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El estudio de población LGBT+ que realiza Kaliopeo año con año, alcanza con esta su quinta
edición. En 2017 comenzó el proyecto con un alcance modesto, a manera de sondeo en el
Guadalajara Pride. Con ese análisis, se consiguió una muestra estadísticamente significativa y
se consolidó el primer estudio en su tipo: la primera encuesta enfocada específicamente a
población LGBT+ que buscaba caracterizarla e identificar aspectos de relevancia social,
política y para tomadores de decisiones, que además fue dispuesto de manera pública y
gratuita para el acceso de todxs lxs interesadxs. Desde el primer momento, no obstante, el
estudio ha reconocido y enfatizado sus limitaciones, especialmente al delimitarse a la
población asistente a una marcha en particular.

A partir de la publicación de la primera edición, el estudio ha evolucionado constantemente en
varios sentidos: ha identificado con el uso de los resultados componentes que agregar,
modificar o precisar; Kaliopeo ha conformado en cada edición equipos de especialistas que
retroalimenten el contenido. Además, ha ampliado el alcance poblacional, y a partir de la
pandemia de COVID-19, la edición 2020 del estudio fue la primera con una cobertura estatal.
De este modo, el documento que abre estas líneas compila los resultados de una segunda
edición estatal del Estudio Jalisco LGBT+. 

De los 125 municipios que conforman al estado de Jalisco, 105 se ven reflejados en las
respuestas de la encuesta, difundida de manera digital a través de redes sociales. El tamaño 
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de la muestra, con 2,818 informantes, refleja el impacto de la modificación del método de
levantamiento de información. Este método, además, al ser de participación voluntaria y
anónima, y al abarcar diferentes perfiles y ubicaciones, ha permitido tener un reflejo más
preciso del grueso de la población LGBT+ en el contexto del estado de Jalisco. Resaltan las
voces de quienes mantienen en secreto su identidad, las de quienes no tienen la posibilidad de
asistir a eventos públicos de la comunidad, las de quienes no se identifican con esta
comunidad, las de juventudes que tienen nuevas cosas que decir. 

En cuanto al contenido de la encuesta, es
importante apuntar que para la edición 2021 se
convocó a un comité de voluntarixs expertxs con
diferentes identidades de género y orientaciones
sexuales, y de diversas áreas y perspectivas, como
son la academia, la legislación, el activismo, los
derechos humanos y el arte, con el fin de evaluar
el instrumento de investigación y consolidar una
mesa de trabajo en la que cada pregunta fue
examinada, discutida y retroalimentada, y para
cada bloque de la encuesta se eliminaron y
agregaron las preguntas necesarias. De este
modo, garantizamos un enfoque que incluya a
todas las identidades, indagar en temas de mayor
relevancia para lxs diferentes actores, y hacer uso
de un lenguaje preciso y actualizado.

Como cada año, ponemos este estudio a
disposición del público en general, de
investigadorxs, activistas y tomadorxs de
decisiones, con el propósito de que la información
fortalezca sus acciones. Buscamos que el
evidenciar los contextos y situaciones de vida de
la población LGBT+ resulte en beneficio suyo.
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Para obtener la respuesta de la población LGBT+ Kaliopeo
abrió la recolección de información del 30 de junio al 30 de
julio del 2021, un mes en total.Durante este período se obtuvo
una participación de 2,818 encuestas efectivas, distribuidas en
105 de 125 municipios que integran el Estado de Jalisco. 

Con el apoyo de la empresa Monster Online, se realizó una
campaña de publicidad digital en redes sociales con las
publicaciones que informaban sobre la encuesta e invitaban a
participar. Para la segmentación de las audiencias se tomó en
cuenta a personas que viven en Jalisco, a partir de los 13 años
de edad, que contaran con los medios digitales necesarios
para la autoaplicación de la encuesta, y que se identificaran
con cualquier género, pero que tuvieran alguna conexión con
las páginas del Guadalajara Pride, Kaliopeo, o bien que
tuvieran intereses por temas LGBT+, tales como: Orgullo LGBT+,
Historia LGBT+, Movimiento LGBT+, Cultura LGBT+, etc. 

METODOLOGÍA

Levantamiento de información

A raíz de la pandemia de COVID-19, la conectividad y el acceso a insumos digitales se ha

fortificado de manera muy significativa. La imposibilidad de ejecutar actividades que congreguen

a grupos de manera presencial ha hecho que éstas se trasladen a la virtualidad. Es el caso de los

eventos en el mes del orgullo y, como corolario, de la marcha del Guadalajara Pride que ha sido

anfitriona del estudio. 

