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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, 
ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO 

Seleccione o anote la respuesta a cada pregunta

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

2. ¿En dónde nació? 

En México
En otro país ¿Cuál? (pase a la pregunta 4)

3. ¿En qué estado de la república mexicana nació?

 

4. ¿En dónde vive actualmente? 

Vivo en México
¿En qué estado (entidad federativa)?

No vivo en México

Únicamente para las personas que NO nacieron en México

5. ¿Ha solicitado condición de refugiada (o) o asilo en 
México?

No
Sí 

En caso de responder que sí ha solicitado refugio 
5. 1  ¿Cuál fue el resultado de la solicitud?

Fue aprobada
Me dieron protección complementaria
Está en proceso
Fue rechazada

SECCIÓN 
A
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6. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?

Sólo una respuesta
Ninguno  
Primaria incompleta  
Primaria  
Secundaria incompleta  
Secundaria 
Preparatoria o bachillerato incompleto  
Preparatoria o bachillerato 
Estudios técnicos o comerciales 
Normal incompleta  
Normal 
Licenciatura incompleta  
Licenciatura 
Maestría  
Doctorado

  

7. Actualmente usted está:

Sólo una respuesta
En unión libre
Separada(o)
Divorciada(o)
Viuda(o)
Casada(o)
Soltera(o)
Otro 

8. Actualmente ¿con quién(es) vive?

Todas las respuestas necesarias
Sola(o)
Con una compañera(o) de cuarto
Con mi cónyuge 
Con mi pareja
Con mis hijas(os)
Con mi padre
Con mi madre
Con algún otro familiar
Con amigas(os)
Otro, especifique:
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9. ¿Qué edad tenía cuando dejó por primera vez el hogar 
donde creció (hogar familiar)?  

Sólo una respuesta
Sigo viviendo en el hogar donde crecí (mi hogar familiar) 
(pase a la pregunta 11) 
Escriba la edad:

10. Principalmente ¿por qué se fue del hogar donde 
creció (hogar familiar)? 

Sólo una respuesta
Quería independizarme
Me fui a vivir con mi pareja
Por problemas relacionados con mi orientación sexual 
(ejemplo: me gustan las personas de mi mismo 
género)
Por problemas relacionados con mi identidad 
de género (ejemplo: siento que mi identidad no 
corresponde con el sexo que me asignaron cuando 
nací)
Porque me corrieron
Para estudiar o trabajar fuera de la ciudad
Otro, especifique: 

11. ¿Habla alguna lengua indígena?

Sólo una respuesta
Sí
No

12. De acuerdo con sus costumbres y tradiciones,  
¿se considera indígena?

Sólo una respuesta
Sí
No
No sé 
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13. Por sus antepasados y de acuerdo a sus 
costumbres, ¿se considera negro(a) afromexicano(a) 
(afrodescendiente)?

Sólo una respuesta
Sí
No
No sé 

14. Usted se considera…

Sólo una respuesta
Católica(o)
Cristiana(o)
Testigo de Jehová
Pentecostés o pentecostal
Sin religión
Otro(a), especifique: 

15. Cuándo usted requiere atención de salud, ¿dónde se 
atiende principalmente?

Sólo una respuesta
El Seguro Popular (clínica u hospital de la Secretaría de 
Salud)
IMSS (Seguro Social), ISSSTE, PEMEX, Ejército, Marina o 
ISSSFAM
Consultorio de farmacia
Consultorio, clínica u hospital privado
Otro:
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16. Durante la semana pasada se dedicó a 

Sólo una respuesta
Estudiar (soy estudiante) (pase  a la pregunta 18)
Trabajar (al menos una hora)
Estudiar y trabajar
Buscar trabajo (pase  a la pregunta 18)
Al cuidado de mi familia y/o de mi hogar (pase  a la 
pregunta 18)
Soy pensionada(o)/jubilada(o) (pase  a la pregunta 18)
Aunque tenía trabajo, no trabajé
Por alguna condición física o mental no puedo trabajar 
(pase  a la pregunta 18)
Otro (pase  a la pregunta 18)

