas instituciones y organismos para garantizar la práctica de éste derecho. Dichas
acciones se encaminan a prevenir la discriminación y disminuir las barreras de exclusión y
prejuicios que impiden se brinden servicios médicos de alta calidad, así como la atención
médica sin prejuicios por la orientación sexual o identidad de género de las personas.
Las acciones que ya se realizan, se deben de potenciar para generar un mayor impacto:
•

Continuar con el trabajo de capacitación y sensibilización del personal que labora en
los servicios de salud a todos los niveles, en particular, actualizar los conceptos vertidos
en acuerdos internacionales que garantizan los derechos de todas las personas LGBTI.
Estos procesos formativos deben acompañarse de evaluaciones periódicas para saber
con qué herramientas cuenta el personal y cuáles son las áreas de oportunidad, saber
qué conocimientos han adquirido por medio de estas capacitaciones y el impacto que
éstas tienen en la atención directa a personas usuarias.

•

Una vez que esté en marcha el programa de Información, Sensibilización y Capacitación
permanente al personal, aplicar encuestas a la población derechohabiente LGBT, para
conocer los resultados de la atención.

•

Generar campañas informativas con el personal de instituciones médicas para la
prevención, atención y eliminación de discriminación y de violencia contra personas
LGBTI.

•

Generar acciones para hacer frente a la discriminación y otros impedimentos para el
ejercicio del derecho a la salud de personas LGBTI privadas de la libertad, incluyendo
el acceso a servicios de salud y la prohibición a las violaciones a derechos por parte de
los custodios y el personal médico. En síntesis, se requiere garantizar el pleno respeto
a sus derechos humanos.

•

Modificar los reglamentos y normas que rigen las instituciones médicas para que
garanticen procesos libres de discriminación en la afiliación a los servicios médicos de
personas LGBTI.

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

99

•

Generar información sobre las condiciones en las que las personas LGBTI ejercen su
derecho a la salud en México por medio de los registros de las instituciones de salud,
cuidando que no se vulnere el derecho a la vida privada.

•

Generar acciones que promuevan la prevención y tratamiento de adicciones.

•

Generar protocolos y manuales de atención que permitan brindar servicios médicos
de la más alta calidad libre de discriminación.

•

Generar políticas públicas que impidan y sancionen las violaciones del derecho a la
salud a personas que se encuentran privadas de su libertad por su orientación sexual
o identidad de género.

•

Fortalecer las acciones que las instituciones y organismos públicos realizan
actualmente para promover y garantizar el derecho a la salud de personas LGBTI.

Análisis del derecho a la seguridad social
Identificación del derecho a la seguridad social
El derecho a la seguridad social es fundamental en la vida de todas las personas, puesto que
proporciona estabilidad en distintos aspectos de la vida, ya que brinda protección y solventa
necesidades ante circunstancias previstas o imprevistas, permanentes o temporales, la
CNDH lo define como:
“… implica que el Estado debe realizar las acciones pertinentes para proporcionar
servicios médicos, protección económica por enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, desempleo, invalidez o vejez…” (CNDH, 2018)”53
La Organización Internacional del Trabajo42 define a la seguridad social como aquella
protección que garantiza la satisfacción de necesidades prioritarias, a partir del acceso
a asistencia sanitaria y que proporciona seguridad de ingresos en situaciones de edad
avanzada, desempleo, así como en prestaciones sociales financiadas mediante impuestos;
es un derecho que ayuda a mejorar la productividad, así como también contribuye en la
plena realización de las personas.
Durante la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, llevada a cabo en el mes
de septiembre de 194243, se acordó que:
Los sistemas de prestaciones en los regímenes de Seguridad Social se deben ajustar a la
evolución de los principios de la seguridad social y al desarrollo económico y demográfico
Organización Internacional del Trabajo Normas internacionales del trabajo sobre la seguridad social.
Recuperado el 23 de octubre de 208, del Sitio Web: https://www.ilo.org/global/standards/subjectscovered-by-international-labour-standards/social-security/lang--es/index.htm.
43
Acción de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, (1942-1967). Recuperado del 23 de
octubre del Sitio Web: biblioteca.ciess.org/adiss/downloads/2/ADISS2014-002.pdf.
42
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de los países. Debe haber uniformidad en los sistemas de prestaciones en los regímenes
internos, pero en lo general, las prestaciones deben adaptarse a las realidades sociales
y económicas de cada país.

Este derecho se establece en diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales,
como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en los artículos
22 y 25, menciona que el derecho a la seguridad social se desarrolla a partir de esfuerzos
nacionales y la cooperación internacional teniendo en cuenta la organización y recursos
de cada estado, a partir de la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales
indispensables para el libre desarrollo de las personas y de sus familias; es decir una vida
digna, a partir de un nivel de vida adecuado en donde se contemple: alimentación, salud,
asistencia médica, seguro en casos de desempleo, viudez, vejez, invalidez, enfermedad; así
como en casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
El sustento jurídico, a nivel nacional, del derecho a la seguridad social se establece en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 123° determina las
bases mínimas de organización para la seguridad, encaminadas a la protección y bienestar
de las personas trabajadoras, campesinas, no asalariadas, y otros sectores sociales; así
como de sus familiares.
Por otra parte, los Principios de Yogyakarta (2006), en el principio 13 se enfoca en la
seguridad social, impulsando a los Estados a generar mecanismos legales y administrativos
que permitan el ejercicio de este derecho y la protección social, en donde se incluyan
beneficios laborales, seguros que cubran cuestiones sociales y familiares sin discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género de cualquier persona o familiares
de ésta.

Panorama del derecho a la seguridad social
para las poblaciones LGBTI
A continuación, se presentan los hallazgos en torno a éste derecho, a partir de distintos
diagnósticos e investigaciones elaborados por organizaciones de la sociedad civil, centros de
investigación, universidades, entre otros. A pesar de algunas medidas tomadas recientemente
para la modificación de leyes y normas, se constata que el ejercicio de éste derecho presenta
distintos obstáculos; la negación de éste implica el desconocimiento de personas LGBTI,
evitando en consecuencia el goce y ejercicio de sus derechos.
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Principales hallazgos sobre el derecho a la seguridad social, por diagnóstico.
Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México
Realizado en 2015 por: Inspira Cambio A.C, UAM Xochimilco
A partir de la información brindada por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre la afiliación a
servicios de salud:
72.42% de la población encuestada está afiliada a un servicio de salud.
•

La mayor cantidad de personas que no cuentan con afiliación a una institu-ción de salud son las mujeres (45.45%)
y los hombres trans (34.11%).

7.14% del total de la población ha sido discriminado en servicios de salud.
El acceso a los servicios de salud de acuerdo a la orientación sexual/ identidad de género se ha dificultado en mayor medida
cuando las personas son mujeres trans (45.98%) y hombres trans (44.05%).
Las mujeres y hombres trans se enfrentan a la exclusión económica (tienden a tener baja escolaridad y no tener empleo
formal), además, con menos frecuencia tienen acceso a los servicios de salud.

Investigación sobre la atención a personas LGBT en México
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre la seguridad social
en México:
50.43% de la población encuestada no cuenta con seguridad social.
24% de las personas casadas afiliaron a sus parejas a la seguridad social.

Diagnóstico Atención a personas LGBTI en México: La condición en algunos estados del centro del país
Realizado en 2016 por: Fundación Arcoiris, A.C.
La aplicación de los 613 cuestionarios se focalizó en siete entidades federativas del centro del país, de los cuales se presenta
la siguiente información respecto al derecho a la seguridad social:
•
•
•
•
•
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40.34% del total de mujeres encuestadas se encuentran afiliadas al IMSS, mientras que, 20.6% de las mujeres no
cuentan con seguridad social.
37.11% del total de mujeres trans encuestadas se encuentran afiliadas al seguro popular, mientras que, 29.9% de
mujeres trans no cuentan con seguridad social.
42% del total de hombres encuestados son derechohabientes del IMSS, mientras que, 19.33% no cuentan con
seguridad social.
29.02% del total de hombres trans encuestados son derechohabientes del IMSS, mientras que, 25.81% no cuenta
con seguridad social.
28.57% de las personas intersex encuestadas no cuentan con afiliación a servicios de salud.
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4 de cada 10 personas encuestadas vivieron experiencias de negación en los procesos de afiliación al sistema de salud.
•
•

38.46% de las mujeres encuestadas cuentan con prestaciones sociales, mientras que, 35.98% no cuenta con acceso
a este derecho.
50.47% de los hombres encuestados cuentan con prestaciones sociales, mientras, que, 32.20% no cuenta con
acceso a este derecho.

Los siguientes porcentajes se enfocan en la población que no recibió un salario en períodos de enfermedad:
•
•
•
•
•

31.51% de los hombres
16.13% de los hombres trans
42.86% de las personas intersex
16% de las mujeres
12.37% de las mujeres trans

Análisis de acciones realizadas por Gobierno
En el apartado anterior se muestran diagnósticos que brindan un panorama del ejercicio
de éste derecho cuando se trata de personas LGBTI, aunque en su mayoría reflejan que la
afiliación a seguridad social se ejerce sin obstáculos, es importante observar lo que sucede
con mujeres y hombres trans, ya que enfrentan una serie de obstáculos ya que no cuentan
con la documentación oficial necesaria; esto refleja la exclusión que enfrentan en distintos
ámbitos de la vida.
A partir de las respuestas brindadas por diferentes dependencias, se presentan acciones, que
se realizan para contribuir al ejercicio de éste derecho:

Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Otras acciones
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha manifestado su apoyo a la afiliación de parejas homosexuales
al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado44, mediante recomendaciones realizadas a partir de actos de discriminación reportados a esta institución.
Tales recomendaciones han sido dirigidas a la atención de las solicitudes de afiliación de la pareja o cónyuge de los
derechohabientes que lo soliciten, sin que su preferencia sexual sea impedimento para tener acceso al derecho a la
seguridad social; por otro lado, han tenido la finalidad de facilitar la obtención de los servicios de seguridad social
y de las prestaciones que se deriven.