En este contexto, en el marco del Guadalajara Pride, un gran número de personas de la población

LGBT+ se encontraban participando de eventos y actividades a través de la red, y Kaliopeo

decidió hacer uso de esta ventana de oportunidad y diseñar un instrumento digital que pudiera

ser autoaplicado con preguntas estructuradas que facilitaban el llenado del cuestionario. Esto

permitió, por un lado, que la edición anual, tanto de 2020 como de 2021, pudieran llevarse a

cabo; pero, más aún, al no estar el levantamiento de información limitado a un momento y

espacio físico concreto, ampliarlo a las personas que no acuden a las marchas, y todo el estado

de Jalisco.
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Publicidad en redes sociales

La interacción obtenida por la campaña permitió que tomara un ritmo ascendente la respuesta, y

que algunas cuentas en redes sociales invitaran a sus seguidores a contestar la encuesta. Estas

son algunas de las cuentas que incentivaron a sus seguidores a participar en el estudio: 

Premio Maguey, Guadalajara Pride, Urbana Revista, Mezcal Rosa, Lado Pink, Hechizo GDL, etc. 

Las siguientes imágenes forman parte de las campañas utilizadas: la primera se difundió como

una como invitación directa a responder el cuestionario; las de la parte inferior son parte de una

serie de infografías con datos relevantes del estudio.
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Técnica de estudio  Cuantitativo 

Instrumento de investigación  Cuestionario en línea, semi-estructurado 

Método de levantamiento  CAWI (encuesta asistida por un ordenador) 

Técnica de levantamiento  Autoaplicada 

Universo de estudio  Población LGBT+ en Jalisco 

Temporalidad de levantamiento  30 de Junio al 30 de Julio del 2021 

Tamaño de la muestra  2,818

Nivel de confianza 98%

Margen de error  +/-3%

municipios

105
personas encuestadas

2,818

La muestra total, conformada por participantes voluntarixs que ingresaron a través de las

plataformas digitales en respuesta a la difusión de la encuesta, sumó a 2,818 personas LGBT+

habitantes de 105 de los 125 municipios del estado, con la distribución que abajo se indica.

Vitrina metodológica

Distribución de la muestra
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Acatic Chiquilistlán
Ixtlahuacán de los
Membrillos

Puerto Vallarta Tenamaxtlán Villa Corona

Acatlán de Juárez Cihuatlán Ixtlahuacán del Río
San Cristóbal de la
Barranca

Teocaltiche Villa Hidalgo

Ahualulco de
Mercado

Cocula Jalostotitlán
San Diego de
Alejandría

Teocuitatlán de
Corona

Yahualica de
González G.

Amacueca Colotlán Jamay
San Ignacio Cerro
Gordo

Tepatitlán de
Morelos

Zacoalco de Torres

Amatitán
Concepción de
Buenos

Jesús María San Juan de los Lagos Tequila Zapopan

Ameca Cuautitlán de García Jocotepec
San Juanito de
Escobedo

Teuchitlán Zapotiltic

Arandas Cuquío Juanacatlán San Julián Tizapán el Alto Zapotitlán de Vadillo

Atemajac de Brizuela Degollado La Barca San Marcos Tlajomulco de Zúñiga Zapotlán del Rey

Atengo EL Arenal La Huerta San Martín Hidalgo Tlaquepaque Zapotlán el Grande

Atenguillo El Grullo
La Manzanilla de la
Paz

San Miguel el Alto Tomatlán Zapotlanejo

Atotonilco el Alto El Salto Lagos de Moreno
San Sebastián del
Oeste

Tonalá

Atoyac Encarnación de Díaz Magdalena Sayula Tonaya

Autlán de Navarro Etzatlán Mascota Tala Tonila

Ayotlán Gómez Farías Mazamitla Talpa de Allende Tototlán

Ayutla Guachinango Mexticacán
Tamazula de
Gordiano

Tuxcueca

Cabo Corrientes Guadalajara Ocotlán Tapalpa Tuxpan

Cañadas de Obregón Hostotipaquillo Ojuelos de Jalisco Tecalitlán
Unión de San
Antonio

Casimiro Castillo Huejúcar Pihuamo
Techaluta de
Montenegro

Unión de Tula

Chapala Huejuquilla el Alto Poncitlán Tecolotlán Valle de Guadalupe

Municipio de residencia

Municipios participantes
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Bolaños Jilotlán de los Dolores San Martín de Bolaños Tolimán

Chimaltitán Juchitlán Santa María de los Ángeles Tuxcacuesco

Cuautla Mezquitic Santa María del Oro Valle de Juárez

Ejutla Mixtlán San Gabriel Villa Guerrero

El Limón Quitupan Totatiche Villa Purificación

Distribución por región

Municipios sin participación

Edad

El 66.8% de la participación de la comunidad LGBT+ se encuentra en el rango de edad de los 15
a los 24 años, revelando un estudio que en su generalidad es la percepción de personas nacidas
entre 1998 a 2007. 