17. ¿Cuál es el nombre de su actividad económica 
principal (trabajo)? (25 caracteres) (por ejemplo: 
técnico(a), trabajador(a) doméstico(a) con pago, 
trabajador(a) sexual, maestro(a)/profesor(a), vendedor(a), 
albañil, mecánico(a), vendedor(a), oficinista, empresaria(o), 
etcétera)

18. Durante el mes pasado, ¿recibió dinero por...

Todas las respuestas necesarias
Trabajo(s)?
Algún programa o apoyo de gobierno? (prospera, becas 
para estudiar, apoyo a personas mayores, ayuda a 
madres solteras, etc.)
Ayuda de personas que viven en otro país?
Ayuda de personas que viven en el país?
Jubilación o pensión?
Intereses bancarios, renta o alquiler de alguna 
propiedad?
Otras fuentes diferentes al trabajo?
Ninguna de las anteriores 
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19. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado sumando 
todas las fuentes de ingreso mencionadas en la pregunta 
anterior?

Sólo una respuesta
No recibo ingresos
$2,400 o menos
Entre $2,401 y $4,802
Entre $4,803 y $7,204
Entre $7,205 y $12,006
Entre $12,007 y $16,808
Entre $16,809 y $24,012
Más de $24,013

20. ¿Qué sexo le fue asignado al nacer?

Sólo una respuesta
Hombre
Mujer

21. ¿Cuál es su identidad de género? 

Sólo una respuesta
Mujer
Hombre
Mujer trans (transexual, transgénero, travesti) 
Hombre trans (transexual, transgénero, travesti)
Otra identidad de género ¿Cuál? 

22.  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su 
orientación sexual?

Sólo una respuesta
Homosexual (Lesbiana o Gay) (atracción erótica afectiva 
hacia personas del mismo género)
Bisexual (atracción erótica afectiva hacia personas del 
mismo género y del género opuesto)
Heterosexual (atracción erótica afectiva hacia personas 
del género opuesto) 
Otra ¿Cuál?
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Las preguntas 23, 24, 25 y 26 se hacen sólo a personas gays, 
lesbianas, bisexuales o con otra orientación sexual distinta a la 
heterosexual. 

23. ¿A qué edad se dio cuenta de que le gustaban las 
personas de su mismo género/las personas de ambos 
géneros)? 

Sólo una respuesta 
Indique la edad:
Siempre lo supe
No recuerdo

24. ¿A qué edad tuvo su primera experiencia erótico 
afectiva con personas de su mismo género?

Sólo una respuesta 
Indique la edad:
No recuerdo
No he tenido 

25. ¿Le ha hecho saber sobre su orientación sexual a 
su(s)…?

Seleccione “No aplica” cuando no exista relación con la persona, 
por ejemplo: no tengo hermanas(os), no trabajo, etc.
Sólo una respuesta por renglón

  Sí No No aplica*

Padre

Madre

Hermanas(os)

Hijas(os)

Pareja

Amigos(as)

Familia (primas(os), tías(os), 
sobrinas(os), etc)

Compañeras(os) de trabajo 

Compañeras(os) de escuela
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Maestras(os)

Alumnas(os)

Jefa(e)

Si responde “No” o “No aplica” en todas las opciones, pasa a 
sección B

26. ¿Cómo reaccionó/reaccionaron al saber sobre su 
orientación sexual?