Una de las primeras recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue realizada durante el 2011, como
resultado de un acto de discriminación por parte del ISSSTE, en agravio de un matrimonio entre
personas del mismo sexo: www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD_IMSS_ISSSTE_2011_Accss(1).
pdf
44
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Modificación a la normatividad
El Estatuto Orgánico del ISSSTE, diez reglamentos orgánicos y dos manuales de integración y funcionamiento de
comités de la Institución fueron armonizados con relación a la Reforma Constitucional del 2011 de los Derechos
Humanos, específicamente el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.
Otras acciones
Elaboración y distribución de material impreso (trípticos) sobre las poblaciones LGBTI y el Matrimonio Igualitario
y el registro a la seguridad social en el ISSSTE de las parejas del mismo sexo, para personas trabajadoras y
derechohabientes del Instituto.
Con la finalidad de asegurar el acceso a la seguridad social y evitar cualquier acto de discriminación que derive de
la incorrecta aplicación de los respectivos procedimientos se implementó la Estrategia de Módulos de Orientación
y Atención al Derechohabiente en todas las unidades médicas del Instituto, además de los servicios de urgencias en
8 hospitales de la Ciudad de México.

Secretaria de Salud
Programas
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el objetivo 2.3 de la meta 2 asegura el acceso a los servicios de salud.
Programa Sectorial de Salud, estrategia 4.3: fortalecer los servicios de promoción y atención brindados a la
población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la Línea de Acción 4.3.1: promover
la incorporación del enfoque intercultural y de género en el diseño y operación de programas y acciones para la
población.
Protocolo

En proceso de elaboración el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención
Médica de la Población Perteneciente a la Comunidad LGBTI.

Otras acciones
Guías Protocolizadas para la atención específica de los grupos que componen la comunidad LGBTI.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Protocolo

Protocolo Básico para dar buen trato a personas derechohabientes y usuarias.

Modificaciones a la normatividad
Se incluyó en 76 documentos normativos internos, que regulan la operación y funcionamiento del IMSS, una leyenda
que ordena el cumplimiento de los principios de igualdad, derechos humanos y nos discriminación.
Política 4.7.18, lo siguiente: “El responsable del trámite deberá considerar que debe permitirse el acceso al Seguro
de Enfermedades y Maternidad al cónyuge del asegurado, asegurada, pensionado o pensionada, con independencia
de si se trata de matrimonios entre personas del mismo o de distinto sexo.”
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Otras acciones
Cumplimiento de la sentencia de la SCJN para reconocer como derechohabientes a los cónyuges del mismo sexo:
Derivado del Acuerdo del H. Consejo Técnico No. ACDO.SA2.HCT.260214/43.PDJ, por el que se tomó conocimiento
del criterio de interpretación del artículo 84, fracción III, de la Ley del Seguro Social, fijado por la Dirección
Jurídica, que señala lo siguiente: “De una interpretación armónica de los artículos 5A fracciones XI, XII y XIII; 84
fracción III de la Ley del Seguro Social, en correlación con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, debe permitirse el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad al cónyuge del asegurado,
asegurada, pensionado o pensionada con independencia de si se trata de matrimonios entre personas del mismo
o de distinto sexo”. Al mes de octubre de 2016, se cuenta con 145 registros de personas del mismo sexo como
beneficiarios cónyuges (en la Ciudad de México).
A partir del citado acuerdo, es factible otorgar los beneficios siguientes, previo cumplimiento de los requisitos
legales:
a) Ayuda para gastos de matrimonio, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
b) Asignaciones familiares, tratándose de matrimonios del mismo sexo
c) Pensiones de viudez, tratándose de matrimonios del mismo sexo.
Las dos últimas prestaciones conllevan el goce de la prestación médica en favor de dichos beneficiarios.

Áreas de oportunidad
El análisis de acciones realizadas por gobierno y diagnósticos de OSC visibilizan el camino
por recorrer para garantizar que las personas que no se encuentren afiliadas, accedan a
este derecho. Lo anterior, con énfasis en las personas trans, y las personas jóvenes LGBTI.
Asimismo, en un ejercicio de ciudadanía, garantizar y promover la afiliación de parejas del
mismo sexo a la seguridad social, así como a las prestaciones sociales que esto implica.
Es importante continuar con las acciones que se llevan a cabo y promover mayores esfuerzos
para garantizar los derechos de las personas LGBTI. Es necesario que las acciones a favor
de estas poblaciones cuenten con perspectiva de género e identifiquen la intersección de
diversas condiciones materiales de existencia que agravan los contextos de vulnerabilidad e
impiden el derecho a la seguridad social.
Los estudios revisados reportan consistentemente que las personas LGBTI experimentan
a lo largo de su vida violencia y discriminación asociadas a su orientación sexual, identidad
y expresión de género, y características sexuales, que impacta en su salud. Entre las
problemáticas encontradas en las investigaciones, es importante que se atienda el deseo
suicida, la depresión, ansiedad y otras condiciones psicológicas y emocionales negativas;
la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimenticios, la dependencia al tabaco, alcohol y
otras sustancias, así como los impactos negativos vinculados al consumo de sustancias, que
en las poblaciones de la diversidad sexual se agravan y no necesariamente se observan en
una atención integral de la Salud.
Asimismo, es fundamental profundizar en las investigaciones sobre el ejercicio al derecho
a la salud y las condiciones de salud asociadas a cada una de las poblaciones LGBTI de
manera diferenciada, tales como el cáncer de mama, las infecciones de transmisión sexual,
los posibles efectos de la hominización, la mutilación genital infantil entre otros. Además,
es importante promover y fortalecer las investigaciones sobre la violencia contra personas
LGBTI en las instituciones de salud.

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

105

Debido al vínculo que existe entre la identidad legal de una persona y el acceso a la seguridad
social, es importante que se impulsen acciones para el reconocimiento legal de personas
trans. En donde se tome en cuenta a organizaciones de la sociedad civil, que llevan a cabo
acciones en la materia para evitar vulnerar a las personas trans.
Si bien, algunas instituciones reportaron acciones específicas, en donde incorporaron
a personas LGBTI en sus políticas y procedimientos internos, aún faltan acciones de
sensibilización y capacitación con el personal, al interior y al exterior de las instituciones.
Actualmente se tiene un Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de
servicios de atención médica de las personas LGBTI, sin embargo, es fundamental garantizar
su implementación y difusión.
Considerar un seguimiento clínico durante el proceso quirúrgico de reasignación sexual o
genital dentro de los procedimientos médico-quirúrgicos que se ofrecen en el IMSS.
Disponer de medidas que aseguren un trato digno y no discriminatorio, en donde se
cuente con sanciones administrativas en las dependencias gubernamentales para todas
las personas, que incluyan de manera explícita a las personas LGBTI, la discriminación por
motivos de orientación sexual, expresión e identidad de género y características sexuales.
Desarrollar cursos sostenidos y evaluables de capacitación para las y los servidores públicos
que laboran en las instituciones vinculadas al derecho a la seguridad social sobre el ejercicio
de derechos de las personas LGBTI. Estos deben brindar herramientas teóricas, jurídicas y
prácticas para la atención libre de discriminación.
Incluir los derechos de las poblaciones LGBTI y los servicios que prestan las instituciones de
seguridad social en el programa académico para profesionales. Así mismo, las instituciones
deben proporcionar cursos para mejorar las capacidades de todo el funcionariado en materia
de derechos LGBTI y establecerlas como requisitos para desempeñar labores en la función
pública.
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Análisis del Derecho al Trabajo
Identificación del derecho al trabajo
Las personas tienen derecho a dedicarse de forma libre al ejercicio de la profesión, industria,
comercio o trabajo que siendo lícitos les acomode; la CNDH define el derecho al trabajo
como: aquel que
…permite a las personas gozar de una vida digna, toda vez que el trabajo favorece el
desarrollo pleno, al sentirnos satisfechas por “haber logrado cumplir aquello a lo que
aspiramos…”.
Comprende el derecho a tener un empleo; un salario suficiente y justo para satisfacer
nuestras necesidades y, en su caso, la de nuestras familias; a gozar de condiciones
equitativas, satisfactorias y a la protección contra el desempleo, sin discriminación
alguna.
El derecho al trabajo busca brindar seguridad económica y material, además de acceder
a otros derechos, como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda.

El sustento jurídico de éste derecho, se encuentra en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que en su artículo 5, establece lo siguiente:
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos
de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución
judicial. DOF (2017).

En lo que concierne al ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en sus artículos 6 y 7 y la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), en su artículo 23, establecen que el ejercicio de éste derecho se da en
libertad de elección, sin discriminación alguna, en condiciones equitativas y satisfactorias,
con remuneración equitativa por trabajo de igual valor, en donde se brinde protección laboral,
que a su vez permita que las personas tengan un desarrollo económico, social y cultural.
Finalmente, con los Principios de Yogyakarta (2006), en el apartado 12, se detalla el
derecho a un trabajo digno y productivo, a partir de conminar a los Estados a establecer
las condiciones legales y administrativas necesarias para generar un ambiente equitativo
y satisfactorio, en donde no se discrimine a las personas por su orientación sexual y/o
identidad de género.

Panorama del derecho al trabajo para las poblaciones LGBTI
En México se ha desarrollado información e investigaciones sobre la discriminación que
sufren las personas LGBTI; a partir de la implementación de diversos diagnósticos, estudios
y encuestas en donde se identifica el grado de discriminación que enfrentan las lesbianas,
gays, bisexuales, personas trans, e intersexuales, en los espacios laborales, a partir de la
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visibilización de su identidad de género y/o su orientación sexual, lo que conlleva a una
realidad evidente: la exclusión y la discriminación.
Derivado del análisis de los resultados de estos estudios, investigaciones y diagnósticos,
se identificó que las personas LGBTI presentan dificultades para conseguir un empleo o
lograr que éste sea estable debido a que, en su mayoría, las personas LGBTI renuncian a sus
empleos cuando han sufrido hostigamiento, acoso o discriminación; así mismo se aprecia
que sus necesidades laborales son invisibilizadas en virtud de prejuicios motivados por la
identidad de género y orientación sexual distinta a la heterosexual.
A continuación, se presentan los resultados de los diversos estudios, investigaciones
y diagnósticos aplicados a personas LGBTI, a través de plataformas en línea, entrevistas
colectivas y encuestas.
Principales hallazgos sobre el derecho al trabajo, por diagnóstico
1 ª Encuesta sobre Homofobia y el mundo laboral en México
Realizada en 2014 por: Espolea - Foro Enehache en colaboración con CNDH
A partir de la descripción de la encuesta por internet, realizada a 2,284 personas LGBTTTIQ de distintas entidades de la
República Mexicana se obtuvieron los siguientes datos:
Situación de empleo:
•
45% empleo con contrato indefinido
•
17% empleo con contrato temporal
•
14% desempleado/a que busca trabajo
•
9% trabaja por su cuenta
•
6% tiene un negocio propio
•
6% no tiene trabajo, ni está buscando uno
•
3% otro
Del total de la población encuestada, la percepción de los salarios es la siguiente:
•
31% percibe de $5,000 - $10,000
•
28% percibe de Menos de $5,000
•
15% percibe de $10,000 - $15,000
•
9% percibe de $15,000 - $20,000
•
9% percibe de $20,000 - $30,000
•
5% percibe de $30,000.00- $50,000
•
3% percibe más de $ 50,000
La población encuestada que se encuentra fuera del clóset en el ámbito laboral, es la siguiente:
•
31% mencionó que pocas personas conocen su OS/IG
•
24% respondió que ninguna persona conoce su OS/IG
•
21% contestó que todas las personas conocen su OS/IG
•
21% respondió que la mayoría conoce su OS/IG
•
en 3% de los casos no aplica
Del total de la población encuestada, la discriminación en el empleo a causa de la orientación sexual y/o identidad de género
es la siguiente:
•
En alguna ocasión le preguntaron por su OS/IG:
✓✓ 20% de la población encuestada respondió que sí
✓✓ 71% de la población encuestada respondió que no
✓✓ en el 9% de los casos no aplica