Existen diferentes interpretaciones para relacionar la edad de lxs participantes con la
participación en la encuesta; por segunda ocasión esta encuesta fue lanzada de manera virtual,
a través de redes sociales. El estudio que realiza la ENDUTIH sobre el uso de las TIC, revela que
el grupo de edad de 18 a 24 años es el que concentra la mayor proporción de usuarios de
Internet, con una participación de 90.5%; en segundo lugar se encuentra el de 12 a 17 años con
un 90.2%; y en tercer lugar se encuentran los usuarios de 25 a 34 años, quienes se registraron
con un 87.1%.
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23 años Edad promedio

Edad

Estos datos coinciden con la proporción de participación por grupos de edad, y evidencia una
de las mayores ventajas del levantamiento en línea, con alcance a una audiencia amplia. La
edad promedio de lxs participantes en el estudio es de 23 años.
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ORIENTACIONES SEXUALES,
IDENTIDADES Y EXPRESIONES
DE GÉNERO
El estudio, como se ha hecho evidente,

está dirigido a población LGBT+, y desde

su primera edición en 2017 se ha

consultado a lxs participantes con cuál de

los grupos representados por cada letra

del LGBTTTIQA(+) se identifican. Para

hacer esto con mayor precisión, esta

edición analiza por separado la identidad

de género y la orientación sexual. 

La imagen que acompaña a este texto,

generada por la CEDHJ e incluida en su

Protocolo interno de atención a la

población LGBTTTIQ, presenta una

distinción entre diferentes conceptos que

conforman la sexualidad de las personas,

que resalta la independencia del sexo

biológico registrado al nacer de la

identidad de género (constructo social), la

expresión de éste (manifestación en

apariencia) y de la orientación sexual

(atracción hacia lxs otrxs).
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Identidad de género

Expresión de género

Orientación sexual

Sexo biológico

Como me identifico

Como luzco

De quien me enamoro

Cual es mi sexo al
momento de nacer



La identidad de género se conceptualiza como la percepción personal que tiene un individuo
sobre sí mismo en cuanto a su género. 

El 72.7% de lxs participantes revelan ser personas cisgénero (persona cuya identidad de género
y sexo asignado al nacer son el mismo), siendo 37.3% hombre y 35.4% mujer. El 27.3% se
distribuye en diferentes categorías: 8.3% no binaries, 5.8% prefiere no decir, 4% Queer, 3.1%
Género no conforme, 2.6% Hombre trans y 1.3% Mujer trans.

Con relación a tu identidad de género, ¿con cuál de estas categorías te identificas más?

Otro: 0.3%: Agénero, bigénero

¿Cuál fue tu sexo registrado al nacer?
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¿Con qué nombre identificas tu orientación sexual?
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IDENTIFICACIÓN CON LA
COMUNIDAD PÚBLICA LGBT+
Se consultó a la población LGBT+ qué tanto les parece que la imagen pública de la comunidad

les representa. La calificación con mayor incidencia fue 10 con 774 menciones, denotando una

identificación alta con la comunidad pública LGBT+; no obstante, la media de calificación fue

7.70, y 492 de las participaciones respondieron de 5 a menos.

En una escala del 1 al 10, donde 1 es la identificación más baja y 10 la más alta, ¿qué tanto
te identificas con la comunidad pública LGBT+?

Del mismo modo, si las pugnas relacionadas con el reconocimiento de la comunidad, como la

del lenguaje inclusivo son consideradas relevantes. El lenguaje inclusivo es visto como una

contribución a la visibilización de la comunidad LGBT+ por la mayoría de jóvenes de 15 a 24

años.

¿Consideras que el lenguaje inclusivo @/e/x/ contribuye a la visibilización de la comunidad
LGBT+?
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Las marchas son una de las principales formas de celebrar la diversidad, pero también de

demandar derechos y de construir comunidad. Si bien esta edición del estudio no tuvo lugar en

una, se midió la participación de lxs encuestadxs en eventos de este tipo y su percepción sobre

ellos.

Marchas del orgullo LGBT+

¿Has asistido a alguna marcha LGBT+?
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Se preguntó por las razones de asistencia a quienes asisten, y de no asistencia a quienes no

han ido a una marcha.