Todas las respuestas necesarias por renglón

Me 
mostró 
apoyo

Se 
disgustó, 
pero me 
apoyó

Me 
rechazó 

Me trató de 
convencer de 
que no era 
(orientación) 

Me llevó con 
alguna persona 
(médico, 
psicólogo, etc) 
para intentar 
cambiarme

Padre

Madre

Hermanas(os)

Hijas(os)

Pareja

Familia 
(primas(os), 
tías(os), 
sobrinas(os), 
etc)

Amigos(as)

Compañeras(os) 
de trabajo

Compañeras(os) 
de escuela

Maestras(os)

Alumnas(os)

Jefa(e)
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OPINIONES Y PERCEPCIONES 
SOBRE DISCRIMINACIÓN EN 
MÉXICO

27. En su opinión, ¿qué tanto se respetan en México los 
derechos de las personas LGBT?

Sólo una respuesta
Mucho
Algo
Poco
Nada
No sé

28. ¿Cuáles cree que sean los tres principales problemas 
que enfrentan las personas LGBT en México?

Seleccione tres principales respuestas
La discriminación en el trabajo
La discriminación en la escuela
La falta de apoyo familiar
Las situaciones de violencia por prejuicios 
La dificultad para acceder a servicios públicos
La dificultad para expresar libremente su orientación 
sexual o identidad de género
Otro, especifique: 

SECCIÓN 
B
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29. En su opinión, ¿qué tan comunes son las siguientes 
situaciones en México?

Sólo una respuesta por renglón

  Muy Algo Poco Nada No sé

Chistes ofensivos  sobre personas 
LGBT

Expresiones de odio, agresiones 
físicas y acoso contra las personas 
LGBT

Que parejas del mismo sexo muestren 
su afecto en público (caminar de la 
mano, darse un beso, etc.)

Que existan medidas para promover 
el respeto de los derechos humanos 
de las personas LGBT

Que existan figuras públicas (en 
la política, en los deportes, en los 
medios de comunicación, en la 
cultura, etc.) que apoyen la igualdad 
de derechos de las personas LGBT

30. Indique las tres medidas más importantes para 
promover el respeto, la aceptación y la no discriminación 
de las personas LGBT en México

Seleccione tres principales respuestas
Campañas sociales sobre el respeto a la diversidad 
sexual y de género
Programas escolares que incluyan respeto a la 
diversidad sexual y de género 
Estrategias de inclusión y no discriminación en las 
empresas 
Formación y sensibilización a personas servidoras 
públicas (por ejemplo, policía, profesorado) en temas 
de diversidad sexual, de género y no discriminación
El reconocimiento de derechos
Medidas de inclusión de las personas LGBT en la 
sociedad
Reconocimiento de la identidad de género en 
documentos oficiales
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SECCIÓN C 
EXPERIENCIAS DE 
DISCRIMINACIÓN

31. Alguna vez durante su adolescencia (entre los 12  
y los 17 años), usted…

Una respuesta por ámbito (familia, escuela 
y vecindario)

En su 
familia

En la 
escuela

En su vecindario, 
colonia, barrio

Tuvo que esconder su orientación o 
identidad de género

Sí No Sí No Sí No

Experimentó comentarios negativos/
ofensivos por su orientación o 
identidad de género

Recibió agresión física por su 
orientación o identidad de género

Fue víctima de abuso o violencia 
sexual por su orientación o identidad 
de género

Escuchó o vio conductas negativas/
ofensivas hacia alguna persona por 
su orientación sexual y/o identidad de 
género y/o expresión de género

32. Por temor a ser reprimida(o), molestada(o),  
¿usted ha evitado 

Sólo una respuesta por renglón

Sí No

Mostrar afecto a su pareja en público 
(caminar de la mano, dar un beso, etc.)?

Frecuentar algunos lugares (parques, 
negocios, cafeterías, etc.)?

Expresar libremente que es (orientación 
sexual e identidad de género 
seleccionadas en las preguntas 21 y 22)?

Asistir a eventos o actividades de su 
escuela y/o trabajo

SECCIÓN 
C
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33. En los últimos doce meses, de mayo de 2017 a la 
fecha, ¿le ha sucedido que 

Sólo una respuesta por renglón

Muchas 
veces

Algunas 
veces

Pocas 
veces 

Nunca

Le rechacen o excluyan de 
actividades sociales?