108

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

•

En alguna ocasión le negaron un empleo a causa de su OS/IG:
✓✓ 14% de la población encuestada respondió que sí
✓✓ 81% de la población encuestada respondió que no
✓✓ en el 5% de los casos no aplica
•
En alguna ocasión fueron despedidos a causa de su OS/IG:
✓✓ 10% de la población encuestada respondió que sí
✓✓ 86% de la población encuestada respondió que no
✓✓ en el 4% de los casos no aplica
Para el caso de la población encuestada que no se encuentran de forma total o parcialmente fuera del clóset, las respuestas
fueron las siguientes:
•
En alguna ocasión les preguntaron por su OS/IG:
✓✓ 39% respondió que sí
✓✓ 54% respondió que no
✓✓ para el 7% de los casos no aplica
•
En alguna ocasión le negaron el empleo a causa de su OS/IG:
✓✓ 35% respondió que sí
✓✓ 61% respondió que no
✓✓ para el 4% de los casos no aplica
Respecto a la discriminación por parte de jefe/a o compañeras/os de trabajo de las personas encuestadas, a causa de la OS/
IG; las respuestas fueron las siguientes:
•
31% respondió que si hay discriminación
•
62% respondió que no hay discriminación
•
para el 3% de los casos no aplica
En caso de que las personas encuestadas hayan sido víctimas de discriminación se presentan los siguientes datos:
•
15% hizo algo al respecto
•
45% renunció
•
38% acudió con directivos
•
17% denunció ante autoridades
Los problemas que las personas encuestadas, enfrentaron a raíz de la discriminación en el trabajo, fueron los siguientes:
•
17% no quería ir a trabajar
•
17% se encontraba en aislamiento
•
15% se encontraba en depresión
•
13% bajó su rendimiento laboral
•
12% perdió amistades
•
12% cambió de empleo
•
10% no enfrentó problema alguno
•
4% tuvo pensamientos suicidas
Del total de la población encuestada, se presentan los siguientes datos:
•
Respecto al apoyo que brinda CNDH/CDH:
✓✓ 28% respondió conocerlo
✓✓ 32% no tiene conocimientos
✓✓ 40% conoce más o menos el apoyo que brinda
•
Respecto al apoyo que brinda Conapred/Copred:
✓✓ 24% respondió conocerlo
✓✓ 51% no conoce el apoyo que brinda
✓✓ 25% más o menos tiene conocimientos
•
Respecto al apoyo que brinda JCA:
✓✓ 22% respondió conocer el apoyo
✓✓ 54% no tiene conocimientos al respecto
✓✓ 24% conoce más o menos el apoyo que brinda JCA
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Cuando se le preguntó a la población si considera que su lugar de trabajo actual es un espacio de respeto, donde se puede
expresar sin miedo la orientación sexual y/o identidad de género, se presentaron los siguientes resultados:
•
51% consideró que existe respeto
•
42% consideró que no es un ambiente de respeto para el 7% de los casos no aplica

Investigación sobre la atención de personas LGBT en México
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población encuestada, se presentan los siguientes datos:
•
•

8 de cada 10 personas encuestadas trabajan.
Sólo 8% expresan su orientación abiertamente.

El 50% de la población encuestada ha vivido por lo menos, en algún momento de su vida laboral, una situación de acoso,
hostigamiento o discriminación.
El trato que reciben las personas encuestadas en el ámbito laboral es el siguiente:
•

•
•

Las personas LGBT encuestadas, reciben un trato diferente con respecto a la población heterosexual:
✓✓ Varias personas han enfrentado prácticas que pudieran resultar discriminatorias, como pruebas de embarazo
(2.59%) o de VIH/SIDA (11.76%).
✓✓ En 5 de cada 10 casos ocurre de forma ocasional, con un trato regular
✓✓ En 2 de cada 10 casos, las personas perciben que reciben el mismo salario
La discriminación percibida y vivida afecta a 4 de cada 10 personas en su desarrollo laboral.
Ser LGBT ha sido un obstáculo en 7 de cada 10 casos, por lo menos en alguna ocasión.

Por lo anterior, 30% han preferido ignorar las discriminaciones y 10% cambió de trabajo o se quejó con sus superiores.

Migración LGBT a la Ciudad de México. Diagnóstico y principales desafíos
Realizada en 2015 por: Fundación Arcoíris
A partir de las respuestas proporcionadas por 234 personas LGBT, se presentan los siguientes datos:
La migración interna del territorio mexicano hacia la Ciudad de México se da como consecuencia de la oferta existente de
trabajo, salud o educación.
•
•
•
•
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16% de las personas encuestadas consideran la búsqueda de empleo como principal razón para su migración a la
Ciudad de México.
8.54% fueron discriminadas en el ámbito laboral en el lugar de residencia anterior.
Menos de 20 personas fueron despedidas de forma injustificada.
Menos de 20 personas consideraron que la recepción de un salario desigual por un mismo trabajo.
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Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia
y homofobia en la comunidad LGBTTTI
Realizada en 2015 por: ACTUADF, Universidad Pedagógica Nacional
A partir de la información brindada por 3.324 casos válidos y el análisis estadístico realizado por los autores, se muestran
los siguientes datos:
•
•

28.8% son profesionistas
21% del total de personas encuestadas están empleadas

89% gana un salario mínimo o menos es el promedio de ingresos de la muestra total, debido a que esta cifra no toma en
cuenta si dependen económicamente de alguien más.
Discriminación en el ámbito laboral, respecto a personas que no fueron contratadas o que fueron despedidas:
•
•
•
•

17.39% del total de mujeres trans
22.8% del total de hombres trans
12% del total de lesbianas
8.6% del total de homosexuales

Análisis de acciones realizadas por el Gobierno
En virtud de que las personas LGBTI han sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de
su vida, se realizó un esfuerzo conjunto para identificar cuáles son las acciones que se
realizan para el reconocimiento, protección, respeto y garantía de sus derechos; y de ésta
forma conocer en qué medida las acciones coadyuvan a la disminución de las brechas de
desigualdad, los prejuicios socioculturales, y las violaciones a los derechos humanos.
En relación con el derecho al trabajo, todas las acciones descritas para el cumplimiento de
éste se enfocan en impulsar la igualdad y no discriminación en el ejercicio de las funciones
de cada dependencia; así mismo, coadyuvan a frenar la discriminación en contra de las
personas LGBTI, y de esta forma garantizar el pleno goce de sus derechos, particularmente
el de trabajo.
En este tenor, las dependencias que reportan acciones relativas a este derecho son:
Consejo Nacional de Población
Formación
Cursos dirigidos a todo el personal:
✓✓ Lenguaje Incluyente
✓✓ Sensibilización en igualdad de género
✓✓ Prevención de la violencia laboral
✓✓ Políticas públicas y género
✓✓ Masculinidades
✓✓ Campañas para una cultura de no discriminación
Normatividad
Código de Conducta alineado al artículo 1°de la Constitución.
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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Programas
•
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2014-2018)
•
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Protocolos
•
Protocolo de actuación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos
actos de discriminación.
Formación
•
Impartición de los Talleres: Prevención de la violencia laboral y Prevención y atención del hostigamiento sexual y
acoso sexual.
•
Cursos auto-instructivos a distancia Conéctate por la igualdad, diversidad e inclusión.
•
Actividades educativas presenciales para promover conocimiento sobre la diversidad sexual a través de la
identificación, concientización y prevención de conductas de discriminación hacia la población LGBTI.
Mesas de Diálogo
•
Coordina las actividades en el Grupo 3 sobre el derecho a la no discriminación por preferencia y orientación sexual,
e identidad y expresión de género, de la Subcomisión de Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB).
Normatividad
•
Conjuntó esfuerzos con INMUJERES y la STPS, para generar una herramienta en común: La Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
•
Guía de actuación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
•
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Acciones:

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Protocolos
•
Lineamientos que operativizan el Protocolo federal para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y
acoso sexual.
•
Se encuentra en desarrollo el Protocolo específico para la atención de Población LGBT en situación de víctima.
Formación
•
Elaboración y distribución de la segunda edición de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por
orientación sexual, identidad o expresión de género.
Normatividad
•
Adaptación del contenido del Código de Conducta para incorporar los principios de igualdad y no discriminación
tanto en los servicios que presta la institución como en su cultura organizacional.
•
Otras acciones
•
Elaboró y presentó la Investigación sobre Atención de Personas LGBT en México.
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Acciones:

Comisión Nacional de Seguridad

Protocolos
•
Elaboró el proyecto del Protocolo de Actuación de la Policía Federal para los casos que involucren la Orientación
Sexual, Identidad y Expresión de Género LGBTTTI.
Mesas de Diálogo
•
Comité de Equidad de Género para la Igualdad en el Servicio y No Discriminación.
•
Trabaja activamente en el Grupo 3 “Sobre el Derecho a la No Discriminación por Preferencia y Orientación Sexual e Identidad
y Expresión de Género”, (SEGOB).