¿Cuál es la principal razón de tu asistencia a una marcha LGBT+?

¿Cuál es la principal razón por la que no asistes?

Entre una variedad de opciones, las razones para asistir que más sobresalen son tres, en

primera instancia con el 41.3%, por la razón de que las personas LGBT+ tengan los mismos

derechos, en segunda posición con el 34.2%, lo ven como un acto de fiesta para celebrar el

orgullo y la diversidad y con el 12.9% para asumirse y/o visibilizarse públicamente. 

Sobresale como razón principal para el no asistir el que aún no socializan su orientación sexual,

y en segunda posición debido a la inexistencia de marchas en su municipio; dato interesante,

ya que las gráficas muestran lo significativo y el impacto que puede provocar la existencia de

eventos LGBT+ en todo el estado de Jalisco, tales como la oportunidad para visibilizarse

públicamente y fortalecer vínculos entre la comunidad.
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¿Consideras que los eventos LGBT+ son una oportunidad para fortalecer vínculos entre la
comunidad?
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Contar con

referentes LGBT+

es un detonante

para descubrir,

aceptar y

socializar la

propia identidad

LGBT+.

REPRESENTACIÓN LGBT+
EN LA FAMILIA

Por un lado, queremos identificar si el

que haya apertura dentro de la familia

al reconocer a otras personas LGBT+

hay una mayor confianza y seguridad

para salir del clóset.

Queremos además indagar en si hay

una relación directa entre la

presencia/ausencia de más figuras

LGBT+ en la familia con los niveles de

aceptación o rechazo.

Además, buscamos identificar si

conceptos como el de discapacidad o

el de vejez son asociados con posibles

identidades LGBT+.

Para esta nueva edición, se quiso conocer

el nivel de  conocimiento que las personas

tienen en su entorno más cercano (familia)

en torno a su identidad y orientación, así

como la presencia (sabida) de ciertas

orientaciones e identidades LGBT+ en

estos nichos, además de la representación

de éstas en condiciones determinadas

como en edad adulta o en situación de

discapacidad.

La intención de explorar estas referencias

en el nido familiar es triple: 

1.

2.

3.
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Del porcentaje de participantxs que sí tienen familiares con orientación o identidad
LGBT+, en su mayoría son personas mayores a ellxs. Destacan además personas bisexuales
de su misma generación.

En tu familia, ¿conoces a alguien que sea parte de la población LGBT+?

En tu familia, ¿conoces a alguien que sea parte de la población LGBT+?
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11 años
Edad promedio

SOCIALIZACIÓN DE
IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN
El 40% de lxs participantes expresaron una edad menor a 12 años, dentro de ese
porcentaje se destaca el 12.9% que no especificaron una edad y señalaron como
respuesta que siempre lo supieron.

¿A qué edad te diste cuenta de tu orientación sexual o identidad de género?

Aquí resalta un elemento de suma importancia con respecto a la
agenda de infancias LGBT+. El grueso de las personas de la
diversidad sexual saben que su sexualidad no coincide con la
norma, y el no recibir apoyo e información, o no tener la
confianza para hacerlo manifiesto puede repercutir sin lugar a
dudas en la autoacepración o la represión.
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Aunque la media de edad del descubrimiento de identidad es 11, la edad promedio en la que
lxs participantes comuunicaron su orientación y/o identidad por primera vez es de 16 años,
mientras que el 76.1% lo socializaron entre los 12 y 18 años. Respecto a quién se lo contaron por
primera vez, el 63.6% respondió amigxs y guarda una relación muy cercana con la seguridad
que sintieron de contarlo, demostrando que esa es una de las principales redes de apoyo que
tiene la población LGBT+. 

¿Qué edad tenías cuando lo contaste por primera vez?

La familia se sitúa con el 23.8%, destacando los hermanos(as) 7.8%, madre 6.7% y primas (os)
5.4%; las opciones de respuesta eran abiertas, por lo que se pudo identificar que en su gran
mayoría, al momento de tratarse de familia, son figuras femeninas, en las que se tiende a
expresar sobre su orientación.

16 años
Edad promedio

¿Quién fue la primera persona a quien le contaste?
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El 28.7% menciona que no se sintió segurx al momento de contar sobre su orientación o
identidad. El 84.7% menciona que recibió apoyo por parte de la persona a la cual le contó, el
6.8% señala que la persona se disgustó pero mostró apoyo y el 2.5% recibió rechazo. Después
de haberlo contado, el 54.7% mantiene un nivel de mucha confianza con la persona a la que le
contaron y el 10.8% señala que nada de confianza. 