Le hagan sentir o miren de forma 
incómoda?

Le  insulten, se burlen o le hayan 
dicho cosas ofensivas?

Le amenacen?

Le  empujen,  jaloneen o golpeen?

Le obliguen a salir de alguna 
comunidad?

Le nieguen o restrinjan un servicio 
público?

Le obliguen a tener relaciones 
sexuales contra su voluntad?

34. En los últimos doce meses, de mayo de 2017 a la 
fecha, ¿ha sido discriminada(o) o menospreciada(o), por… 

Sólo una respuesta por renglón

  Sí No

Su tono de piel?

Su manera de hablar o expresarse?

Su forma de vestir?

Su clase social? 

Sus creencias religiosas?

Su edad?

Su aspecto físico?
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35. En los últimos 12 meses de mayo del 2017 a la fecha, 
¿se ha sentido discriminada(o) por su orientación o 
identidad de género en las siguientes situaciones...

Sólo una respuesta por renglón

Sí No No sé No 
aplica

En su familia

Al rentar o comprar una casa o 
departamento

En el trabajo

En los servicios médicos (consultorios, 
clínicas u hospitales)

En la escuela (como estudiante o padre/
madre de un(a) estudiante)

En algún negocio, centro comercial o banco

En la calle o transporte público

En las redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram)

En un gimnasio o centro deportivo 

En su localidad, barrio o colonia

Con la policía 

En la iglesia 

36. ¿Alguna vez ha tenido algún problema para obtener 
atención médica por su orientación o identidad de género?

Sólo una respuesta
Sí
No (pase a la pregunta 38)

37. ¿Cuál(es)?  

Todas las respuestas necesarias
Me han hecho sentir incómoda(o)
Me han tratado mal o humillado
He tenido que ocultar mi orientación o identidad de género
Han minimizado mi padecimiento
No me han dado un servicio o tratamiento adecuado
Me han sugerido curar mi condición
Otro: 
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Pregunta para las personas que en la pregunta 16 respondieron 
que trabajan o trabajan y estudian 

38. En su empleo actual, ¿usted ha...

Sólo una respuesta por renglón

Sí No No 
aplica

Sido abierta(o) sobre su orientación o identidad 
de género?

Experimentado comentarios, conductas 
o actitudes negativas por su orientación o 
identidad de género?

Experimentado comentarios, conductas o 
actitudes negativas por la forma en que se 
expresa y relaciona?

Escuchado o visto comentarios, conductas o 
actitudes negativas hacia una compañera(o) 
por su orientación sexual y/o identidad de 
género y/o expresión de género?

Sentido un trato desigual respecto a los 
beneficios, prestaciones laborales o ascensos 
por su orientación o identidad de género ?

39. Alguna vez ¿se ha sentido discriminado(a) por alguna 
persona 

Sólo una respuesta por renglón

Sí No

Gay?

Lesbiana?

Bisexual?

Trans (travesti, transexual, transgénero)?

40. Le ha sucedido alguna vez que por ser o parecer… 

Sólo una respuesta por renglón

Sí No

La policía la(o) interrogue sin motivo aparente

La policía la(o) suba a una patrulla

La policía la(o) agreda física o verbalmente

La policía la(o) detenga arbitrariamente
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DISCRIMINACIÓN Y DENUNCIA

41. En los últimos doce meses, de mayo de 2017 a la fecha 
por su orientación sexual o identidad de género,  
¿le han negado o restringido injustificadamente…

Sólo una respuesta por renglón

  Sí No No aplica

La atención médica o medicamentos?

La atención o servicios en alguna oficina 
de gobierno?

La entrada o permanencia en algún 
negocio (restaurante, bar, antro), centro 
comercial o banco?

La recepción de apoyos de programas 
sociales (becas, PROSPERA, etcétera)?

La posibilidad de estudiar o seguir 
estudiando?

La oportunidad de trabajar u obtener un 
ascenso?