Acciones:

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Protocolos
•
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.
Formación
•
Programa interno de capacitación en Género 2016.
•
Curso Prevención de la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual.
Otras acciones
Informe a través de la plataforma del INMUJERES sobre las acciones realizadas en cumplimiento del Protocolo.
Junto con el INMUJERES, coordinó el evento de Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual
y acoso sexual del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Acciones:

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Formación
•
Boletín electrónico en donde se difunde la información para la participación del personal en ciclos de cine temáticos,
talleres presenciales o virtuales, conferencias, pláticas sobre prevención de violencia y no discriminación.
•
A través de los soportes en línea brinda información sobre temas de derechos humanos, desde la perspectiva de
género, inclusión y no discriminación.
Normatividad
•
Actualización del Código de Conducta Institucional en donde se destaca el valor de la igualdad y no discriminación.
Otras acciones
•
Implementa la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) en donde se evalúa el factor de Igualdad y no
Discriminación.
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Acciones:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Programas
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Protocolos
Protocolo para la Prevención y la Atención del Hostigamiento y el Acoso Sexual en el IMSS.
Protocolo de trato entre personas que trabajan en el IMSS.
Mesas de diálogo
Grupo de Trabajo Institucional para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso Sexual.
Comité de Derechos Humanos e Igualdad.
Formación
Programa “Ser IMSS”: capacitación en buen trato.
Estrategia de Capacitación y Sensibilización de servidoras y servidores públicos en no discriminación.
Orientación y prevención a través de la difusión de mensajes electrónicos, boletines y banners.
Talleres y conferencias: Herramientas para la Igualdad, Actívate por los Derechos Humanos, Lenguaje Incluyente, Paternidad
y Masculinidades.
Normatividad
En documentos normativos se incluye una leyenda que ordena el cumplimiento de los principios de igualdad,
derechos humanos y no discriminación.
Política Institucional en materia de Derechos Humamos e Igualdad, en el marco del Comité de Derechos Humanos e Igualdad.

Acciones:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Elaboración de la Guía de Lenguaje Incluyente, con apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres aplicable a la terminología que
comúnmente se emplea en el IMSS.
Otras acciones
Pronunciamiento del Director General, de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual.

Acciones:

Instituto Nacional de las Mujeres

Protocolos
•
Publicó la Política de igualdad laboral y no discriminación.
•
Protocolo para la Atención de Quejas y denuncias del Instituto Nacional de las Mujeres que se presenten por
incumplimientos al Código de Conducta
Formación
Coomo parte de las acciones de sensibilización hacia el personal del Inmujeres, se incluyereon en el Programa Anual de
Capacitación la impartición de pláticas, conferencias y cursos presenciales o en línea en los siguientes temas:
✓✓ Claves para la atención pública sin discriminación
✓✓ Construyendo la igualdad laboral y no discriminación
✓✓ Discriminación a personas que viven con VIH o sida
✓✓ Diversidad sexual, inclusión y no discriminación
✓✓ El ABC de la igualdad y no discriminación
✓✓ Guía de acción pública contra la homofobia
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✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Tolerancia y diversidad de creencias
Prevención del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral
Diplomado presencial en género, sexualidad y derechos
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual

Normatividad
•
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.
•
Guía de acción pública contra la homofobia.
•
Código de Conducta.
•
Procedimiento para la Atención de Quejas y denuncias del Instituto Nacional de las Mujeres que se presenten por
incumplimientos al Código de Conducta del INMUJERES.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Acciones:

Programas
Programa Institucional de Igualdad de Género.
Mesas de Diálogo
Comité de Igualdad de Género.
Formación
Se realizan actividades de cine debate, además de la publicación de bibliografía en materia de derechos humanos entre las que
se incluye información sobre la comunidad LGBTI.
Normatividad
Herramienta para la Prevención, Atención y Erradicación de Actos de Violencia Laboral del INEGI.
Código de Ética en el cual se visibiliza el principio de igualdad y no discriminación.

Acciones:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programas
•
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Protocolos
•
Declaración del Director General del ISSSTE, de la política de igualdad y no discriminación.
•
En proceso de elaboración por parte de las instituciones del Sector Salud Protocolo de atención de salud de la
población Transgénero.
•
Pronunciamiento sobre Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual.
Mesas de diálogo
•
Participa en la Mesa de Trabajo sobre el Derecho a la No Discriminación por Orientación o Preferencia Sexual y por
Identidad y Expresión de Género, encabezada por Segob.
Formación
•
Sensibilización y Formación en línea en Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación.
•
Pláticas y participación en mesas redondas, conversatorios, seminarios sobre los derechos de las poblaciones
LGBTIQPA (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers, pan sexuales y asexuales) y diversidad sexo
genérica y el derecho a la no discriminación.
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Normatividad
•
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del ISSSTE.
•
Armonización con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estatuto Orgánico del ISSSTE, diez
reglamentos orgánicos y dos manuales de integración y funcionamiento de comités.
•
Elaboración e instrumentación del Código de Conducta.

Acciones:

Procuraduría General de la República

Mesas de Diálogo
•
Mesa de trabajo para la atención de problemáticas de grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito de
procuración de justicia federal.
Formación
•
Curso especializado en procuración de justicia Derechos humanos de los grupos de población en condiciones de
vulnerabilidad
•
Emisión de la Cartilla de Derechos Humanos para el personal de la PGR.
•
Cursos, foros y conferencias relativos a Discriminación y género, Discriminación y sus consecuencias sociales,
Desigualdad y discriminación a partir del género, Normativa nacional en materia de discriminación, Violencia de
Género y Derechos Humanos de las personas LGBTTTI.
Normatividad
•
Análisis normativo, mediante la revisión de 153 normas y un aproximado de 90 criterios de la SCJN, a fin de
identificar cualquier norma a nivel federal que pudiera implicar alguna forma de discriminación.

Acciones:

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Formación
Realiza acciones de capacitación dirigida al personal sin ninguna distinción y sin importar el tipo de nivel de contratación en
donde se capacita sobre los siguientes temas:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Principios Básicos de Género
Prevención del hostigamiento y acoso sexual y laboral
Comunicación asertiva a través del lenguaje incluyente para la igualdad de género
Relaciones de género en el ámbito laboral

Normatividad
•
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación.
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Acciones:

Secretaría de la Función Pública

Programas
•
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
•
Programa de Trabajo de la Secretaría de la Función Pública para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Protocolos
•
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.
Formación
•
Implementó el Programa de capacitación para sensibilizar al personal en temas de derechos humanos, así como en
materia de género, no discriminación, rechazo a la violencia.
Mesas de Diálogo
•
Grupo de Trabajo en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Normatividad
•
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.
Código de Ética de las y los servidores públicos
•
Lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los servidores públicos
•
Código de Conducta de los Servidores Públicos, en donde se encuentra un apartado dirigido a Relaciones entre
servidores públicos de la SFP, destacando el compromiso de conducirse con dignidad y respeto hacia las y los
compañeros de trabajo.
•
Incorpora el principio de igualdad y no discriminación en el Programa Anual de Comunicación Interna.
Otras acciones
•
Publicación de la Declaratoria de Igualdad y No Discriminación en la SFP.
•
El Distintivo en el Modelo de Equidad de Género MEG: 2003 de INMUJERES obtenido en 2004, se mantuvo vigente
hasta 2015.

Acciones:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programas
•
En proceso de dictaminación la estrategia Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón
•
Gallardo ®.
•
Proyecto Iniciativa para la Protección en contra de la Discriminación Laboral (IGUALDAD por sus siglas en inglés).
Formación
•
Curso Transversalizando la perspectiva de género en el ámbito laboral: discriminación y derechos a personal de
la STPS.
Otras acciones
•
Red Nacional de Vinculación Laboral que proporciona asesoría, información y asistencia técnica a las instituciones
y organizaciones que la integran, forjando con ello grupos especializados que impulsan a través de sus programas,
la generación de actividades productivas para las personas en situación de vulnerabilidad (siendo esta su población
objetivo).
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Áreas de oportunidad
Sin duda, la inclusión laboral representa un gran reto para el Estado mexicano; por ello,
existen acciones por parte de distintas dependencias gubernamentales que atienden
la discriminación y consecuencias que enfrentan las personas LGBTI. Con los apartados
anteriores, se visibilizan programas, protocolos, mesas de diálogo, acciones de formación,
con las que hoy en día se procura garantizar el derecho al trabajo de las personas LGBTI.
Sin embargo, los esfuerzos, estrategias y acciones actuales no son suficientes para hacer
frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo cual se visibiliza
en las distintas investigaciones y diagnósticos anteriormente citados. En este sentido, se
necesita potenciar las acciones que se realizan para la garantía del derecho al trabajo:
•
•
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Garantizar que el personal de las dependencias dé cumplimiento a los protocolos,
guías y/o manuales de atención.
Modificar los reglamentos que rigen a las instituciones y organismos gubernamentales
para que prohíban de manera explícita y sancionen la discriminación por motivos de
orientación sexual, identidad, expresión de género, y características sexuales.

•

Generar acciones que coadyuven al cambio de la cultura organizacional, promoviendo
una cultura de respeto, en un marco de derechos humanos; en donde no se permitan
expresiones que ridiculicen o refuercen estereotipos de género y contra la diversidad
sexual, incluyendo la utilización de un lenguaje sexista y excluyente.

•

Desarrollar acciones con perspectiva de género que promuevan el respeto y el trato
igualitario hacia todas las personas, contemplando las condiciones diferenciadas que
enfrentan las personas LGBTI.

•

Modificar las leyes para que mediante una armonización legislativa se garantice los
derechos de las poblaciones LGBTI.

•

Durante el proceso de contratación, se deberá evitar prácticas discriminatorias, tales
como preguntar por la orientación sexual, realizar pruebas de embarazo y/o VIH/
SIDA.

•

Precisar que el sueldo que se ofrece para las contrataciones no depende de la
orientación sexual o identidad de género.

•

Elaborar mecanismos de información/difusión para que las personas LGBTI que
laboran en espacios públicos y/o privados conozcan sus derechos laborales,
reconozcan posibles vulneraciones o violaciones a sus derechos, e identifiquen los
mecanismos y herramientas que distintas instituciones y organismos públicos
realizan para su defensa.

•

Fortalecer los procesos formativos del funcionariado público mediante cursos y
capacitaciones sobre perspectiva de género, discriminación por orientación sexual,
expresión e identidad de género, y características sexuales. En donde se visibilicen los
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contextos de discriminación diferenciados entre las poblaciones LGBTI.
•

Es necesario que las capacitaciones, además de sensibilizar, brinden herramientas y
amplíen las capacidades del personal para identificar, denunciar, atender y prevenir la
discriminación.

