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Introducción

Las personas de la diversidad sexual y de género constituyen uno de los grupos de 
la población que enfrenta mayor rechazo, discriminación y violencia. Se trata de 
una hostilidad generalizada que está presente en todos los ámbitos de socialización: 
desde rechazo en las familias y bullying en las escuelas, hasta la burla y humillación 
en las comunidades y conductas y prácticas de discriminación en el trabajo y en los 
espacios y servicios públicos.

Los efectos de esta discriminación y violencia se materializan en las experiencias 
cotidianas, desde el proceso de reconocimiento de su orientación sexual e identidad 
de género, hasta sus oportunidades de desarrollo personal y ejercicio de derechos a 
formar una familia y a expresarse libremente o en los ámbitos de la salud, la educa-
ción, el trabajo y el acceso a la justicia, entre otros.

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identi-
dad de Género 2018 busca obtener información sobre las condiciones y experien-
cias de discriminación de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género no normativas, lo cual permitirá fundamentar el diagnóstico y el diseño de 
políticas públicas con perspectiva de igualdad y no discriminación.
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Antecedentes
En las últimas décadas, se han multiplicado alrededor del mundo los esfuerzos para re-
copilar información sobre orientación sexual e identidad de género, debido las deman-
das de la sociedad civil –en particular, las organizaciones LGBT y de defensa de derechos 
humanos–, la academia, las agencias internacionales y los propios Estados. A pesar de los 
retos metodológicos que implica la captación de información que podría ser considerada 
como sensible, la visibilización de este grupo es fundamental para avanzar en la ejecu-
ción de políticas que favorezcan su inclusión social, sin discriminación.

A nivel internacional, se ha optado por utilizar métodos de captación de información 
con encuestas en línea que permitan salvaguardar el anonimato y la intimidad de las 
personas informantes.

Por ejemplo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 
realizó en 2012 una encuesta en línea para 27 Estados miembros de la Unión Europea 
y Croacia, la European LGBT Survey, que captó un total de 93,079 personas que se au-
toidentificaron como gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, a quienes se preguntó 
sobre temas como derechos fundamentales, discriminación, violencia y acoso.1 A su vez, 
en 2017 en Perú se levantó la Primera Encuesta Virtual para personas LGBTI, que abordó 
temáticas relacionadas con educación, salud, empleo, vivienda, etnicidad, discapacidad, 
violencia y discriminación, así como el conocimiento de esta población, sobre propuestas 
legislativas y otras iniciativas que la protegen.2

Por otro lado, la Comisión Australiana de Derechos Humanos levantó en 2015 la en-
cuesta National SOGII Consultation, en la que participaron 1,518 personas y se captaron 
temas como discriminación, salud, familia, educación y módulos específicos para perso-
nas trans e intersexuales.3

En México se han realizado diversas encuestas que permiten obtener información so-
bre la población de la diversidad sexual y de género. En las encuestas nacionales sobre 
discriminación (ENADIS) 2010 y 2017 se captan actitudes, percepciones, prejuicios, estig-
mas y estereotipos de la población en general hacia las personas con orientación sexual e 
identidad de género no normativas. Sin embargo, no se contó con un número suficiente 
de cuestionarios contestados por personas de la diversidad sexual y de género para co-
nocer las experiencias de discriminación de esta población.

1  European Union Agency for Fundamental Rigts, EU LGBT survey, Viena, 2012: https://fra.europa.eu/en/survey/2012/
eu-lgbt-survey.

2  Instituto Nacional de Estadística e Informática, Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. Principales 
resultados, Lima, 2018: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf.

3  Australian Human Rights Commission, Resilient individuals: sexual orientation, gender identity and intersex rights, 
Sidney, 2015: file:///D:/Users/asesorac.elpp/Downloads/SOGII%20Rights%20Report%202015_Web_Version.pdf).
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En otros ejercicios se ha optado por realizar encuestas en línea, como en el caso de 
la Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI 2016 de Yaaj México y el 
Diagnóstico situacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transexuales, 
intersexuales y queers (LGBTIQ) de México 2015 de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana con las organizaciones civiles Inspira Cambio, Programa Compañeros y Reacciona 
México.4

Estos estudios han sido piezas fundamentales para comprender los prejuicios so-
ciales en contra de las personas de la diversidad sexual y de género, así como las ba-
rreras que enfrentan en ámbitos de salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, etc. 
Sin embargo, es necesario profundizar y actualizar la información de los problemas  
de discriminación, exclusión y violencia que enfrenta esta población para actualizar los 
diagnósticos de políticas públicas, impulsar reformas legales, orientar las agendas de in-
vestigación y favorecer iniciativas civiles en favor del ejercicio de derechos de las per sonas 
de la diversidad sexual y de género.

