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Todas las personas,

tienen derecho

CUALQUIERA QUE SEA SU 
SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL 

E IDENTIDAD DE GÉNERO, 

A DISFRUTAR DE LA PROTECCIÓN 
ESTABLECIDA EN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS. 

(ONU, 2012)

SE ENCUENTRA CONSAGRADA EN 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
de los que México forma parte, así 
como por el artículo 1 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La prohibición de 
discriminación

por parte de la sociedad, sus familias e instituciones de 
manera sistemática y continuada a lo largo de sus vidas.

Las personas LGBTI enfrentan situaciones de

La discriminación, afecta el libre desarrollo de la personalidad, 
niega el acceso a derechos y servicios, y de acuerdo con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

(CIDH, 2019)

LOS RELEGA A 
CÍRCULOS DE 
EXCLUSIÓN Y 
POBREZA QUE 
LOS HACE AÚN 
MÁS VULNERABLES 
A LA VIOLENCIA Y 
LA EXPLOTACIÓN

!!
!!

Garantizar derechos para 
la población lgbtiq+

como derechos llave que les permitirán a estas personas 
construir una autonomía y el acceso a recursos económicos 
para alejarles de la exclusión y la marginación.

debe ser implementado por los Estados como parte de la 
política pública que les GARANTICE

EL RESPETO A LA IDENTIDAD EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO AL TRABAJO

SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA 

QUE FUE REALIZADA CON UNA MUESTRA EFECTIVA DE 
44 189 PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE 
REPRESENTA 97.2 MILLONES DE PERSONAS DE LA 
POBLACIÓN GENERAL EN ESE MISMO RANGO DE EDAD:

En México, la población LGBTI+ asciende a 5 MILLONES 
DE PERSONAS (5.1 % de la población de 15 años y más) 

SE IDENTIFICA COMO 
POBLACIÓN LGBTI+
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4.6

4.8%

La población Gay, Lesbiana, 
Bisexual o de otra orientación 
sexual LGBTIQ+ asciende a 

de las personas de 
15 años y más. 

de las personas de 
15 años y más. 
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lo que representa
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La población 
Transgénero, 

Transexual o de otra 
identidad de género 
que no coincida con 
el sexo asignado al 

nacer es de 

Los Estados que concentran la mayor 
cantidad de población LGBTI+ son:

ESTADO DE MÉXICO

CDMX

VERACRUZ



Salud
En materia de salud, las personas de las poblaciones que pertenecen a las 
poblaciones LGBTI+ señalaron lo siguiente: 

Las actividades en las que se desarrollan las personas de las 
poblaciones LGBTI+ son las siguientes: 

por lo que tienen que recurrir a consultas 
en farmacias o servicios privados

por parte del Estado

NO CUENTA CON 
SERVICIOS DE SALUD

NO SE ATIENDEN

CUENTAN CON 
SERVICIOS DE SALUD

52.4%

2.1%

19.4%

4.6%

24.6%

18.4%

16.9%

7.7%

6.2%

13.2%

8.3%

CON IG TRANS+

Funcionarios, 
directores y jefes

Empleados administrativos 
y en ventas

Trabajadores en 
servicios personales

Trabajadores industriales 
y del transporte

Trabajadores artesanales

Comerciantes

Profesionistas y técnicos

Actividades de apoyo 
y agropecuarios

Según la misma Encuesta, el 62.4% de la 
población entrevistada con Identidad de 
Género Trans+ se dio que forma de ser o 
actuar no correspondía con su sexo de 
nacimiento en la primera infancia.

Asimismo, el 43.4% de la población 
entrevistada con orientación sexual 
LGBTIQ+ se dio cuenta de su 
orientación sexual en la primera infancia. 

Según la Encuesta, el 9.8% de les xadres de personas 
Trans+ les obligaron a asistir con un psicólogo, médico, 
autoridad religiosa, otra personas o institución con el fin de 
corregirla, cuando se enteraron de su identidad de género.

Mientras que 13.9% de les xadres de personas con 
orientación sexual LGBTIQ+ les obligaron a asistir con 
un psicólogo, médico, autoridad religiosa, o institución 
con el fin de corregirla, cuando se enteraron.

908.6 personas de 15 años y más 

¿A qué edad se dio cuenta de que su forma de ser o actuar no 
correspondía con su sexo de nacimiento?

62.4%

5.6%

20.3%

7.7%

0.8%

Primera infancia
(antes de los 7 años)

Niñez
(de 7 a 11 años)

Adolescencia
(de 12 a 17 años)

Juventud
(de 18 a 29 años)

Adultez 
(después de los 30 años)

43.4%

5.1%

34.1%

16.1%

1.3%

cuando sus Xadres se enteraron de su orientación o identidad de 
género, ¿alguno de ellxs...

le aceptó, respetó o respaldó?

se molestó con usted, le agredió u ofendió, 
le dejó de hablar o corrió de su casa?

le obligó a asistir con un psicólogo, médico, autoridad 
religiosa u otra persona o institución con el fin de corregirle?

Estos datos nos indican que a pesar de la avanzada legislativa en favor de las personas LGBTIQ+, aún existen muchos retos 
para presumir del goce y disfrute de derechos para la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo para que su derecho de igualdad y 
no discriminación se respete por parte de la sociedad.
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4.6
de personas de 15 años y más 
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88.6%

16%

9.8%

908.6 
CON IG TRANS+

personas de 15 años y más 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), 2021.

CON OS LGB+4.6
de personas de 15 años y más 

¿A qué edad se dio cuenta de su orientación sexual?