•

Evaluar el impacto de las acciones que llevan a cabo los organismos e instituciones.
Estas evaluaciones deberán emplearse para fortalecer y acrecentar los esfuerzos
actuales.
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Análisis del Derecho a la Justicia
Identificación del derecho a la justicia
“Toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se les administre justicia
de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El Estado observará que este derecho se
realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento
las formalidades esenciales del procedimiento. Así también, se reconoce que toda persona
tiene derecho a acudir ante los jueces o tribunales competentes, para que le amparen contra
actos que violen sus derechos humanos” CNDH (2018).
En el ámbito jurídico, el país ha atravesado modificaciones de suma relevancia respecto a la
justicia, a partir de la emisión del decreto de reformas constitucionales al sistema de justicia
penal, en junio de 2008. Estas reformas contemplan la modificación de los artículos 16,
17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para hacer
efectivas estas modificaciones, se creó el Plan Maestro de Implementación (mayo de 2013)
que plantea acciones para su implementación (hasta junio de 2016) y para su consolidación
(a diciembre de 2018).
Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales define en el artículo 10, el principio
de igualdad ante la ley para los procedimientos que se realicen. Este principio plantea que:
“Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y
tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá
discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición
social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos
y las libertades de las personas”45.
Se observa que los plazos señalados para la operación plena de este Sistema de Justicia
aluden a cambios que tomarán tiempo para incorporarse plenamente, aunque se debe
mantener una revisión cercana de su operación respecto a la garantía de derechos y de
acceso a la justicia para la población LGBTI.
En lo que respecta al ámbito internacional, es importante mencionar: la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; en donde se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad, el valor de la persona, la igualdad y el
respeto de derechos en igualdad para todas las personas.

Código Nacional de Procedimientos Penales. Disponible en: https://www.ssaver.gob.mx/
transparencia/files/2011/11/C%C3%B3digo-Nacional-de-Procedimientos-Penales-DOF-081013.
pdf [Recuperado el 21 de noviembre de 2017] págs. 3 y 4
45
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Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos46 y la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea47 declaran en el artículo 6 y artículo 47 respectivamente,
que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente por
un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Finalmente, con los
Principios de Yogyakarta48, en el apartado 8, se detalla que toda persona tiene derecho a
un juicio justo, realizado sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género.
Principales hallazgos sobre justicia, por diagnóstico

Personas privadas de su libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Diagnóstico sobre
la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI
privada de la libertad en el Distrito Federal
Realizado en 2015 por: ASILEGAL
A partir de la información brindada por 300 personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, se presentan los
siguientes datos:
60% de las personas de la comunidad LGBTTTI entrevistadas dijo haber sido trasladadas de forma inmediata a la agencia del
ministerio público.
Las principales causas de privación de la libertad de la población de la comunidad LGBTTTI fueron:
•
65% por delito de robo en sus distintas categorizaciones, el monto de los mismos va de los $100 hasta los $2,000,
y la mayoría no se cometieron con violencia
•
10% por delito relacionado con la privación de la vida cuyo acontecimiento se relaciona con situaciones en las que
existieron agresiones físicas en contra de los inculpados por motivos relacionados con la discriminación.
•
9% por delito de lesiones, relacionado al trabajo sexual y al consumo de alcohol u otras substancias.
52% de las personas fue víctima de prácticas crueles y degradantes al momento de su detención. Las principales mecánicas
de vejación referidas fueron:
•
golpes en la zona abdominal
•
asfixia con bolsas de plástico
•
descargas eléctricas
•
el tehuacanazo.

Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Recuperado el 21 de noviembre de 2017 Disponible
en: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf.. págs. 9 y 10
47
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Recuperado el 21 de noviembre de
2017 Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf. pág. 20
48
Principios de Yogyakarta. Recuperado el 02 de enero de 2018 Disponible en:
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2.
págs. 16 y 17
46
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Investigación sobre la atención a personas LGBT en México49
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población LGBT encuestada, se presentan los siguientes datos sobre el Derecho a
la Justicia:
De las 425 encuestadas, 32.7% reportaron alguna forma de agresión por parte de las autoridades públicas como demoras,
negación de servicios, violencia o insultos.
Justicia y derechos de las personas privadas de su libertad:
•
Al menos una de cada 10 personas ha sido detenida alguna vez o se encuentra en reclusión.
•
El abuso de autoridad durante la detención fue evidente, pues las personas vivieron violencia física, detenciones
arbitrarias y violaciones al debido proceso.
•
18.18% de personas que están o han estado detenidas consideran que han sido recluidas por su condición LGBT.
•
5.88% estuvo detenido sin defensoría legal
Víctimas del delito y violaciones de derechos humanos:
•
4% fue insultado por su condición LGBT
•
80% de personas dedicadas al trabajo sexual ha sido detenida en alguna ocasión.
✓✓ 6.11% (26) personas trabajadoras sexuales han tenido que pagar cuotas para poder trabajar.
✓✓ 11.05% (47) han recibido amenazas o presiones para continuar trabajando.

Migración LGBT a la Ciudad de México. Diagnóstico y principales desafíos50
Realizado en 2015 por: Fundación Arcoíris
90 de 106 no pensó que podía pedir ayuda en casos de discriminación o violencia en su lugar de origen.

CEAV. (2015). Diagnóstico sobre atención de personas LGBT en México. [En línea]. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/0B_fc7NgN0QzdcVJ0ZDg0clZqM3c/view?usp=sharing
50
Fundación Arcoíris. (2015). Migración LGBT a la Ciudad de México. Diagnóstico y
principales desafíos. [En línea]. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B_
fc7NgN0QzdQUVqVXpnU2pDcTA/view
49
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Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia
y homofobia en la comunidad LGBTTTI51
Realizada en 2015 por: ACTUADF, Universidad Pedagógica Nacional
Se documentan las formas en las que las personas de la comunidad LGBTTTI ha sido discriminada o violentada directamente,
debido a su orientación sexo-afectiva y/o a su identidad sexo genérica:
•

83.6% han vivido alguna forma de discriminación, en alguno de los contextos más relevantes para el desarrollo
personal, en lo que respecta a la esfera pública:
✓✓ 6% de las personas fueron maltratadas en el Ministerio Público.
✓✓ 17.2% fueron discriminadas en procesos judiciales.

•

31% de las personas encuestadas han vivido algún tipo de violencia, de las cuales:
✓✓ 81.6% de las personas violentadas no acudieron a alguna institución para denunciar los hechos
violentos.
✓✓ 3.5% de las denuncias por violencia y discriminación se hicieron ante el Ministerio Público; 3% ante un
juzgado; 2.2% en la Delegación de policía; y 0.5% ante una fiscalía.
✗✗ En 25% de los casos no se sancionó la agresión, en 11.7% no cesó la agresión, en 3.3% aumentó
la agresión; mientras que 1.7% de los casos fueron ignorados.

Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes52
Realizada en 2016 por: YAAJ
A partir de las respuestas brindadas por personas jóvenes LGBTI, se presentan los siguientes datos sobre el derecho a la
Justicia en México:
•
58.7% aseveraron que los derechos humanos protegen su condición de jóvenes sexualmente diversos; 21.5%
indicaron que no se sienten protegidos por los derechos humanos, mientras que el 50% no saben a dónde acudir en
caso de que se presente una vulneración a sus derechos.
•
89.5% de las y los jóvenes que respondieron, saber a qué institución acudir y que sufrieron algún tipo de violencia
y/o discriminación no solicitaron apoyo a ninguna instancia gubernamental.
9 de cada 10 jóvenes LGBTI indicaron que no acuden a alguna institución a denunciar un hecho violento o de discriminación, en
el caso de acudir, se presentan los siguientes datos:
•
30.2% acude a la policía, de este porcentaje:
✓✓ 30% ha experimentado alguna vulneración de sus derechos por parte de policías.
•
17% acude a una OSC
•
13.2 acude a Conapred
Respecto a las personas encuestadas que acudieron a alguna institución para pedir ayuda y/o denunciar un caso de
discriminación y violencia, responden lo siguiente:
•
32.1% recibieron atención deficiente

ACTUADF, UPN. (2015). Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos,
salud, familia y homofobia en la comunidad LGBTTTI. [En línea]. Disponible en: https://www.
academia.edu/29483069/Conociendo_Nuestra_Diversidad?auto=download
52
YAAJ México. (2016). Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes. [En línea]. Disponible
en: https://issuu.com/yaajmexico/docs/encuesta-baja
51
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•
•

13% de los casos fueron ignorados
en 9.5% de los casos se recomendó no decir nada

70.8% de los casos denunciados se queda sin respuesta alguna, mientras que en el 7.9% existen burlas hacia las personas
denunciantes.

Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México53
Realizado en 2015 por: Inspira Cambio A.C, UAM Xochimilco
A partir de la información brindada por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre los problemas de
acceso a la justicia, que enfrenta la población LGBTIQ en México:
•
12.09 % sufrió discriminación en servicios de justicia por causa de su orientación sexual y/o identidad de género.
•
23.17 % desconocen el derecho a la no discriminación.
•
38.24 % no denunciaría en caso de ser discriminados a causa de su orientación sexual y/o identidad de género.

El análisis de los distintos diagnósticos refleja prácticas que vulneran los derechos de las
personas LGBTI, lo que visibiliza las situaciones de desventaja que enfrenta ésta población
frente a las autoridades. Dicha vulneración se da a partir de la falta de acceso a la justicia,
la desconfianza o el desconocimiento sobre los mecanismos de protección que deberían de
brindar las autoridades.
Análisis de acciones realizadas por el Gobierno

Consejo Nacional de Población
Formación
Cursos en línea de CONAPRED: Guía de acción pública contra la homofobia; Prevención social de las violencias con enfoque
antidiscriminatorio; Medidas para la igualdad en el marco de la LFPED.
Campañas para una cultura institucional de no discriminación: Impartición de cursos de capacitación para sensibilizar sobre
derechos humanos de la diversidad sexual, enfocados a la prevención de homo-les-transfobia y heterosexismo.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Protocolos
A través de su página de internet difunden el Nuevo Protocolo Judicial para garantizar derechos de comunidad LGBTTTI.
Otras acciones
Pronunciamiento:
El Conapred, con fundamento en el artículo 20, fracción XXXIV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,

Inspira Cambio A.C, UAM Xochimilco (2015). Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de
México 2015. [En línea]. Disponible en: http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
ciencias/materiales/11.pdf
53
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y su Asamblea Consultiva, por ser un tema relacionado con la no discriminación y por considerarlo de interés público, emitió
lo siguiente:
“El Estado mexicano reconoce a la familia como realidad social, incluyendo todas las formas y manifestaciones que de ella
existen en la sociedad y el derecho de todas las personas al matrimonio sin discriminación alguna”54.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Protocolos
•
Protocolo para la atención de población LGBT en situación de víctimas (en desarrollo).
Mesas de Diálogo
•
Sesiones de trabajo con OSC y colectivos defensores de derechos humanos de la población LGBT para el desarrollo
del protocolo.
Formación
•
Elaboración y distribución de la segunda edición de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por
orientación sexual, identidad o expresión de género. Tiene por objetivo difundir entre la población en general, y
particularmente a este grupo de víctimas, sobre los temas de discriminación y violencias que sufre esta población,
en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, con el fin de sensibilizarles para su prevención.