En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impulsaron el levantamiento en 
línea de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad 
de Género (ENDOSIG) 2018. Por las características del levantamiento (encuesta en línea, 
autoadministrada), los resultados son representativos únicamente de las personas que 
contestaron el cuestionario, y no de todo el universo de personas con orientaciones se-
xuales e identidades de género no normativas en México. Sin embargo, es una poderosa 
herramienta para conocer las opiniones y experiencias de discriminación que enfrentan 
en múltiples ámbitos sociales.

Objetivo general
Conocer las opiniones, expresiones, prácticas y experiencias de discriminación, exclusión y 
violencia que enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad y expresión de 
género en México, profundizando en el conocimiento de los ámbitos sociales en que ocu-
rren y los factores sociodemográficos y culturales que se relacionan, para poder diseñar  
e implementar políticas públicas orientadas a promover su inclusión social, sin discrimi-
nación.

4  Yaaj, Encuesta Nacional sobre Discriminación y Juventudes LGBTI, México, 2016: http://yaajmexico.org/encuesta-na-
cional-sobre-discriminacion-y-juventudes-lgbti/; Juan Carlos Mendoza et al., Principales resultados del Diagnóstico situa-
cional de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers de México 2015, 
México, 2015: https://www.academia.edu/18890248/Principales_Resultados_del_Diagn%C3%B3stico_situacional_de_personas_
lesbianas_gays_bisexuales_transg%C3%A9nero_travestis_transexuales_intersexuales_y_queers_de_M%C3%A9xico_2015._Pri-
mera_parte.
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Objetivos específicos
• Conocer el perfil sociodemográfico de las personas que se identifican como les-

bianas, gays, bisexuales, trans, queer y otras identidades o expresiones de género
no normativas.

• Conocer las opiniones de la población de la diversidad sexual y de género respec-
to a sus derechos, sus principales problemáticas y su percepción sobre la discrimi-
nación y otros temas relacionados.

• Identificar las prácticas y experiencias de exclusión social, discriminación, y vio-
lencia, así como algunas consecuencias que tienen en la vida de las personas que
las padecen.

• Conocer las prácticas, ámbitos y lugares más comunes en los que ocurre la vio-
lación de derechos hacia las personas por su orientación sexual e identidad y ex-
presión de género.

• Explorar el nivel de conocimiento que la población de la diversidad sexual y de
género tiene acerca de las instancias de apoyo y denuncia.

Conceptos centrales
La diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las 
personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, pre-
ferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos 
los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifes-
tarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas (Conapred, 2016).

Orientación sexual
Es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de 
un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género.

Orientaciones sexuales

Gay
Hombre que se siente atraído erótico-afectivamente hacia otros hombres. Es una expre-
sión alternativa a “homosexual” (de origen médico).
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Lesbiana
Mujer que se siente atraída erótico-afectivamente hacia otras mujeres. Es una expresión 
alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o rei-
vindicar su orientación sexual.

Persona bisexual
Persona que se siente atraída erótico-afectivamente hacia personas de un género dife-
rente al suyo y de su mismo género, y tiene la capacidad de mantener relaciones íntimas 
y sexuales con ellas.

Persona heterosexual
Persona que se siente atraída erótico-afectivamente hacia personas de un género dife-
rente al suyo, y tiene la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Otras orientaciones sexuales
Hay múltiples formas vivir la orientación sexual. En caso de que la persona que respon-
dió el cuestionario no se sintiera identificada con las orientaciones enlistadas en la pre-
gunta (homosexual o bisexual), podía declarar de manera abierta una diferente. Dentro 
de las que fueron captadas en esta modalidad se encuentran las que hacen alusión a 
una indefinición o a la negativa de clasificarse dentro de una, también las que priorizan 
los vínculos afectivos antes que la atracción sexual (demisexual) o aquellas que declaran 
un periodo de prueba como heterocuriosa(o). 

Identidad de género
Se refiere a la vivencia interna y personal del género, tal como cada quien la siente. Puede 
corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, 
que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a tra-
vés de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma 
sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vesti-
menta, el modo de hablar y los modales.