¿Te sentiste segurx contándolo?

¿Cómo consideras que fue la reacción que tuvo esa persona?

¿Quién fue la primera persona a quien le contaste?
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El 55% de lxs encuestadxs señala que sólo algunxs integrantes de su familia saben actualmente
que son LGBT+, sin embargo, el 66% menciona que todxs sus amigxs lo saben. Colegas del
trabajo es el grupo social al que menos se le cuenta: el 17.4% de los encuestados señala que
ningunx de sus colegas sabe.

Actualmente, ¿quién sabe que eres LGBT+?

Familia

¿Has salido del clóset con más de una orientación o identidad? 
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¿En tus redes sociales, visibilizas tu identidad u orientación sexual?

El 30.6% no visibiliza su orientación o identidad en sus redes sociales, de ese porcentaje se
desglosa el 15% en el que revelan que tienen más de una red social en donde una cuenta de red
social no se visibiliza y en otras sí. 

¿En tus redes sociales compartes información sobre temas LGBT+?
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El actuar en pleno uso de la libertad es una situación que se ve afectada o limitada en la
interacción con la sociedad. El 62.8% manifestó que ha tenido que cambiar expresiones de su
carácter por temor a reacciones negativas, siendo los medios de transporte público y privado
(camiones, aplicaciones para transporte), la colonia y en el hogar en el que viven los espacios en
los que más se ven obligadxs a realizar esos cambios de conducta. 

¿Te has visto en la necesidad de cambiar tu forma de ser
siendo LGBT+, por miedo a una reacción negativa de lxs demás? 

 

VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN 
Y RECHAZO
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¿Qué tan segurx te sientes de expresar tu sexualidad en los siguientes espacios?

La casa y el trabajo son espacios en los que entre el 48% y 49% de los encuestados señalan
sentir inseguridad para expresar su identidad u orientación. Con un porcentaje de entre el 52% y
59%, el barrio o colonia y los camiones son aquellos en los que las personas sienten más
inseguridad para expresarlas.

26



Las redes sociales y el lugar de estudio son los espacios en los que se vive menos discriminación,
exclusión o maltrato; por otro lado, los ambientes religiosos y la interacción con desconocidos son
aquellos en los que se sufre más de estas prácticas.

¿Te has visto en alguna de las siguientes situaciones por ser LGBT+? 
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¿Cuáles de las siguientes agresiones has sufrido por ser LGBT+?

Además de las situaciones de discriminación, yendo más lejos, se preguntó también por diferentes
formas de violencia de las que posteriormente se integran más detalles.

Las agresiones verbales, insultos o burlas siguen representando el grupo de ataques que más se
cometen hacia la población LGBT+. Destaca el porcentaje de agresiones sufridas dentro de los
espacios de trabajo que sumando los dos tipos en porcentaje se tiene un 26%, situándose en el
tercer lugar junto con acoso sexual. 

¿Quién fue lx autorx de la violencia?
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ECOSIG: Esfuerzos para Corregir la Orientación
Sexual e Identidad de Género

Los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, son
prácticas de diferente índole -sesiones psicológicas, psiquiátricas, consejería religiosa, entre
otros métodos- con la intención de cambiar la orientación sexual de una persona
específicamente de homosexual o bisexual a heterosexual. Además, estos tratamientos o
prácticas también pueden estar dirigidas a cambiar la identidad o la expresión de género de las
personas trans. 

¿Alguna vez has acudido a pseudoterapias de "conversión",
"reparación" o reorientación sexual?

¿Por qué es siempre el 

homosexual quien 

debe “modificar” su 

orientación sexual y no 

un heterosexual? ¿no 

será que hay algo en la 

sociedad que nos 

presione a las y los 

homosexuales a 

“querer” hacerlo? 

La Asociación Americana de Psicología (APA)
identificó que la base ideológica de los ECOSIG es
que cualquier orientación sexual o identidad de
género distinta a la heterosexual es anormal y
requiere ser corregida o curada según las ideas no
sustentadas de quienes llevan a cabo estas
prácticas. Es justamente por esta razón que las
personas que promueven estos ECOSIG les llaman
“terapias de conversión” o “terapias reparativas”
porque asumen que hay algo que curar desde la
perspectiva médica.  (ONU, Nada que curar, 2020)

Hasta la ejecución de este estudio, en julio de 2021,
no existía aún en Jalisco la prohibición de las
pseudoterapias de conversión.

Daniel R. Víctima de ECOSIG, México
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¿Quién te sugirió la pseudoterapia de “conversión” o “reparación”?