Comisión Nacional de Seguridad
Protocolos
•
Protocolo de actuación de la policía federal para los casos que involucren la orientación sexual, identidad y
expresión de género.
Formación
•
Los tres Órganos Administrativos Desconcentrados adscritos a la CNS (Prevención y Readaptación Social/OADPyRS;
Policía Federal/PF y Servicios de Protección Federal/SPF) realizaron acciones de sensibilización y capacitación con el
personal, que retomaba las problemáticas vinculadas con la población LGBTI.

Instituto Nacional de las Mujeres
Protocolo
•
Procedimiento y protocolo para la Atención de Quejas y denuncias del Instituto Nacional de las Mujeres que se
presenten por incumplimientos al Código de Conducta del INMUJERES.
•
Protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual y hostigamiento sexual
Mesas de Diálogo
•
Inicio de un ciclo de cine-debate en el que se incluyen películas con temática LGBTI, con la finalidad de sensibilizar
al funcionariado público en el tema.
Formación
•
Programa Anual de Capacitación (pláticas, conferencias y cursos presenciales y/o en línea): Guía de acción pública
contra la homofobia.
Normatividad
•
Publicación y aprobación de los siguientes documentos al segundo semestre de 2016:
•
Código de conducta del INMUJERES.
2016 - 038. Pronunciamiento Conapred Matrimonio Igualitario. Boletín de prensa 038
/2016. Matrimonio igualitario. [En línea]. Disponible en: https://www.conapred.org.mx/index.
php?contenido=boletin&id=901&id_opcion=&op=213.
54
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Programas
•
Aplicación en todas las unidades administrativas y médicas de las políticas públicas elaboradas para garantizar las
21 prestaciones que oferta la institución a esta población y sus beneficiados.
Formación
•
Declaración por parte del Lic. José Reyes Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE de la política de igualdad y no
discriminación y Pronunciamiento sobre Cero Tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
•
Entre los cursos específicamente relacionados con esta población que se han impartido se encuentran: Guía de
Acción Pública contra la Homofobia.
•
Seguir fomentando la participación de los servidores públicos de las unidades administrativas y médicas en los
cursos de capacitación sobre Derechos Humanos de las poblaciones LGBTI, Diversidad Sexogenérica, y Prevención,
Atención y Eliminación de la Homofobia, a fin de que en sus quehaceres diarios permee la cultura de respeto y trato
digno a toda la población derechohabiente o usuaria de los servicios incluyendo a la población que se beneficia de
los programas para población abierta.
•
Difusión de los materiales impresos realizados en favor de esta población.

Procuraduría General de la República
Protocolos
•
(2015).
•
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el certificado nivel plata en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, al alcanzar 93 de 100 puntos en la auditoría que se realizó a
finales de 2016.
Mesas de Diálogo
•
Se está conformando una mesa de trabajo para la atención de problemáticas de grupos en situación de vulnerabilidad
en el ámbito de procuración de justicia federal.
Formación
•
De enero a diciembre de 2016 se capacitó a 307 funcionarios públicos en el curso especializado en procuración de
justicia: Derechos humanos de los grupos de población en condición de vulnerabilidad, con el módulo “Derechos
humanos de la comunidad LGBTTTI”. Esta capacitación también se imparte a otras instituciones.
•
Desde 2015, celebra Foros nacionales para prevenir y eliminar la discriminación para sensibilizar a servidoras
y servidores públicos de la PGR sobre la necesidad de una transformación cultural hacia una sociedad inclusiva,
de solidaridad y cohesión. La capacitación se dirige al logro de una procuración de justicia igualitaria a partir de
garantizar la igualdad y no discriminación.
Normatividad
•
La PGR propuso ante la Asamblea Plenaria de Procuración de Justicia XXXVI conformar una comisión de trabajo
integrando a todas las procuradurías y fiscalías generales, con el objetivo de elaborar un protocolo de actuación
para el personal de las instancias de justicia en los casos que involucren identidad sexual o expresión de género,
tomando como símil el de la Institución.
Otras acciones
•
Se emitió la Cartilla de Derechos Humanos para el personal de la Procuraduría General de la República y Cartilla
básica de tus derechos humanos en el ámbito de procuración de justicia, con un apartado para población LGBTTTI
denominado ¿Cuáles son mis derechos en relación a mi orientación sexual o identidad de género en el ámbito de
procuración de justicia?
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Áreas de Oportunidad
Es importante mencionar que si bien, existe información y estadísticas federales y locales
que permiten realizar acciones integrales por parte de las distintas dependencias; se necesita
potenciar el esfuerzo para llevar a cabo acciones que respondan a las necesidades de las
personas LGBTI.
• Se requiere información desagregada que visibilice las condiciones diferenciadas que
las personas LGBTI enfrentan para acceder a la justicia y las formas en las que se
violan sus derechos.
• Fomentar la cultura de la denuncia de trasgresiones y presuntas violaciones de
derechos de personas LGBTI.
• Combatir la impunidad, a partir de un acceso a la justicia que incorpore la perspectiva
de género; en donde se reconozca, prevenga y atienda la discriminación y violencia
por causa de la orientación sexual e identidad de género.
• Realizar campañas de difusión sobre los mecanismos internos que dependencias u
organismos llevan a cabo para la defensa de los derechos de las personas LGBTI que
acuden o laboran en éstas.
• Evaluar las acciones que se realizan para saber cómo impactan en la atención directa
a personas LGBTI y ubicar las posibles áreas de oportunidad para así fortalecerlas.
• Implementar acciones para garantizar que el funcionariado público labore en un
marco de derechos humanos.
• Sancionar todas las formas de discriminación cometidas al interior de las instituciones
u organismos públicos.
• Garantizar que el Órgano Interno de Control u otros mecanismos internos en las
dependencias gubernamentales cuenten con las herramientas suficientes y necesarias
para atender la discriminación y violencia que enfrentan personas LGBTI.
• Generar herramientas con perspectiva de género tales como reglamentos, normas,
leyes, protocolos, guías de atención, entre otras; que identifiquen la discriminación
y la violencia que enfrentan las personas LGBTI en particular, y que cuenten con
medidas para atenderlas y prevenirlas.
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Análisis del Derecho a la
Integridad y Seguridad Personal
Identificación del derecho a la integridad y seguridad personal
La Comisión Nacional de Derechos Humanos55 define el derecho a la integridad y seguridad
personal de la siguiente manera:
Toda persona tiene el derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y
psíquica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y transcendentales. Existe
una protección especial de este derecho en la prohibición de infringir tortura o malos
tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El derecho a la integridad y seguridad personal, se adhiere a la Declaración de los Derechos
Humanos56 (1948), que en sus artículos 3°, 4° y 5°establecen que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, nadie será o estará sometido
a esclavitud ni a tortura o tratos crueles.
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos57 (1966) recoge en sus artículos 7° y 9.1° que “nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y que “todo
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
A nivel regional, por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) en
sus artículos 5° y 7.1° también indica que todas las personas tienen derecho a la libertad y
seguridad personales, así como también,
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano58.

En el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
29 establece que en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el
ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, entre otros.
Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Cuáles son los derechos humanos? Disponible en: http://
www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos
56
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/
57
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: https://www.colmex.mx/assets/
pdfs/2-PIDCP_49.pdf?1493133879
58
Convención Americana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/
tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
55
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Lo anterior, aunado a la prohibición de toda discriminación motivada por preferencia sexual,
establecida en el artículo 1, implica la aceptación del Estado mexicano de la protección y
garantía del derecho a la integridad y seguridad personal.
El reconocimiento de este derecho no implica la ausencia de obstáculos para su realización.
En el caso mexicano, las agresiones y violaciones al derecho a la integridad y seguridad
personal son elevadas. Las poblaciones LGBTI son víctimas frecuentes de este tipo de tratos,
de acuerdo con la revisión de los diferentes diagnósticos sobre personas LGBTI en México,
cuatro de los nueve documentos revisados indicaron la violación a este derecho, los cuales
se muestran a continuación.

Panorama del derecho a la integridad
y seguridad personales, para las poblaciones LGBTI
Existen datos relevantes sobre los ataques a la integridad y seguridad personal de las
personas LGBTI. Los diagnósticos analizados muestran cifras muy altas, en torno al 50%
de la población encuestada, que ha sido víctimas de acoso o violencia sexual. En general las
mujeres trans representan el grupo más afectado por las agresiones físicas y sexuales. Otras
agresiones recurrentes que suele sufrir esta población, y que viola su derecho a la integridad
y seguridad personal, son: violencia física, violencia familiar, violencia psicológica, en diversos
ámbitos: amenazas, agresiones verbales, abuso de la autoridad, víctima de chantajes y
extorsiones, entre otros. Estos datos se muestran a continuación.
Principales hallazgos sobre el derecho a la integridad
y seguridad personales, por diagnóstico