Identidades de género

Trans
Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/
reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexua-
les, transgénero, travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo 
asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona.
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Otras identidades de género
En reconocimiento a las diversas identidades de género —al igual que con la orientación 
sexual—, si la persona determinaba necesario podía reportar una identidad de género 
distinta a las que la pregunta enlistaba. Algunas de las declaradas hacen referencia al no 
binarismo o a una indefinición, otras juegan con los límites de las características conside-
radas como masculinas y femeninas (mezcla, ambigua) y otras incluyen elementos de la 
expresión de género (demichica, tomboy).

Aspectos metodológicos
Población objetivo

La encuesta se dirigió a personas que reunieran las siguientes características:

• Que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans (transgénero, tra-
vestis, transexuales) y de otras orientaciones sexuales y/o identidades de género
(OSIG) no normativas5

• Residentes en el territorio mexicano
• De 16 años y más6

Método de recolección de información

Se trató de un ejercicio autoadministrado en línea, construido respetando los criterios de 
libre reconocimiento de la identidad y con un enfoque antidiscriminatorio. La encuesta 
estuvo alojada en los servidores del Conapred y de la CNDH. En la página de inicio se pro-
porcionó información sobre la población a quien estaba dirigida, así como una solicitud 
de ‘registro’, que consistió en ingresar un correo electrónico (no público) y la verificación 
captcha para cada intento de registro.7

5  En la población objetivo de la encuesta no se incluyó a las personas intersex debido a que representan a un grupo 
independiente, cuyas experiencias de vida se construyen a partir de la medicalización de sus cuerpos, que genera prácticas 
y experiencias de discriminación y violaciones de derechos humanos que se relacionan directamente con sus características 
sexuales, pero en las que la orientación sexual e identidad de género no tienen injerencia. No obstante, es fundamental reco-
nocer que las personas intersex, al igual que el resto de las personas, pueden autoidentificarse con una orientación sexual y/o 
una identidad de género no normativas.

6  Se determinó como límite inferior la edad de 16 años es debido a las características del instrumento y el mecanismo 
de la consulta. No obstante, se reconoce que muchas de las experiencias que marcan el comienzo de exclusiones y prejuicios 
hacia esta población ocurren en edades tempranas, principalmente en la adolescencia. Por ello, se incluyen preguntas retros-
pectivas que permiten explorar experiencias discriminatorias en las primeras etapas del curso de vida.

7  No se trató de un registro personal, sino del folio del sistema. El objetivo de solicitar un correo electrónico fue 
única-mente para validar, mediante una clave proporcionada por las personas participantes, el ingreso a la encuesta. Una 
verifica-ción captcha es una prueba que permite eliminar “bots” en un formulario de un sistema informático.
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Una vez validada la participación y generado el registro, se ofreció información esen-
cial sobre la encuesta y la privacidad de las personas encuestadas, así como una dirección 
de correo electrónica para establecer un contacto en caso de dudas o comentarios. El 
levantamiento estuvo precedido y acompañado por una estrategia de difusión para dar a 
conocer la encuesta y la importancia de responderla (véase anexo).

Instrumento de captación de la ENDOSIG
El diseño del cuestionario utilizado en la Encuesta de Discriminación por motivos de 
Orientación Sexual e Identidad de Género comenzó en septiembre de 2016 y estuvo a 
cargo del CONAPRED y de la CNDH. Para su elaboración se entabló un diálogo constante 
con expertos de la academia, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos LGBT, institu-
ciones públicas y la Asamblea Consultiva del CONAPRED, con la finalidad de contar con 
un instrumento completo, que contemplara una serie de temáticas fundamentales para 
conocer las percepciones y experiencias de discriminación y violencia que enfrentan las 
personas de la diversidad sexual y de género en México.

Identificación de OSIG

Las preguntas usadas para captar la orientación sexual y la identidad de género fueron 
diseñadas de acuerdo con los Principios de Yogyakarta, según los cuales la OSIG con-
tiene elementos esenciales del derecho a la identidad personal, al libre desarrollo de la 
personalidad y a la vida privada, y se dio la oportunidad a cada persona de identificarse 
de acuerdo con su autopercepción. Ambas preguntas incluyeron una lista de opciones 
de respuesta y la posibilidad de declarar una diferente, en caso de que la persona no se 
sintiera identificada con ellas (véase figura 1).