¿Cómo te sentiste al respecto?

El que las pseudoterapias de conversión sean propuestas principalmente desde el nicho familiar
habla de una presencia muy alta de represión a la población LGBT+, un fuerte nivel de
desinformación y una gran crisis humanitaria. Ser rechazadx en el propio hogar tiene sin lugar a
dudas impactos en la salud mental y el bienestar general de una persona.
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SERVICIOS PÚBLICOS Y DE
SALUD
El acceso e interacción a servicios públicos se vuelven una necesidad durante el desarrollo de la
vida de todos los integrantes de una población. Las respuestas indican que las calificaciones
revelan la necesidad de capacitaciones sobre todo en las personas que tienen un cargo público.

En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto consideras que lxs actorxs que a continuación se
listan están capacitadxs para ofrecer un servicio de calidad, libre de discriminación,

prejuicios y estereotipos hacia la población LGBT+?

El personal de seguridad y policías son actores considerados como elementos que carecen de
capacitación que les permita ofrecer un servicio de calidad, libre de discriminación, prejuicios y
estereotipos hacia la población LGBT+.  
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Atención médica

¿Durante el último año has tenido algún problema para obtener atención médica por tu
orientación o identidad?

¿Conoces algún programa actual de salud pública orientado a población LGBT+?

COESIDA 
CHECCOS 

IMPULSO TRANS 
VIHVO 
MESÓN 
CODISE 

AHF
CAPASITS

HGO Clínica Trans 
YAAJ 

SETAC 
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¿Durante el último año has realizado alguna de las siguientes prácticas?

¿Los realizaste en una institución pública o privada?
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MUNICIPIOS Y POBLACIÓN
LGBT+

Como se mencionó anteriormente, esta es la segundo edición en la que el estudio tiene un
alcance estatal. De la población consultada, el 24.3% se siente incómodx siendo LGBT+ en su
municipio, el mayor porcentaje se concentra en sentirse de medianamente cómodo a cómodo.
Sin embargo al calificar el  nivel de respeto y el ejercicio de los derechos humanos hacia la
población LGBT+ de la sociedad del municipio en el que viven la calificación otorgada se
concentra entre 1 a 7. Recordemos los resultados anteriores en los que el espacio de la colonia o
barrio representaba un espacio inseguro para expresarse libremente siendo LGBT+.

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan cómodx te sientes siendo LGBT+ en tu municipio?
 

Del 1 al 10, ¿cómo calificas el nivel de respeto y el ejercicio de los derechos humanos
hacia la población LGBT+ de la sociedad del municipio en el que vives?
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Asistencia a asociaciones, colectivos u
organizaciones LGBT+

¿En el municipio en el que vives existe lo siguiente?

Es importante la existencia de espacios de reunión en los que los personas de la población
LGBT+ puedan sentirse segurxs e identificadxs. El 62% de los encuestadxs mencionó que en su
municipio sí existen bares, clubes y antros LGBT+; además, un 64% compartió que también se
llevan a cabo marchas LGBT+; sin embargo, sigue existiendo un alto porcentaje de personas que
no tienen, o no saben si tienen acceso a espacios como éstos.

35



Sí  No 

El código civil del estado de Jalisco
permite la unión de dos personxs sin

importar el sexo.

Porque existe discriminación institucional
que no permite desarrollarse de una

manera tranquila.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO
Se consultó a lxs encuestadxs sobre su postura en torno a diferentes temáticas sociales y
políticas en el contexto electoral en Jalisco.

¿Consideras que existen condiciones sociales favorables en el estado de Jalisco para formar una
familia diversa? (homoparental, lesbomaternal, transmaternal, transpaternal) 

 

¿Por qué lo consideras así?
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Sí No

La sociedad ya está más abierta al tema y
aunque muchas personas lo van a criticar lo
importante es que traten con mucho amor
respeto y educación a los hijos. Al final el

problema no es la familia diversa, sino cómo
actúan las partes de la sociedad cuando se
enteran. Además desde hace muchos años
ha sido común que niños sean criados por
abuelos, tíos o familiares del mismo sexo y

eso no afecta su orientación sexual. Mi
padre y abuelo eran muy mujeriegos y yo en

cambio salí todo lo contrario.

Porque no hay homologación en el Código
Civil, no se permite la adopción y no puedes

registrar a un bebé a nombre de dos
personas de la comunidad LGBTIQ+.La

mayoría de mis conocidos LGBT+ cercanos
piensan que es difícil formar una familia y

en el proceso no ser discriminadas, muchos
no se casan porque realmente seguimos

con la idea romántica de tener un dios que
une y acepta nuestro amor, así que se

quedan como "pareja".Pero al menos nos
casamos por el gobierno, por amor y porque

nuestra pareja quede respaldada.