Personas privadas de su libertad de la comunidad LGBTTTI ¿Comunidad LGBTTTI sin derechos? Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos a la Salud y a la Justicia de la Comunidad LGBTTTI privada de la libertad
en el Distrito Federal
Realizada en 2015 por: ASILEGAL
A partir de la información brindada por 300 personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad, se presentan los
siguientes datos:
•
7% de los principales padecimientos de la comunidad LGBTTTI está relacionado con eventos traumáticos al interior
de los centros de reinserción, por parte del resto de la población privada de su libertad. Agresiones que se encuentran
relacionadas con la discriminación que vive la comunidad LGBTTTI.
•
35% del total de la población entrevistada tiene sentimientos de tristeza generados por la violencia que viven; mientras
que 22% tienen temor por la misma causa.
•
Debido a que, por lo general, la población de la comunidad LGBTTTI privada de la libertad se encuentra albergada en
el Anexo 8 de cada institución las personas tienen que realizar un largo recorrido para llegar a los servicios. Durante
este trayecto las personas de la comunidad LGBTTTI reciben insultos y agresiones físicas consistentes empujones,
manoseos en genitales además de ser víctimas de objetos y líquidos que son arrojados desde los edificios por los que
transitan. Esto representa para las personas entrevistadas una situación denigrante que repercute en su estado de
salud física, ya que son renuentes a asistir a los servicios de atención médica, lo que empeora su situación; asimismo, el
aislamiento y hostigamiento genera un estado de angustia que deteriora su salud mental.
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Investigación sobre la atención a personas LGBT en México
Realizado en 2015 por: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
A partir de las respuestas brindadas por la población encuestada, se presentan los siguientes datos sobre el derecho a la
integridad y seguridad personal de personas LGBT en México:
•
3 de cada 10 personas han sido víctimas de agresiones físicas motivadas por su condición LGBT.
•
Las personas trans son en su mayoría las más afectadas 76.19% de mujeres y 42.84% de hombres. Así mismo, 45% de
homosexuales sufrieron agresiones, por su condición
•
El 16% de las personas que sufrieron alguna agresión física sufrió daños graves o irreparables (cicatrices, daño en
extremidades o en órganos).
•
1 de cada 5 personas, de la población encuestada, señaló recibir agresión de violencia verbal.
•
34.47% de las respuestas señalaron experiencias de violencia psicológica, mediante el chantaje y las amenazas.
•
Las amenazas ponen en riesgo derechos como la integridad, en donde predomina la presión por divulgar la condición
LGBT 13.18%.
•
13% de la población que ha sido detenida, menciona que, fue por su condición LGBT.

Conociendo Nuestra diversidad: discriminación, sexualidad, derechos, salud, familia
y homofobia en la comunidad LGBTTTI
Realizada en 2015 por: ACTUADF, Universidad Pedagógica Nacional
A partir de la información brindada por 3,324 casos válidos y el análisis estadístico realizado por los autores, se muestran
los siguientes datos:
•
•

83.8% fue víctima de alguna forma de violencia en algún momento de su vida, así como en los contextos más relevantes
para el desarrollo personal.
31% de las personas encuestadas vivieron algún tipo de violencia debido a su orientación sexo - afectiva y/o su
identidad sexo – genérica.

•
Las formas más comunes de violencia fueron:
•
71% burlas
•
53% insultos y/o amenazas
•
34% acoso sexual
•
15% fueron víctimas de chantajes y extorsiones
•
12.7% víctimas de violencia sexual
•
17% víctimas de agresión física

Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes
Realizada en 2016 por: YAAJ
A partir de las respuestas brindadas por personas jóvenes LGBTI, se presentan los siguientes datos sobre el derecho a la
integridad y seguridad personal en México:
•
54.9% de la población total enfrentaron agresión verbal
•
35.3% de la población que enfrentó violencia psicológica,
•
20.8% se enfrentó a violencia física motivadas por su orientación sexual y/o identidad de género.
•
30% enfrentaron situaciones de violencia por parte de policías que violentaron sus derechos.
•
62% de las personas enfrentaron actos de violencia en las escuelas.
•
44.6% no demuestra afectos a su pareja en espacios públicos por miedo al rechazo o por su propia seguridad
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Los datos sobre el porcentaje de población que sufre vulneraciones a su integridad y
seguridad personal, nos muestran la importancia de atender este problema por parte de las
instituciones y políticas del Estado mexicano.
Como medio para revisar la atención que a este problema están llevando a cabo las
dependencias del Estado, así como los organismos autónomos, se ha utilizado un instrumento
de diagnóstico de acciones a favor de la población LGBTI por dependencias, el cual nos
permitirá observar los esfuerzos que realizan las mismas en torno al respeto y protección
del derecho a la integridad y seguridad personal.

Avances en las acciones de Gobierno
Las dependencias que señalan acciones que han impulsado y pudieran contribuir a respetar
el derecho a la integridad y seguridad personal de las personas LGBTI son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo);
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred);
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV);
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS);
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim);
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);
y,
La Procuraduría General de la República (PGR).

Una de las formas de transgredir el derecho a la integridad y seguridad personal es mediante
el abuso de la autoridad. Por ello, existen en distintas dependencias protocolos que rigen la
actuación del personal cuando involucre a la población LGBTI, como ocurre en la PGR, en el
ISSSTE o en el IMSS.
La Comisión Nacional de Seguridad, en colaboración con CONAPRED, Centro de Estudios
en Administración Pública (CEAP) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) elaboraron el
proyecto de “Protocolo de actuación de la Policía Federal para los casos que involucren
la orientación sexual, identidad y expresión de género”, con el objetivo de establecer
lineamientos para la función policial que promueva un trato igualitario y no discriminatorio
hacia este tipo de población. También la PGR cuenta con un Protocolo de Actuación para el
personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género.
Por su parte, como ya se indicó, una de las agresiones más recurrentes es el hostigamiento
u acoso sexual hacia esta población. El IMSS, por ejemplo, cuenta con un Protocolo para la
Prevención y la Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual, el cual pretende establecer un
mecanismo de prevención, atención y seguimiento a los casos de hostigamiento y acoso
sexual entre el personal que labora en la Institución.
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Debido a la violencia que sufren las personas LGBTI en México, la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) elaboró y distribuyó la segunda edición de la Cartilla de Derechos
de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género.
Esta cartilla tiene por objetivo difundir entre la población en general, y particularmente a
este grupo de víctimas, los temas de discriminación y violencias que sufre esta población, en
razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, con el fin de sensibilizarles
para su prevención. También está en proceso de elaboración por parte de CEAV, el protocolo
para la atención de población LGBTI en situación de víctimas.
De acuerdo con las respuestas brindadas por las dependencias, se puede desprender el
interés de tener en cuenta las necesidades y derechos de las personas LGBTI hacia el interior
de las Instituciones. El derecho a la integridad y seguridad personal de la población LGBTI está
empezando a delinear el camino hacia el fomento de acciones por parte de las dependencias
para su protección.
Con relación a otros derechos, la mayoría de las dependencias participantes tienen protocolos
de no discriminación que protegen la identidad de género y la orientación sexual. Además,
un elevado número está realizando cursos de capacitación para su personal, en materia de
derechos humanos, igualdad y no discriminación.

El derecho a la vida
Hemos querido abreviar el apartado del derecho a la integridad y seguridad personales, ya
que no lo podemos desvincular del Derecho a la Vida. El peor acto de violencia que puede
dirigirse hacia las poblaciones de la diversidad sexual es la muerte, los actos de homofobia,
transfobia, lesbofobia, etc., pueden llegar a su peor expresión cuando se infringe la muerte a
una persona por su identidad de género, orientación y/o expresión sexual.
Ningún derecho es posible sin la vida. Para los fines de este documento se retoma la
definición que proporciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto:
Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe
conceptualizarse en dos sentidos:
a) Como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus
funciones;
b) Como una limitación al actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de
la vida a otra.
Nadie debe ser privado de la vida por consideraciones acerca de su orientación sexual o
identidad de género. El Estado debe adoptar todas las medidas posibles para erradicar
las expresiones de violencia y de odio que inciten o deriven en la vulneración del derecho
a la vida de las poblaciones de la diversidad sexual, ello en consideración a la situación
que se presenta en el país.

Los datos que proporciona LetraEse, a través de la investigación periodística de varios años,
arroja los siguientes resultados:
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En los últimos cinco años, de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381
personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos presuntamente relacionados
a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género percibida de las víctimas.
Esto significa que al menos 76 personas LGBT son asesinadas al año en nuestro país,
lo que equivale a 6 homicidios por mes. Sin embargo, debemos anotar que la cifra real
es superior a la registrada, ya que los medios de comunicación, en los que se basa este
Informe, no reportan todos los casos de homicidios en contra de las personas LGBT.
Las mujeres trans o personas trans con expresión femenina son las más expuestas a la
violencia homicida, ya que fueron las víctimas más numerosas con 209 casos; seguidas
de los hombres gay/homosexuales, o percibidos como tales, con 158 casos; 6 hombres
bisexuales, o percibidos como tales; y 3 mujeres lesbianas. El promedio general de edad
de las víctimas fue de 35 años. En los casos de las mujeres trans el promedio de edad fue
de 31 años, menor al promedio general; mientras que el promedio de edad de hombres
gay/homosexuales fue de 39 años. En los casos de las demás orientaciones sexuales
no resulta relevante establecerlo por el mínimo número de víctimas identificadas. De
las cifras obtenidas destaca que 14 personas defensoras o promotoras de los derechos
LGBT fueron asesinadas en los últimos cinco años; así mismo, 8 eran portadoras del VIH;
y 3 eran migrantes centroamericanas. Siete entidades de la república concentran casi
la mitad de los homicidios LGBT. Veracruz fue el estado con mayor número de casos con
al menos 30, seguido por Chihuahua con 28, Quintana Roo con 27, Estado de México y
Guerrero con 25 cada una, Puebla con 22, y Tamaulipas con 2059.

Áreas de oportunidad
•

El Estado debe garantizar el derecho a la integridad personal y a la vida de todas
las personas, sin importar su orientación sexual, identidad de género en todas sus
expresiones. Para lograrlo debe de realizar una serie de acciones urgentes:
•

Garantizar la pena a perpetradores de crímenes por motivos de orientación sexual
o identidad de género, que vulneran el derecho a la vida.

•

Promover la denuncia de actos de violencia que enfrentan las personas LGBTI,
por motivos de orientación sexual o identidad de género para generar acciones
encaminadas a contrarrestar la normalización de la violencia por estos motivos.

•

Realizar campañas de sensibilización que desnaturalicen todos los actos de
discriminación hacia las personas LGBTI.

•

Sensibilizar a todos los ministerios públicos, jueces, etc., a fin de garantizar la
justicia, protección a víctimas y reparación del daño.

•

Garantizar que se cumplan todas las recomendaciones realizadas por organismos
nacionales e internacionales en la materia.

Informe crímenes de odio por homofobia. Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas
LGBTTT en México 2013-2017. [En línea]. Disponible en: http://www.letraese.org.mx/proyectos/
proyecto-1-2/
59
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•

Incorporar en la curricula escolar el tema de Sexualidad, a fin de desnaturalizar
estereotipos y expresiones discriminatorias con relación a la identidad de género
y la orientación sexual.

•

Sensibilizar a todo el personal de las instituciones de impartición de justicia y
salud en materia de diversidad sexual.