Figura 1. Preguntas usadas en la ENDOSIG para identificar la orientación sexual y la 
identidad de género

Fuente: ENDOSIG, 2018.
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Contenido del cuestionario
El cuestionario se compone de 49 preguntas integradas en seis secciones temáticas, así 
como un módulo de 10 preguntas, dirigido únicamente a las personas con identidades 
de género no normativas (véase cuadro 1). El diseño de la encuesta fue planteado para 
que, de acuerdo con la OSIG reportada y las respuestas de cada participante, se definiera 
un flujo coherente al cuestionario y permitiera puntualizar situaciones concretas solo a 
las personas a las que aplicaba.

Las secciones temáticas y sus objetivos principales son:

1. Perfil sociodemográfico, orientación sexual e identidad de género

El objetivo de la sección es conocer las características sociodemográficas de las personas 
participantes, así como identificar si pertenecen a uno o más grupos en situación de dis-
criminación.

A partir del libre autorreconocimiento de la orientación sexual y la identidad de gé-
nero, se identifica a la población objetivo de la encuesta para profundizar en opiniones y 
experiencias de discriminación en las siguientes secciones.

2. Opiniones y percepciones sobre discriminación en México

Este es el espacio para conocer la percepción de la situación de discriminación hacia las 
personas de la diversidad sexual y de género. Aborda temas como las principales proble-
máticas identificadas por las personas, el respeto a sus derechos y las medidas a partir 
de las cuales podría construirse un país en el que la diversidad sexual y de género sea 
reconocida y valorada.

3. Experiencias de discriminación

Con las preguntas contenidas en la sección es posible conocer las vivencias cotidianas de 
exclusión, discriminación y violencia a las que las personas se enfrentan por su identidad 
de género y su orientación sexual, así como los ámbitos y lugares en las que ocurren con 
mayor frecuencia. También contiene una pregunta retrospectiva que permite identificar 
discriminación temprana (durante la adolescencia).
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4. Discriminación y denuncia

La sección aborda las experiencias de negación de derechos y a partir de ellas las denun-
cias que las personas pudieron haber realizado.

5. Satisfacción personal y salud mental

Las preguntas de la sección se refieren a la satisfacción con los aspectos de la vida, así 
como a las experiencias de ideación e intención suicida. Finalmente, de manera opcional, 
pide compartir alguna experiencia significativa de discriminación.

6. Módulo sobre identidad de género no normativa

El módulo contiene preguntas para conocer los problemas específicos que enfrentan las 
personas con identidades de género no normativas.
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Cuadro 1. Contenido del cuestionario ENDOSIG
Sección temática Variables

Sociodemográfica

Identidad de género y 
orientación sexual

Edad

Lugar de nacimiento (país y estado)

Lugar de residencia (estado y municipio) 

Solicitud de refugio

Migración reciente

Nivel de escolaridad

Situación conyugal 

Número de hijas(os)

Corresidencia

Edad cuando salió por primera vez de hogar familiar

Motivo por el que salió por primera vez de hogar familiar

Habla de lengua indígena

Adscripción indígena

Adscripción afrodescendiente

Identificación de discapacidad

Religión

Afiliación a servicios de salud

Ocupación

Empleo principal

Origen del ingreso

Ingreso mensual

Sexo asignado al nacer

Identidad de género

Orientación sexual

Edad en la que se dio cuenta de que le gustaban perso-
nas de su mismo sexo

Edad de la primera experiencia erótico sexual con perso-
nas de su mismo sexo

Apertura sobre orientación sexual con personas cercanas

Reacción de las personas a las que les habló de su orien-
tación sexual
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Cuadro 1. Contenido del cuestionario ENDOSIG
Sección temática Variables