Algún crédito de vivienda, préstamo o 
tarjeta?

El acceso a la justicia?

Si responde “no” o “no aplica” a todas las opciones, pase a la 45

42. Debido a esta(s) experiencia(s) usted, ¿acudió a 
denunciarlo ante 

Todas las respuestas necesarias
La autoridad del lugar (clínica, trabajo, oficina, 
autoridad comunitaria) 
El Ministerio Público, la policía
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF)
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH)
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED)
Otra, especifique:
No lo denunció (pase a la pregunta 44)

SECCIÓN 
D
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43. ¿Cuál fue el resultado de su denuncia?

Sólo una respuesta
Fue atendida y está en proceso de resolución
Fue atendida y resuelta favorablemente 
Fue atendida y resuelta desfavorablemente
No fue atendida
No sé
Pase a la pregunta 45

44. ¿Por qué no lo denunció? 

Todas las respuestas necesarias
Fui y me pusieron trabas
 Los trámites son muy complicados
 El trato de las autoridades es discriminatorio
 Por miedo al agresor(a) y/o a represalias
 Por vergüenza, no quería que nadie lo supiera
 No sabía dónde reportarlo
 No sirve para nada
 No tuve tiempo
 Otra razón, especifique:
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SATISFACCIÓN PERSONAL 
Y SALUD MENTAL

45. ¿Cómo se siente respecto a su orientación sexual o 
identidad de género? 

Sólo una respuesta 
Me siento feliz de ser quien soy
Acepto ser quien soy
No me incomoda ser quien soy, sin embargo, preferiría 
que nadie más se enterara 
No me acepto del todo
No me gusta ser quien soy
Otro, especifique:

46. Teniendo en cuenta todos los aspectos a lo largo 
de su vida, ¿qué tan satisfecha(o) consigo misma(o) 
se encuentra en una escala del 0 al 10? (0 es nada 
satisfecha(o) y 10 es totalmente satisfecha(o) 

Sólo una respuesta 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47. ¿Alguna vez en la vida ha pensado seriamente en 
suicidarse?

Sólo una respuesta 
Sí
No (pase a la pregunta 49)
No deseo contestar (pase a la pregunta 49)

SECCIÓN 
E
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En caso de requerir ayuda sicológica, puede comunicarse sin 
costo al 01800-4727835. Sistema Nacional de Apoyo, Consejo 
Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono

48.  ¿Alguna vez en la vida ha intentado suicidarse?

Sólo una respuesta
Sí
No
No deseo contestar

En caso de requerir ayuda sicológica, puede comunicarse sin 
costo al 01800-4727835. Sistema Nacional de Apoyo, Consejo 
Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono

49. ¿Cómo se enteró de esta encuesta? 

Seleccione únicamente una respuesta
Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc)
Radio, televisión o periódicos
Por una amiga(o) o conocida(o)
Publicidad impresa (cartel, volante) 
Otro (20 caracteres)

Muchas gracias por su interés y participación en la Encuesta 
sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género. Su opinión es muy importante para 
avanzar en el desarrollo de un México más incluyente. Le 
invitamos a permanecer pendiente de los resultados de esta 
consulta en nuestros sitios de Internet: www.conapred.org.mx/
index.php.y http://www.cndh.org.mx/.
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MÓDULO DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Las siguientes preguntas tratarán temas específicamente 
relacionados con la vida de las personas con identidades de 
género no normativas.

1. ¿A qué edad se dio cuenta de que el sexo que le 
asignaron al nacer no corresponde con su identidad de 
género?

Sólo una respuesta
Indique su edad:
Siempre lo supo
No recuerdo 

2. ¿Le ha hecho saber que usted es (identidad de género 
seleccionada en pregunta 21) a…?