•

Fortalecer la educación laica y libre de prejuicios a fin de cambiar el paradigma
cultural que se vive en la actualidad.

•

Revisar que en todo el ciclo de los programas y acciones en materia de desarrollo
social y económico de la ciudadanía (planeación, diseño, implementación,
seguimiento y evaluación), no existan prácticas, ideas o supuestos discriminatorios
hacia las personas de la diversidad sexual. Homologar lineamientos normativos
que garanticen los principios de igualdad y no discriminación en la cultura
institucional de la administración pública.

•

Atender con la debida diligencia las situaciones, actitudes y prácticas prejuiciosas
o discriminatorias por parte del funcionariado público.

•

Fortalecer los servicios de atención y protección hacia las personas LGBTI, bajo un
enfoque de derechos humanos.

•

Crear protocolos de actuación específicos para identificar la comisión de cualquier
delito que esté motivado por razones de odio hacia la diversidad sexual, así como
los efectos agravantes derivados de la discriminación múltiple (género, edad,
condición socioeconómica, etc.).

•

Certificar, bajo estándares internacionales, los procedimientos de investigación
y procuración de justicia de los casos que impliquen la violación del derecho a la
vida, hacia las personas LGBTI.

•

Evitar la impunidad y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la
vida, por motivos de orientación sexual e identidad de género.
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Anexo 1
Glosario de términos60
Expresión de género
Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos,
modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social,
modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que
vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido.
Identidad de género
Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede
corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo,
que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través
de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales. Se desarrolla, por lo general, entre los 18 meses y los tres
años de edad.
LGBTI
Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.
Orientación sexual
Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad
de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas
personas. En general, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años de edad.

60
Los conceptos utilizados en el presente glosario son retomados del Glosario de la diversidad sexual,
de género y características sexuales elaborado por Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Disponible en: ttps://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_hWEB.pdf
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Anexo 2
Actores convocados para integrar la primera reunión de la
Mesa de Diversidad Sexual en 2015
Academia
•
•

Académica del Programa Universitario de Estudios de Género – Universidad Nacional
Autónoma de México
Académico de la Universidad Pedagógica Nacional

Organizaciones de la sociedad civil expertas en temas de diversidad sexual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C
Asociación de Prevención y Atención en VIH/SIDA, Nueva Era, A.C
Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C
Centro de servicios Ser, A.C
Colectivo Sergay de Aguascalientes, A.C
Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, A.C
Ecatepec Vida y Movimiento, A.C
El Clóset de Sor Juana, A.C
Espolea, A.C
Fundación Arcoíris, A.C
Fundación México Vivo
Inexarte
Inspira Cambio, A.C
Integración Social Verter, A.C
Juntos paso a paso, A.C
Karuna, Salud y Desarrollo, A.C
Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos, A.C
No Dejarse es Incluirse, A.C
Observatorio Ciudadano por la equidad de género en los medios de Comunicación,
A.C
Red + Posithiva de Quintana Roo, A.C
Teatro & SIDA, A.C
Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, A.C
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento
Personal, A.C
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Entes públicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual Reproductiva
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Bellas Artes
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto Nacional de las Mujeres
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Anexo 3
Distribución del trabajo de la
Mesa sobre Diversidad por subgrupo
Desde el 2015, el trabajo de la Mesa sobre Diversidad Sexual se centró en conocer las
discriminaciones que enfrentan las personas LGBTI, así como las acciones de política pública
que implementan las dependencias de la Administración Pública Federal para disminuir las
desigualdades y violaciones de los derechos de las personas LGBTI.
Es importante mencionar que, si bien el objetivo que ha orientado el trabajo de la Mesa
sobre Diversidad Sexual no se ha modificado, las vertientes de trabajo sí; lo anterior a partir
de una transformación de los ejes temáticos con base en los acuerdos establecidos dentro
de las distintas sesiones de trabajo, en donde Indesol fungió como vínculo entre las OSC y
dependencias participantes.
Las siguientes temáticas representan las propuestas de trabajo que en un inicio tenía la Mesa
de Diversidad sexual; éstos serían los ejes de trabajo para la conformación de subgrupos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Revisión teórica a partir de la deconstrucción binaria del género.
Elaboración de un diagnóstico sobre el estado de la cuestión de la Diversidad Sexual
en México.
Fortalecer y capacitar a organizaciones de la sociedad civil (OSC) y funcionariado, en
especial a la Secretaría de Educación Pública sobre prevención de la homofobia.
Visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTI en un marco de derechos humanos.
Conformar una Red de OSC que lleven a cabo acciones en materia de diversidad
sexual.
Incidir en políticas públicas: Protocolos de atención para la comunidad LGBTI.
Agenda pública. Revisión de diagnósticos sobre las poblaciones LGBTI, que en su
mayoría son producto de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil activistas
en el tema de diversidad sexual.
Capacitación
Políticas Públicas. Análisis de las acciones que entes públicos realizan en favor de las
personas LGBTI.
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Grupo 1. Revisión de Diagnósticos de las OSC – coordinado por Fundación Arcoíris
por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C. con Ximena Elizabeth Batista Ordaz.
Integrantes:
•
Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C.
•
Aspane Nueva Era, A.C.
•
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva – Secretaría de
Salud
•
Conapred
•
Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente, A.C.
•
Fundación Arcoíris por el Respeto de la Diversidad Sexual, A.C.
•
Fundación México Vivo
•
Inspira Cambio, A.C.
•
Verter, A.C.
Grupo 2. Capacitación – Coordinado por Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos
Humanos con Luz Elena Aranda Arroyo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Karuna Salud y Desarrollo, A.C.
Colectivo Sergay, A.C.
Ecatepec Vida y Movimiento, A.C.
El Closet de Sor Juana, A.C.
Espolea, A.C
Inmujeres
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C.
Teatro & SIDA, A.C

Grupo 3. Políticas públicas – coordinado por el Clóset de Sor Juana con Josefina
Valencia Toledano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C.
El Closet de Sor Juana, A.C.
Fundación Arcoíris por el Respeto de la Diversidad Sexual, A.C.
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C.
Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, A.C
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. CEAV
Centro de Investigaciones y Estudios de Género- UNAM
Comisión Nacional de Derechos Humanos - CNDH
Comisión Nacional de Seguridad - CNS
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación - Conapred
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia - Conavim
Instituto Mexicano de la Juventud - IMJUVE
Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS
Instituto Nacional de las Mujeres - Inmujeres
Secretaría de Desarrollo Social - Sedesol
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Cabe señalar que para 2017, se unieron los subgrupos 1 y 2 y se creó el grupo que realizó
los trabajos que aquí se presentan. Las y los integrantes de este grupo fueron:
Grupo 4. Elaboración del documento final sobre discriminaciones vs. acciones de
política pública alineados a los derechos humanos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Inspira Cambio, A.C. El papel que jugó Inspira, fue fundamental para la redacción
final del documento.
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C.
El Closet de Sor Juana
Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual, A.C.
Imjuve
IMSS
CNS
Conapred
Conavim
Sedesol
Ignacio Lozano Verduzco
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Anexo 4
Formato de instrumento enviado
a las dependencias para conocer las acciones
que el gobierno realiza para las poblaciones LGBTI
MESA DE DIVERSIDAD SEXUAL
Acciones de gobierno para las poblaciones Lésbicas Gay Bisexual Trans e Intersexual
(LGBTI)
Por favor, indique si en su institución se ha llevado a cabo alguna de las siguientes acciones
en el último año; descríbalas brevemente.
Gracias por su colaboración.
I.¿Qué acciones realiza su institución para garantizar los derechos de las poblaciones
LGBTI?
1.Programa(s). (Nombre, objetivos, población a la que se dirige o atiende etc.)

2.Protocolo(s). (Nombre, objetivos, población a la que se dirige, etc.)

3.Mesa(s) de diálogo. (Nombre, objetivos, integrantes, etc.)

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

145

4.Acciones de formación y/o de prevención de violencia y discriminación al interior
de la dependencia (población a la que se dirige, ciclos de cine, talleres, conferencias,
platicas, capacitaciones, campañas, etc.)

5.Modificaciones a la normatividad interna de la institución (Códigos de ética, guías
de conducta, mecanismos para recibir/atender quejas y recomendaciones, etc.)

6.Otras acciones. Describa
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II. ¿Qué acciones considera necesarias en su institución para garantizar los derechos
de las poblaciones LGBTI?
1.Programa(s). Describa

2.Protocolo(s). Describa

3.Mesa(s) de diálogo. Describa

4.Acciones de formación y/o de prevención de violencia y discriminación al interior de
la dependencia. Describa
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5.Modificaciones a la normatividad interna de la institución. Describa

6.Otras acciones. Describa

III. Obstáculos
¿Cuáles son las dificultades que ha encontrado para ejecutar acciones orientadas a
garantizar los derechos de las poblaciones LGBTI al interior de su dependencia?

Cuáles son las dificultades que ha encontrado para ejecutar acciones orientadas a
garantizar los derechos de las poblaciones LGBTI al exterior de su dependencia?

148

Derechos de las personas LGBTI en la política pública

Anexo 5
Convenios y tratados internacionales,
legislación nacional sobre diversidad sexual
Los derechos humanos son universales, inalienables, interrelacionados, interdependientes e
indivisibles entre sí; por ello, el respeto, garantía y protección de algún derecho se relaciona
de forma directa con el ejercicio de otros. En virtud de lo anterior, los Estados asumen la
obligación de proteger a todas las personas para que puedan ejercer los derechos sin ningún
obstáculo, a partir de la adopción de medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra
índole que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos sin limitarlos, atendiendo
las causas que privan o intervienen en su ejercicio.
Marco internacional
•
Declaración Universal de los Derechos Humanos, (1948)
•
C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) de
la Organización Internacional del Trabajo, (1958)
•
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, (1965)
•
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (1966)
•
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (1966)
•
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), (1969)
•
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, (1979)
•
Convención sobre los Derechos del Niño, (1989)
•
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),
(1998).
•
Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT, (2006)
•
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género,
(2007)
•
Resolución de la OEA sobre “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género.”, (2008)
•
Recomendación 200: sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo, de la
Organización Internacional del Trabajo, (2010).
Marco nacional
•
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
•
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, (2003)
•
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (2007)
•
Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Aspectos que comprende. Pleno
SCJN. Tesis LXVI/2009. Novena época.
•
Derechos a la Intimidad, Propia Imagen, Identidad Personal y sexual. Constituyen
derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana. Pleno SCJN.
Tesis LXVII/2009. Novena época.
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