Opiniones y percepciones 

sobre discriminación en 

México

Respeto a derechos de las personas LGBT

Tres principales problemáticas de las personas LGBT

Situaciones de discriminación en México

Tres medidas contra la discriminación

Experiencias de 

discriminación

Discriminación durante la adolescencia

Evita acciones por temor

Situaciones de violencia

Motivo de discriminación

Ámbitos de discriminación

Problemas durante la atención médica

Tipo de problemas

Discriminación en el empleo

Discriminación de personas LGBT

Agresión de la policía por ser o parecer LGBT

Discriminación y denuncia

Negación de derechos

Instancias de denuncia

Resultado de denuncia

Motivo de no denuncia

Satisfacción personal y 

salud mental

Sentimiento por OSIG

Satisfacción con la vida

Ideación suicida

Intención suicida

Medio por el que se enteró de la encuesta

Experiencias de discriminación

Módulo sobre identidad 

de género no normativa

Edad en la identificó su identidad de género

Apertura sobre identidad de género con personas cercanas

Reacción de las personas a las que les habló de su identidad de 

género

Edad de inicio de transición

Consideró necesario acompañamiento en transición

Motivo para no buscar acompañamiento en transición

A quién acudió para acompañamiento y resultado

Documentos de identidad en entidad federativa de residencia

Documentos acordes a la identidad

Situaciones de discriminación

Fuente: ENDOSIG, 2018.
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Categorías de análisis
A partir de la muestra construida por la participación de personas de todo el país y con 
distintas orientaciones sexuales e identidades de género, se establecieron criterios para 
la realización de un análisis preliminar que permitiera la identificación de las principales 
problemáticas de discriminación que experimenta la población de la diversidad sexual y 
de género. Para ello, se construyeron categorías de análisis que representan a las perso-
nas encuestadas.

La categorización se realizó a partir de un esquema que identifica las dimensiones 
que pueden contribuir a la identificación de las características de OSIG de una persona 
(que pueden ser diversas y dinámicas), y que son influenciadas, en ocasiones, por factores 
internos y externos (véase figura 2).

Figura 2. Las dimensiones para captar OSIG

Fuente: Conapred.
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En este sentido, la ENDOSIG consideró un amplio abanico de posibilidades de autoi-
dentificación, que fueron captadas en el cuestionario a partir de preguntas puntuales 
y que arrojaron veinte categorías desagregadas. Sin embargo, para efectos analíticos, y 
con la asesoría de organizaciones y activistas expertas, así como de la Asamblea Consul-
tiva del Conapred, se definieron ocho categorías que combinan la identidad de género 
(hombre, mujer, trans y otra) y la orientación sexual (heterosexual, bisexual, homosexual 
y otra). Las otras orientaciones sexuales y otras identidades de género fueron captadas 
en la encuesta mediante una opción de respuesta abierta, que permitió a las personas 
participantes declararlas (véase figura 3).

Figura 3. Categorías OSIG identificadas a través de la población encuestada

Fuente: Conapred basado en los resultados de la ENDOSIG 2018
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Construcción de la muestra
La muestra de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género se conformó mediante la participación voluntaria de personas que 
se autoidentifican como gay, lesbiana, bisexual, trans u otras orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas, con acceso a internet e informadas de la realiza-
ción del ejercicio.

Los acuerdos iniciales para la construcción de la muestra definieron que se buscaría 
la participación en la encuesta a través de la difusión del proyecto en redes sociales y 
mediante la vinculación con organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas y personas activistas.

La duración propuesta inicialmente para el levantamiento de información fue entre 
el 12 de marzo y el 30 de abril de 2018. Durante ese periodo, se llevaron a cabo algunas 
reuniones de seguimiento, en las que se evaluaron las características de la muestra y las 
necesidades para lograr una mayor representatividad de la población de acuerdo con 
tres variables: entidad federativa de residencia, orientación sexual e identidad de género.

En una reunión efectuada el 26 de abril de 2018, se hizo una revisión del tamaño de la 
muestra obtenida hasta ese momento, que era de 9,286 participantes con las característi-
cas requeridas en la población objetivo. Asimismo, se identificó la necesidad de fomentar 
la participación en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Na-
yarit, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, así como de personas trans. Por ello, se 
decidió aplazar el cierre de la encuesta hasta el 31 de mayo. Las acciones para fortalecer 
la participación fueron generar una vinculación con ANUIES (en todas las entidades), con 
los registros civiles en Nayarit y Michoacán e incrementar la difusión en medios a través 
de la CNDH y del Sistema Abierto de la UNAM.

Tamaño de muestra
La muestra obtenida a partir del levantamiento de información de la ENDOSIG, antes del 
proceso de análisis para identificar a la población objetivo, fue de 29,822 personas. Esta 
cifra incluye a personas que ingresaron al cuestionario, pero que no cumplieron con las 
características especificadas en la población objetivo.

En total, la limpieza de la base de datos consistió en la eliminación de 17,491 casos que 
no fueron parte de la población objetivo, o bien no completaron al menos la primera sec-
ción de la encuesta.

Después de la revisión, se identificó un total de 2,372 casos que respondieron única-
mente la primera sección (sociodemográfica), que permite verificar su pertenencia a la 
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población objetivo, por lo que se decidió reservarlas para incluirlas en los análisis acerca 
de la distribución de la población por orientación sexual e identidad de género.

