
Hasta diciembre de 2020, el promedio nacional era de 0.96, una quinta parte.

Características de la población 
LGBTI+ durante la pandemia

Cambios en discriminación y violencia contra 
personas LGBTI+ durante la pandemia

Identidad y expresión de Género
n=5,437

Personas Cis

Personas no binarias

Prefirió no decirlo

Otras identidades/
expresiones de género*

41.97% hombres

38.88% mujeres

80.85%

11.18%

1.45%

1.03%2.32% hombres

3.16% mujeres

Orientación sexual
n=5,433

Otras orientaciones
sexuales*

Variaciones intersexuales al nacer

De quienes respondieron si nacieron 
con alguna variación intersexual:

n=5,424

5.33%
de las personas LGBTI+ que 
contestaron fueron diagnosticadas 
con COVID-19.

Edad

n=5,722

n=5,722

Composición familiar

n=5,179
Vivienda

17.84%
dejó su vivienda, marzo fue el mes donde 
se encontró mayor desplazamiento en 
comparación con los meses consecutivos.

que dejó su hogar fue por problemas 
relacionados a su orientación sexual 
o identidad/expresión de género.

n=5,179
Salud

Salir del clóset

n=5,179
Violencias y discriminaciones múltiples

n=5,179

Espacios de discriminación y violencia

n=4,585

Más información en www.impactocovidlgbt.mx

Denuncias

Solicitud de refugio

Aunque la totalidad de las personas 
que solicitaron alguna condición de 
refugio obtuvieron una respuesta 
positiva, más de la mitad se enfrentó a 
una situación de discriminación o 
violencia por su orientación sexual y/o 
identidad/expresión de género.

SOCIODEMOGRÁFICO

Ingresos
n=5,157

SOCIOECONÓMICO

DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Llama la atención que aunque las personas LGBTI+ 
sean consideradas un grupo de atención prioritaria 
por la Secretaría de Salud.

Las razones de discriminación/violencia/ambas que aumentaron 
durante la pandemia fueron:

Durante la pandemia
de quienes respondieron vivieron 
más casos donde no reconocieron 
a sus parejas o familiares como 
derechohabientes en el sistema 
de salud.

3.76%
vive en 

unión libre

15%

4.84%

fue por la imposibilidad de solventar 
el costo de aquella vivienda.

29.89%

n=3,103

PERO...

está casada
3.76%

7 10de cada

del total de quienes respondieronmenos de10%
 cuentan con asistencia de programas de gobierno.

n Total de la muestra

6671 personas LGBTI+  
respondieron esta encuesta

Nuestra muestra es joven

28años
EN PROMEDIO

0.30%

n=4,992

66.13%
De 18 a 29 años

60 a 74 años

33.56%
de 30 a 59 años

15 
casos

perdieron sus ingresos 
total o parcialmente.

el tratamiento empleado
interrumpió 

(256 de 1,008)25%

pudo respetar la cuarentena
y quedarse en su vivienda
a trabajar

47.5%

de la población LGBTI+ tuvo que 
salir, mayormente personas trans.

52.5%

En la muestra de18 a 34 años, en promedio 
un tercio se atiende en consultorios de farmacias

 De las cuales

Entre jóvenes de 18y19 años encontramos que:

Intentó suicidarse
pensamientos

suicidas

15%

n=413 personas

40%casi
refirió tener 

De quienes refirieron recibir algún diagnóstico 
en materia de salud mental:

1,239
personas

96.99%
durante la pandemia.

estuvo en tratamiento
antirretroviral (TARV)

39%
por motivos relacionados

al COVID-19

interrumpió 
el tratamiento

n=466

n=3716

n=4894

28.25%
su orientación sexual y/o
identidad de género durante
la pandemia de COVID-19. 

Intentos de convencerles
de lo contrario.

reacciones
positivas

 60% 40%

:): (

Conectarles con
personas que puedan

cambiarles.

de 382

porcentajes más bajos de 
aceptaciónpor parte de la 
familia nuclearhacia las 
mujeres trans

46%
SóloObservamos

Los espacios con                      prevalencia de violencia/discriminación/ambas 
por orientación sexual y/o identidad/expresiónde género fueron:

de la muestra hizo alguna denuncia por
discriminación/violencia/ambas por motivos de 

orientación sexual y/o identidad/expresión de género. 
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47.90%
(más veces que antes)

apariencia física

en las redes sociales 
o plataformas en línea

en algunos espacios 
públicos transitados

47.26% en la familia

36.46%

(la calle, transporte público y centros comerciales)

4.6%
Solamente

Contestó que sí
1.20%

39.79%

Prefirió no decirlo
1.47%

Hombres gay

Asexuales/
arománticas

1.97%

Bisexuales
25.23%

Mujeres lesbianas
18.59%

Pansexuales
10.79%

3.62%

*Personas agénero, personas de género fluido y personas queer, entre otras.

*Personas agénero, personas de género fluido y personas queer, entre otras.

Personas trans
5.38%

30.33%
ingresos 
económicos

36.04%
forma de vestir

mayor

Aumentó la explotación laboral y
la reducción salarial injustificada

35.93%
n=178

por orientación sexual y/o 
identidad/expresión de género.

RESUMEN EJECUTIVO

DATOS CLAVE

2021

Distribución geográfica
n=5,374

Región Centro

Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Estado de México
Ciudad de México
Morelos
Tlaxcala
Puebla

Región Norte-occidente

Baja California Sur
Sinaloa
Nayarit
Durango
Zacatecas

Baja California Norte
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas

Región Norte Región Centro-norte

Jalisco
Aguascalientes
Colima
Michoacán
San Luis Potosí

Región Sur

Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Tabasco
Campeche
Yucatán
Quintana Roo

58.71%6.75%

11.02%
11.02%

12.5%

Lorem ipsum

Rechazo. Aceptación.

reacciones
negativas

reveló

Trabajo

n=803


