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Casa Frida es un Refugio ubicado en la Ciudad 
de México que brinda rescate, alojamiento, 
cuidado y atención a la salud integral de 
personas LGBTI+ que huyen de extremas 
violencias, perseguidas y desplazadas, personas 
que migran y jóvenes que son expulsados de 
sus hogares a razón de su orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, incluyendo 
personas con VIH y otras poblaciones clave.



Objetivo
Responder de forma inmediata ante situaciones de 
extrema urgencia, mediante el rescate y alojamiento 
de mujeres, personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, 
Transgénero, Intersexuales y no binarias que han sido 
expuestas ante violencias basadas en la orientación 
sexual, identidad o expresión de género.



Objetivos específicos

1. Brindar alimentación, hospedaje y seguridad de manera 
temporal hasta 90 días. 

2. Acompañar el cuidado y atención a la salud física, mental  
y sexual.


3. Fortalecer habilidades sociales y técnicas mediante 
capacitaciones que permitan la autogestión económica o 
integración laboral y/o educativa en espacios libres de 
discriminación.



Nuestra contribución a los Objetivos de  
Desarrollo Sostenibles de la ONU



Marco lógico

Hogar y seguridad Psicosocial Proyecto de vida



Hogar y seguridad

Objetivo general: Brindar alojamiento, seguridad, alimentación y cuidado de la salud 
a los usuarios del refugio. 

Servicios:


Provisión de artículos básicos para la higiene personal y habitación   compartida. 
896 kits de enceres entregados   

Alimentación balanceada durante la estadía. 
22570 platillos servidos  

Valoración integral en sus 3 esferas biopsicosocial. 
163 sesiones de valoración desde el área de la salud, a cargo de enfermería. 



Psicosocial
Objetivo general: Favorecer la inclusión social de los usuarios, fortaleciendo sus 
procesos de autoafirmación, empoderamiento y participación comunitaria, mediante 
apoyo profesional interdisciplinario. 

Servicios:     


Valoración psicosocial interdisciplinaria 
125 valoraciones individuales de primera vez  

Atención Individual especializada en diversidad sexual 
385 sesiones psicológicas  
78 consultas clínicas psiquiátricas  

Acompañamiento comunitario orientado al autocuidado  
52 intervenciones comunitarias 
91 sesiones de seguimiento post egreso de usuarios, en colaboración con la 
Universidad Iberoamericana.  



Proyecto de vida
Objetivo general: Diseñar un programa personalizado, multidisciplinario que responda a 
las necesidades del usuario para lograr un egreso exitoso. 

Servicios:


Fortalecer capacidades técnicas y sociales que le permitan al   usuario recuperar su 
autonomía laboral y económica. 
19 intervenciones comunitarias desde la Secretaría de Cultura de la CDMX 
54 sesiones comunitarias para la formación y capacitación en la búsqueda de 
empleo  

Elaboración de currículum vitae personalizado. 
117 sesiones individuales para el acompañamiento en la elaboración de currículum  

Egreso de manera exitosa mediante alguno de los 3 ejes principales: Reintegración 
familiar, identificación o creación de   redes de apoyo y/o recuperación de la 
autonomía económica.



Nuestro impacto directo

125 117 7

Personas LGBTI+  
usuarias- refugiadas. 

Personas usuarias han  
egresado mediante  

alguno de los  
ejes principales.

Personas miembros  
de la comunidad LGBTIQ+  

siguen siendo  
usuarias del proyecto  

actualmente.



Flujo de ingresos y egresos de personas usuarias del refugio
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Tipos de egreso
117 personas usuarias han egresado mediante alguno de los ejes principales
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Estadía de personas usuarias en el refugio

Menos de 1 
mes
47%

De 1 a 3 meses
28%

Más de 3 
meses
20%

En proceso
6%



Frecuencia de edades de personas usuarias

Menos de 21
27%

De 21 a 29
47%

De 30 a 39
18%

Más de 40
8%



Orientación sexual Lesbiana
7%

Asexual
1% Bisexual

6%

Demisexual
1%

Gay
53%

Heterosexual 
No Cis
26%

Pansexual
6%



Género

Nota: sobre intersexualidad*

Masculino
63%

Femenino
10%

Transfemenino
18%

Transmasculino
4%

No binaria
5%



Nacionalidad de personas usuarias

Mexicana
79%

Extranjeras
21%

Venezuela

Nicaragua

Costa Rica

Argentina

Jamaica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México



Procedencia de las personas del refugio
48% provienen de la CDMX  
29% del Estado de México 
El resto del interior de la República 
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Principales razones de solicitud de refugio

Salida del hogar
30%

Migración/
Solicitantes de refugio 

en México
21%

Expulsión del hogar
15%

Extrema pobreza
14%

Otras
8%

Desplazamiento forzado 
por el crimen organizado

6%

ECOSIG
6%



Estado serológico de las personas usuarias
64% diagnóstico negativo a ITS 
14% VIH+ 
8% binomios 
Resto se desconoce
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Personas usuarias solicitantes de servicios psicológicos  
y psiquiátricos

Sí
64%

No
36%

Servicio psicológico

Sí
31%

En 
valoración

14%

No
55%

Servicio psiquiátrico



Nuestros socios financieros

Gracias a la suma de voluntades, 

esfuerzos y socios hemos podido 

garantizar la operatividad del proyecto 

durante 1 año, con una suma 

acumulada de $64,186.81 USD, 

equivalente a $1,292,273.40 MXN
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directas



Distribución financiera

Inversión promedio por persona usuaria: $10,338.19 MXN

Operativos
-Alquiler

-Mobiliario
-Movilidad

-Mantenimiento

Administración -Servicios
-Sueldos y honorarios

Básicos
-Fondo semilla

-Enseres
-Medicamentos

-Alimentos

Operativos
$366,728.24 

28%

Administración
$509,220.00 

40%

Básicos
$416,325.16 

32%



Algunos de nuestros socios técnico-políticos