Como resultado del proceso del análisis de la población que respondió la encuesta, se 
construyeron dos tamaños de muestra (n) que representan a la población participante. 
Cada una de las muestras permite conocer diferentes características de la población.

La primera comprende a la población objetivo que respondió toda la encuesta con 
una muestra de 9,959 casos, y permite el análisis de todas las secciones de la ENDOSIG, 
incluidas las experiencias de discriminación. La segunda tiene con una muestra de 12,331 
casos, que solo contestaron el apartado sobre las características sociodemográficas, 
pero que permite conocer el perfil de la población con orientación sexual o identidad de 
género no normativas que contestó la encuesta.

Características de las personas encuestadas
Los resultados de la ENDOSIG revelan que la distribución de la diversidad sexual y de 
género muestra una tendencia similar a la observada en otros contextos en cuanto al 
peso relativo de gays, lesbianas y personas bisexuales.8 Sin embargo, la ENDOSIG permite 
aproximarnos a una mayor extensión de la diversidad sexual y de género (véase gráfica 1).

8  Ejemplo de ello son la Encuesta Nacional Sobre Discriminación y Juventudes LGBTI, levantada en 2016 y el Diagnós-
tico situacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ) en México, de 
2015. En el contexto internacional, se encuentran ejercicios como la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI en Perú, 
de 2017, y la European Union LGBT Survey de 2012.
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Gráfica 1. Distribución porcentual de la población encuestada según OSIG

Nota: las categorías “persona con otra orientación sexual no normativa” y “persona con otra identidad de género 
no normativa” comprenden a quienes declararon tener una identidad no normativa, pero distinta a la trans y 
una orientación sexual no normativa diferente a la homosexual y bisexual. La decisión de no hacer una desa-
gregación por orientación sexual de las personas con identidades de género no normativas responde a que el 
principal interés de la encuesta es evidenciar las experiencias de discriminación y violencia que vive cada perso-
na y, de acuerdo con los resultados, la principal razón de experimentar prácticas discriminatorias y violentas de 
las personas con identidades de género no normativas se debe a que su identidad de género no corresponde 
con la que socialmente se espera que tengan por su sexo asignado al nacer, independientemente de cómo se 
denominen a sí mismas.

Fuente: ENDOSIG 2018.

Por otro lado, la encuesta permite conocer información sobre las características de la 
población con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas que con-
testó la encuesta en las 32 entidades federativas. Sin embargo, algunas desagregacio-
nes son limitadas debido a la importante concentración de personas participantes en 
la Ciudad de México y el Estado de México (44.2%). Las entidades con menor número de 
participación fueron  Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas con un porcentaje de res-
puestas de 0.5% del total nacional (véase cuadro 2).
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Cuadro 2. Distribución de la población encuestada por entidad de residencia

Entidad federativa
Personas encuestadas

Casos Porcentaje

Ciudad de México 3665 32.4

Estado de México 1337 11.8

Jalisco 677 6.0

Michoacán 593 5.2

Nuevo León 542 4.8

Puebla 445 3.9

Veracruz 363 3.2

Guanajuato 362 3.2

Chihuahua 283 2.5

Baja California 251 2.2

Sonora 233 2.1

Yucatán 225 2.0

San Luis Potosí 185 1.6

Morelos 180 1.6

Querétaro 180 1.6

Oaxaca 169 1.5

Coahuila 164 1.5

Hidalgo 161 1.4

Durango 148 1.3

Tamaulipas 131 1.2

Chiapas 128 1.1

Sinaloa 113 1.0

Guerrero 104 0.9

Tabasco 101 0.9

Aguascalientes 94 0.8

Baja California Sur 88 0.8

Colima 69 0.6

Quintana Roo 69 0.6

Nayarit 62 0.5

Campeche 61 0.5

Tlaxcala 60 0.5

Zacatecas 54 0.5

Fuente: ENDOSIG 2018.
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La diferencia de participación por entidad federativa no corresponde a una esti-
mación del tamaño de población de la diversidad sexual y de género a escala estatal, 
que aún se desconoce, sino que resulta de otros factores relacionados con el levan-
tamiento en línea, como los alcances de la estrategia de difusión para dar a conocer 
la ENDOSIG y el acceso diferenciado a internet,9 y, aun teniendo conocimiento de la 
encuesta, por la decisión personal de contestarla o no. Siempre habrá quienes prefie-
ran no reportar OSIG no normativas por las experiencias dolorosas de discriminación 
que conlleva asumir abiertamente su orientación sexual o identidad de género no 
normativas. Los contextos más o menos hostiles para la población de la diversidad 
sexual y de género en las entidades federativas podrían astambién haber incidido en 
la decisión de contestar la encuesta.