Cada día la sociedad es más empática y
abierta a temas sobre la comunidad LGBT.

La gente y las instituciones tienen muchos
prejuicios y abusan de su poder.

Pues en mi caso estoy casada desde el 2017
y tengo una buena vida familiar.

Permanecen prejuicios, trabas legales y
discriminación contra las familias diversas

de parte de instituciones públicas y
escuelas.

Hay matrimonio igualitario y conozco
parejas que viven como familia diversa.

Porque aunque legalmente se puede, los
funcionarios públicos y la mayoría de las
personas involucradas en los procesos
todavía interfieren con sus creencias

Se han movilizado los actores públicos para
que pueda darse.

Porque Jalisco es muy religioso y muchas 
personas se siguen sintiendo incómodas al 
hablar de estos temas. Prefieren vivir en su 

burbuja sin importarles los demás.

Creo que todavía existe mucha ignorancia
por parte de la sociedad. Me alegra mucho

que las familias homoparentales se
visibilizan más y más, pero veo que a mucha
gente le molesta hasta lo que no se comen.

No todos los espacios, especialmente las
pequeñas ciudades y pueblos, carecen de
contexto social, científico y sexual actual,

sus habitantes y gobernantes son
conservadores y altamente religiosos.
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¿Estás de acuerdo con los siguientes temas? Selecciona la opción con la que más te
identifiques.

¿En qué medida piensas que el Gobierno actual se ha ocupado
en estos años de los temas de la población LGBT+?

Existe la percepción de que los gobiernos actuales se han ocupado poco (45.6%) o nada
(33%) de los temas de la población LGBT+. Fueron muchas las personas (50.3%) que
respondieron que su voto tomó en cuenta la postura que lx candidatx sostuvo en temas
LGBT+.
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Apoyo y visibilidad a los movimientos. Políticas públicas 
en contra de la violencia de género.

Que haya asociaciones que den ayuda psicológica 
tanto a personas LGBT como también a familiares.

En sí, cualquier cosa que pueda garantizar la seguridad 
y respeto de las identidades trans, además de que

pueda contribuir a la adopción homoparental y ayude 
en cuanto a servicios de salud para las ETS.

Calificar los homicidios o violencia hacia las personas 
que pertenecemos a la comundad LGBTTTQI+ como 
crímenes de odio y discriminación y ser juzgados sin 

piedad.

Crear programas de educación, inclusión laboral y de 
salud enfocado a la población LGBT+ pues tenemos 

distintas necesidades que los heterosexuales.

Más que una propuesta me gustaría que se informarán 
sobre la comunidad, al menos lo básico para una 
persona ajena a ella. Quieren abogar por nuestra 

comunidad pero ni siquiera saben el significado de las 
primeras 3 letras.

Que prohíban a los partidos políticos, que se opongan a 
la adopción homoparental y que discriminen a la 

comunidad LGBT.

Educación sobre la comunidad LGBT+ en escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Sancionar a TODA persona que denigre los derechos de 
una persona de la comunidad LGBT+.

Prohibir las mutilaciones genitales en niñes intersex.

En las pasadas elecciones, ¿tomaste a consideración la postura del
candidatx sobre temas LGBT+?

¿Qué propuesta consideras conveniente que puedan realizar lxs actores políticos en beneficio de la
población LGBT+?
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Matrimonio igualitario.Que se haga justicia de 
verdad por todos los asesinatos de personas LGBT+. 
Años en cárcel por discriminaciónCero tolerancia 

ante discriminación de cualquier tipo en trabajos o 
establecimientos etc.

Centros antiviolencia y lugares de acopio para 
chicxs que han sido obligados a dejar su casa por su 

identidad o sexualidad.

Creación de una fiscalía que sea sensible a las 
necesidades de la comunidad y creación de más 
leyes para que se puedan hacer más severas las 

condenas por discriminación y violencia.

Urge la legalización de las figuras jurídicas 
derivadas del matrimonio, como son seguridad 

social, adopción, filiación, etc.

Mayor difusión y oportunidades laborales a la 
comunidad trans.

Educación sexual en todas las escuelas, para que 
lxs niñxs sepan que no está mal sentirse como se 

sienten, o que les guste algo diferente.

