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Datos generales 

 

Nombre de la Coordinación y/o Dirección: Dirección General de Desarrollo Humano 

Nombre del Titular: T.S. Ma. Elena González de la Torre 

Nombre del Programa: Inclusión y Atención a la Diversidad Social – Grupo LGBTTTI 

Área responsable de la operación: Mtro. Jorge Armando Sánchez Bazán 

 

Elementos Básicos 

 

Diagnóstico 

Entre los principales resultados de la ENADIS 2010, respecto a la percepción de la sociedad en general, se encontró que cuatro 

de cada diez mexicanas y mexicanos señalan que las preferencias sexuales también provocan divisiones entre la gente. Una 

proporción similar de personas (4 de 10) no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Tres 

de cada diez personas mayores de 40 años consideran que es negativo y muy negativo que la sociedad esté compuesta por 

personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales. Una de cada diez personas considera que las personas 
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homosexuales deben cambiar sus preferencias, y una de cada diez piensa que deben ocultarlas. 

La percepción de discriminación parte del grupo de personas homosexuales, refleja que una de cada dos personas lesbianas, 

homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de 

aceptación, las críticas y las burlas. Las mujeres homosexuales opinan que el mayor problema para los homosexuales y 

bisexuales en México es la falta de aceptación (tres de cada diez), mientras que los hombres (cinco de cada diez) consideran que 

el principal problema es la discriminación. Ocho de cada diez mujeres homosexuales piensan que es mejor que las personas 

hagan pública su preferencia sexual, mientras que siete de cada diez hombres homosexuales coinciden con ese planteamiento. 

La encuesta revela que siete de cada diez personas homosexuales y lesbianas señalan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en parte en que en México no se respetan los derechos de los homosexuales y bisexuales.  

Finalmente, las personas homosexuales perciben más intolerancia de la policía (42.8%) y la gente de su iglesia o congregación 

(35.3%). En contraste, encuentran que son tolerantes sus amigos (82.9%), su familia (75.4%) y los servicios de salud (57.7%). 

Las mujeres lesbianas (16.7%) afirman percibir mayor intolerancia en los servicios de salud que los hombres homosexuales 

(10.6%). Los hombres homosexuales (43.6%) perciben más intolerancia de la policía que las mujeres lesbianas (37.5%).  

Respecto a este grupo, en octubre del 2012 a solicitud de la SEDESCOL, la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, 

(junto con personal de la Dirección de Desarrollo Humano quien es la responsale de la aplicación del Proyecto líder) coordinó la 

realización del diagnóstico situacional de la población LGBTTTI  en el estado; razón por la que se dispone de mayor información 

de este grupo lo que ha servido de insumo para direccionar las acciones que correspondan  y  dar respuesta a las personas, 

grupos y comunidades y cumplir con el objetivo del proyecto líder Inclusión y Atención a la Diversidad Social. 

El estudio realizado fue  de carácter cuantitativo y cualitativo, por lo que se realizaron encuestas y entrevistas con personas 

claves. Entre los principales resultados se encontró que el 47.8% de los encuestados/as  reportan haber sufrido actos de 

discriminación en su vida. Las personas de quienes han sentido discriminación, es de los servidores públicos, seguidos de los 
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vecinos y los compañeros/as de trabajo. Los lugares donde han sentido la discriminación, es en espacios atendidos por 

servidores públicos, seguidos de asociaciones y por instituciones educativas. 

El diagnóstico  reporta que en general las organizaciones tienen un percepción positiva del trabajo colaborativo que ha venido 

desarrollando el gobierno del estado, aún así identifican que no basta con firmar acuerdos, o establecer leyes, sino que el 

gobierno debería tomar un rol más activo ante la comunidad LGBT respaldando y haciendo visible acciones que la sociedad 

identifique como un claro apoyo a éste colectivo. Además, todas las organizaciones se dicen apartidistas, pero reconocen a los 

actores políticos como piezas clave e imprescindibles para generar los cambios deseados.   

Un sentimiento generalizado de todas las organizaciones es la falta de cumplimiento de la conformación del Consejo Estatal 

contra la Discriminación y de los Consejos municipales previsto en la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en 

el Estado de Colima, ley publicada en el suplemento No. 3 del Periódico Oficial en el Estado de Colima, el sábado 14 de junio de 

2008. Los representantes de las organizaciones han solicitado a los diputados locales sesionar en la conformación del consejo; 

hasta la fecha no se trabajado al respecto en la legislatura estatal. 

Una argumentación constante de los representantes de las  organizaciones, es que México ha suscrito una gran cantidad de 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, apoyando pactos, principios, que deberían ser considerados para el 

diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a favor de la población LGBT.  

La percepción que tiene la comunidad LGBT sobre el desempeño de las instituciones públicas en relación al problema de la 

discriminación, podemos observar que todas las instituciones se encuentran en un rango medio de valoración, rondando el 

desempeño regular. En este rango, las instituciones de desarrollo social, de derechos humanos y de educación superior ocupan 

las valoraciones más altas, mientras que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia parecen ser percibidas 

con más limitaciones en este ámbito.  



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 
Inclusión y atención a la diversidad social – Grupo LGBTTTI 

                                                                                 Fecha de actualización                   
29 de mayo de 2013 

   Hora de actualización: 12:30 hrs. 

 

 

Identificación del problema 

Dada la creencia generalizada de que la heterosexualidad es la única forma de sexualidad posible, las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, travestis e intersexuales, aparecen como incompletas, perversas y, en algunos casos, como 

patológicas, criminales e inmorales. Son víctimas de despidos injustificados, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de 

servicios de salud, estereotipos y estigmas. Sufren agresiones físicas, burlas, violaciones e incluso la muerte. La mayoría de los 

Estados no han legislado sobre el matrimonio y la adopción homoparental. Las personas LGBTTTI, en ocasiones, son expulsadas 

de sus familias, escuelas, restaurantes y eventos sociales y/o culturales por mostrar su identidad sexo-genérica y orientación o 

preferencia sexual de manera pública. Muchas personas de este colectivo optan por vivir en el anonimato por miedo al rechazo y 

la discriminación. 

 

Objetivo 

Elaborar, promover y ejecutar programas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades, el acceso a una vida sin 

violencia, el respeto a los derechos humanos y sociales de los colimenses, reconociendo la diversidad social; marcando énfasis 

en las personas que viven en situación de discriminación y exclusión. 

 

Impacto/Meta 

 Realizar 5 acciones generales de difusión como parte de la campaña permanente de sensibilización por año. 
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 Brindar 5 actividades de difusión, información y sensibilización (pláticas, talleres, conferencias) para población en general 
sobre Derechos Humanos, Discriminación y Diversidad Sexual al año. 

 Realizar un evento anual en pro de la diversidad social. 

 Realizar 10 reuniones durante el año (una al mes) con líderes y organizaciones de la diversidad sexual. 

 Impartir 3 talleres de capacitación para los comités de diversidad sexual durante el año. 

 Impartir 3 cursos de capacitación en la atención a personas LGBT a personal de seguridad pública estatal y municipal 
durante el año. 

 

Población Objetivo 

Población Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual. 

Familias Incluyentes a la Diversidad Sexual. 

Vigencia  

Permanente 

 

Coordinación interinstitucional y sectores sociales 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA 
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Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

Universidad de Colima 

Congreso del Estado de Colima 

Secretarías del Gobierno del Estado de Colima 

Ayuntamientos Municipales 

Organizaciones de la Sociedad Civil LGBTTTI 

 

 

 

 
 