Las desagregaciones por orientación sexual e identidad de género muestran que 
la distribución de la población encuestada no es homogénea en las entidades federa-
tivas, por ejemplo, en Colima, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas no participó ningu-
na mujer trans (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Distribución de la participación por entidad federativa según OSIG

9  De acuerdo con INEGI (2017), en México existe un acceso diferenciado a internet entre zonas urbanas y rurales, pues 
86 de cada 100 personas que tienen acceso se encuentran en zonas urbanas.
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Fuente: ENDOSIG 2018

Como ya fue referido, debido a las características de la muestra, la encuesta no es re-
presentativa de la población de la diversidad sexual y de género en México, no obstante, 
es el ejercicio más amplio que se ha realizado hasta el momento en el país, y sí ofrece la 
posibilidad de aproximarnos a las características de este grupo de la población, tal como 
se muestra en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Distribución de la población encuestada según características sociodemográficas y OSIG*

Características 
de la  
población

Gay Lesbiana
Mujer 

bisexual
Hombre 
bisexual

Persona 
con otra 

orientación 
sexual no 
normativa

Hombre 
trans

Mujer 
trans

Persona con 
otra Identidad 
de género no 

normativa

Total

Edad

Personas 
adolescentes 
(16 a 17 años)

4.9 5.3 8.8 10.2 8.1 9.1 4.6 9.2 6.4

Personas 
jóvenes (18 a 29 
años)

56.3 56.2 65.7 60.1 56.5 63.7 46.5 61.9 58.3

Personas 
adultas (30 a 59 
años)

36.6 36.3 22.9 27.2 31.25 24.8 46.3 26.9 33

Personas 
mayores (60 
años y más)

2.2 2.2 2.6 2.5 4.2 2.4 2.6 2 2.4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Se considera indígena

Sí 6.0 6.2 6.4 7.8 10.4 7.2 7.3 9.7 6.6

No 94 93.8 93.6 92.2 89.6 92.8 92.7 90.2 93.4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Se considera Afro

Sí 3.5 3.8 3.8 6.4 5.7 4.0 5.1 6.8 4.1

No 96.5 96.2 96.2 93.6 94.3 96.0 94.9 93.2 95.9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Escolaridad

Primaria o 
menos

0.4 0.3 0.4 0.3 0.7 1.0 1.7 2 0.6

Secundaria 5.7 6.2 7.1 9.7 13.7 12.1 10.8 8.7 7.1

Preparatoria / 
bachillerato

27.1 25.1 32.3 36.6 34 41.4 37.7 39 30

Normal o 
técnica

3.67 3.91 3.52 5.89 7.08 4.83 3.67 4.22 4.03

Licenciatura 47.79 50.48 44.94 36.16 35.61 35.21 33.99 36.63 44.98

Postgrado 15.32 13.98 11.68 11.31 8.96 5.43 12.22 9.3 13.23

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Cuadro 4. Distribución de la población encuestada según características sociodemográficas y OSIG*

Características 
de la población

Gay Lesbiana
Mujer 

bisexual
Hombre 
bisexual

Persona 
con otra 

orientación 
sexual no 
normativa

Hombre 
trans

Mujer 
trans

Persona con 
otra Identidad 
de género no 

normativa

Total

Situación conyugal

Soltera(o) 73.26 58.18 70.02 75.42 63.96 68 63.21 70.93 69.53

Unida(o)* 22.41 34.39 23.25 18.85 26.01 24.24 28.64 22.32 24.61

Separada(o)** 0.95 2.05 2.63 2.27 5.01 2.44 6.67 2.64 1.95

Otro 3.38 5.38 4.1 3.46 5.01 4.89 1.48 4.11 3.91

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Arreglos residenciales

Sola(o) 17.17 13.09 10.83 14.37 13.62 12.29 21.82 18.92 15.34

Con 
amigas(os), 
roomies

12.58 8.51 9.37 11.03 8.41 7.47 9.67 11.17 10.82

Pareja 19.76 30.46 17.61 15.24 20.29 20.48 18.78 16.58 20.75

Pareja con 
hijas(os)

0.31 2.11 2.79 2.61 4.93 1.45 5.52 1.44 1.56

Con hijas(os) 0.12 1.47 3.19 1.02 5.8 1.93 1.38 0.9 1.19

Padres y 
hermanas(os)