Implementar en la educación el conocimiento de los 
tipos de familias en la educación básica y en 

secundaria abordar las diferentes orientaciones 
sexuales y tener asesoramiento psicológico en caso 

de que algún alumnx se sienta discriminado y se 
tomen medidas necesarias para llamar la atención. 
Creo que la educación es lo que se necesita para 

terminar con esta discriminación injustificada a 
causa del desconocimiento y el miedo a lo que no 

logran comprender.

Dar mayor seguridad, capacitar a las autoridades 
sobre el respecto y la cultura LGBT, poner en 

marcha programas en las escuelas para que desde 
primaria se les enseñen a los niños sobre la 

diversidad LGBT y el respeto y diferencias hacia 
nuestra comunidad.

La legalización del matrimonio igualitario en toda la 
república, al igual que la adopción para familias 

diversas, la defensa de los derechos de las personas 
LGBT+, y prohibir las terapias de conversión.

La legislación hacia la violencia en redes sociales
hacia la comunidad LGBT+.
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SOCIODEMOGRÁFICOS
¿Con cuál de las siguientes categorías identificas tu estado actual?

¿En cuál religión fuiste educadx?
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¿Cuál es la religión que practicas actualmente?

¿Cuál es tu nivel de escolaridad?

¿Cuál es tu ocupación? 
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¿A cuánto asciende tu nivel de ingreso mensual?

¿Tienes alguna discapacidad?

Del 16,4% que respondieron contar con alguna discapacidad 
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¿Perteneces a alguna comunidad indígena?

¿Cómo te enteraste de esta encuesta?
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CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES FINALES

Es importante la representación LGBT+: a menor presencia de figuras de identificación,
mayores prejuicios, tabúes y violencias vividas.
Es importante el conocimiento de identidades y orientaciones desde las infancias: es
muy alto el índice de personas LGBT+ que sabían de su identidad “desde siempre” o
desde edades tempranas. ¡Con los niños no! ¡Con lxs niñxs sí!
11 años es la edad promedio en las que las personas “saben” de su identidad u
orientación LGBT+. Y a los 16 en promedio es cuando lo han comunicado con alguien,
mayormente a sus amistades. Esta brecha es una etapa de estado emocional
insatisfactorio, regido por el temor al rechazo.
A pesar de que en los espacios de trabajo no se socialice la identidad, existen
prácticas de rechazo o discriminación para la población LGBT+ siendo un espacio
percibido como inseguro. 
Es constante que la población LGBT+ siente inseguridad en espacios públicos como el
transporte y su barrio o colonia en los cuales desconocidxs han sido quienes generan
las agresiones. La seguridad es entonces un tema prioritario.
Las prácticas gubernamentales enfocadas para la población LGBT+ son percibidas
como escasas y la capacidad de respuesta y atención son percibidas con
calificaciones negativas.

A lo largo del documento se han presentado algunos puntos de relevancia, mostrados
directamente con los resultados de respuestas a alguna pregunta, o de su comparación o
unión con otros datos que dan mayor significado. Así, es el caso de las siguientes
afirmaciones:

El estudio, de esta forma, apuntala a tareas pendientes como sociedad y para lxs
diferentes actorxs que prestan servicios a la población, tanto en ámbitos tan generales
como la generación de políticas y garantizar los derechos de la población, como en los
más específicos:  los sectores educativos y los laborales. 

El crecimiento del tamaño de la muestra y de su alcance territorial en el estado de Jalisco
permiten una mayor solidez en el nivel de confianza y margen de error de los datos
presentados. Y si bien es muy importante reconocer las limitantes que representa toda me-

45



dición, especialmente una ejecutada en línea y que por lo tanto es accesible exclusivamente a la
población que tiene acceso a los medios tecnológicos, también resultan relevantes las
condiciones tan particulares del momento histórico en el que esta información es recolectada,
en medio de la hiperdigitalización de actividades y comunicación por la pandemia de COVID-19.  
De este modo, presentamos los datos con la confianza de haber obtenido una representación
significativa al total de la población LGBT+ jalisciense. 

Kaliopeo busca, además de presentar la información general compartida a través de este
reporte, ampliar las investigaciones, cruces, análisis estadísticos y cualitativos que sean posibles
y de utilidad para lxs usuarixs de la información. Las bases de datos de respuestas están
disponibles para su consulta y uso. Reiteramo nuestra disposición para recibir propuestas y
colaborar para enriquecer este estudio y los sucesivos.

Que este esfuerzo siga siendo útil, y sus resultados reveladores. Reconocemos el trabajo de las
instancias y organizaciones que trabajan para mejorar las condiciones sociales para la
comunidad LGBT+. Nos unimos a su loable trabajo con este grano de arena, y la creencia firme
en que las acciones informadas son más contundentes.
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