Seleccione “No aplica” cuando no exista relación con la persona, 
por ejemplo: no tengo hermanas(os), no trabajo, etc.
Sólo una respuesta por renglón

  Sí No No aplica

Padre

Madre

Hermanas(os)

Hijas(os)

Pareja

Familia (tías(os), primas(os), 
sobrinas(os), etc)

Amigos(as)

Compañeras(os) de escuela

Compañeras(os) de trabajo

Maestras(os)

Alumnas(os)

Jefa(e)

Si responde “No” a todas las opciones pasar a pregunta 4
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3. ¿Cómo reaccionó/reaccionaron al saber que usted es 
(identidad de género seleccionada en pregunta 21)?

La tabla se despliega únicamente para las opciones en las que la 
persona respondió afirmativamente

  Me 
apoyó

Se 
disgustó, 
pero me 
apoyó

Me 
rechazó 

Me 
trató de 
convencer 
que no era 
(identidad)

Me llevó con 
alguna persona 
(médico, 
psicólogo, etc) 
para intentar 
cambiarme

Padre

Madre

Hermanas(os)

Hijas(os)

Pareja

Familia (tías(os), 
primas(os), 
sobrinas(os), etc)

Amigos(as)

Compañeras(os) 
de escuela

Compañeras(os) 
de trabajo

Maestras(os)

Alumnas(os)

Jefa(e)

4. ¿A qué edad inició su proceso de transición?

Sólo una respuesta
Indique su edad:
No la he iniciado (pase a la pregunta 8)

5. ¿Consideró necesario tener un acompañamiento 
especializado para su transición?

Sólo una respuesta
Sí (pase a la pregunta 7)
Sí lo consideré, pero no lo tuve 
No 
No sé 
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6. ¿Por qué no buscó acompañamiento?

Sólo una respuesta
No hay acompañamiento especializado en el lugar 
donde vivo
No sabía a dónde acudir
Toma demasiado tiempo (listas de espera)
No tengo dinero
He tenido algunas experiencias previas negativas 
No lo necesité (pase a la pregunta 8)

7. ¿A quién acudió y cuál fue el resultado?

Sólo una respuesta por renglón
Elija la respuesta que mejor describa el resultado:

Fue infor-
mativo y 
útil

No podía 
ofrecerme 
todo lo que 
necesitaba

Quería 
ayudar, 
pero yo 
no di 
consen-
timiento 
para el 
trata-
miento 
propuesto

Se 
negó a 
ayu-
darme

Trató de 
conven-
cerme de 
que no soy 
trans

Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Médico(a) general 

Psicólogo(a)

Endocrinólogo(a)

Otro especialista, 
¿Cuál?

8. En la entidad federativa donde vive, ¿puede una 
persona cambiar sus documentos de acuerdo a su 
identidad de género?

Sólo una respuesta
Si 
No 
No sé
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9. ¿Usted cuenta con documentos de identidad de 
acuerdo con su identidad de género?

Sólo una respuesta por renglón

Sí No

Acta de nacimiento

Pasaporte

Credencial para votar

Licencia de conducir

Documentos escolares 
(certificado, título, cédula 
profesional) 

10. En los últimos doce meses, de mayo de 2017 a la 
fecha, ¿le ha sucedido que 

*Seleccione “No aplica” cuando la situación enunciada no 
describa un hecho que haya vivido, por ejemplo: no tengo 
documentos afines a mí identidad, nunca he tomado 
hormonas, etc.
Sólo una respuesta por renglón

  Sí No No aplica*

Le restrinjan el uso de 
baños públicos

No le hagan válida su 
identificación 

Le nieguen la entrada al 
cine, restaurante o bar 

Tenga que suspender su 
tratamiento hormonal 
contra su voluntad 

Muchas gracias por su interés y participación en la Encuesta 
sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género ENDOSIG. Su opinión es muy importante 
para avanzar en el desarrollo de un México más incluyente. Le 
invitamos a permanecer pendiente de los resultados de esta 
consulta en nuestros sitios de Internet: www.conapred.org.mx/
index.php.y http://www.cndh.org.mx/.