16.95 16.96 19 18.72 18.26 18.8 16.57 18.02 17.53

Con padre, 
madre o 
ambos

23.87 18.66 28.84 29.75 20.58 26.99 16.85 24.14 23.91

Con 
hermanas(os)

0.12 0.12 0.07 0 0.29 0.96 0.28 0.18 0.15

Pareja y otros 
familiares

0.89 1.23 1 0.73 0.58 0.72 1.38 1.08 0.96

Pareja y 
amigas(os)

0.89 0.76 0.93 0.15 0.58 0 1.1 1.98 0.85

Cohabitando 
con otras 
personas

7.33 6.63 6.38 6.39 6.67 8.92 6.63 5.59 6.94

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Las cantidades están expresadas en porcentajes.

  Cada una de las variables de análisis representan al 100 por ciento de la población señalada.

Fuente: ENDOSIG 2018.
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Alcances y limitaciones

Las encuestas en línea tienen la gran ventaja de garantizar el anonimato y, sobre todo, 
la intimidad de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no nor-
mativas, lo que permite mejorar la calidad de la información declarada, pues se eliminan 
sesgos asociados con entrevistas personales y en hogares a través de una persona infor-
mante secundaria. Favorecen también la respuesta a preguntas sensibles, que resultan 
difíciles de contestar cara a cara.

La ENDOSIG se caracteriza por haber sido diseñada de acuerdo con un enfoque de 
derechos humanos. Las preguntas siguen los Principios de Yogyakarta, según los cuales 
la OSIG contiene elementos esenciales del derecho a la identidad personal, al libre de-
sarrollo de la personalidad y a la vida privada, y se dio la oportunidad a cada persona de 
identificarse de acuerdo con su autopercepción. Por otro lado, las preguntas de la ENDO-
SIG permitieron generar categorías analíticas en las que la orientación sexual e identidad 
de género se integran. Reconocemos que ambas dimensiones son parte de la persona y 
que no puede entenderse la una sin la otra.

Uno de los desafíos de este ejercicio es que, al tratarse de una encuesta sobre orien-
tación sexual e identidad de género, existe el riesgo de que los conceptos usados en las 
preguntas no sean claros para todas las personas. Para disminuir el error, las preguntas 
más complejas incluyeron una definición de los conceptos.

Una limitación importante de la ENDOSIG es que, al no ser una encuesta probabilís-
tica,10 no se logra la inferencia estadística, por lo que no se pueden deducir propiedades 
o características del total de la población objetivo a partir de la muestra obtenida. Como 
consecuencia, como ya fue mencionado, los resultados obtenidos con la ENDOSIG solo 
representan a las personas que la respondieron.

Hay otras limitaciones que deben tomarse en cuenta al analizar los resultados. En 
primer lugar, la muestra tiene sesgos relacionados con la autoselección. Es decir, las per-
sonas que contestaron la encuesta tienen distintas características a aquellas que no de-
cidieron participar. Las personas participantes son sobre todo personas jóvenes y adultas 
tempranas, predominantemente urbanas, con mayores niveles socioeconómicos y edu-
cativos y con un nivel relativamente elevado de autonomía.

En segundo lugar, existe un sesgo de cobertura, debido a que alrededor de 36.1% de 
la población del país no cuenta con acceso a Internet, además de que se desconoce si el 
total de las personas con acceso a Internet tuvo conocimiento de la encuesta. También es 

10  Las encuestas probabilísticas tienen la característica de que todas las personas tienen una probabilidad distinta de 
cero para ser seleccionadas para la muestra. En encuestas no probabilísticas, hay personas con probabilidad cero de participar 
en el ejercicio. Dada la inexistencia de un marco muestral sobre la población de la diversidad sexual y de género, no fue posible 
diseñar una encuesta probabilística.
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posible que una gran parte de la población objetivo no haya tenido conocimiento de ella.
A pesar de las limitaciones mencionadas, la muestra de personas con orientación se-

xual e identidad de género no normativas de la ENDOSIG es la más grande que se ha 
logrado captar hasta el momento en México, y, si bien no se cuenta con una representa-
tividad nacional, la información sí permite dar cuenta de las experiencias de discrimina-
ción y violencia de este grupo de la población y puede ser utilizada como insumo para el 
diagnóstico de políticas públicas incluyentes, sin discriminación.

Las encuestas que captan información de personas con orientaciones sexuales e iden-
tidades de género no normativas siguen en desarrollo a nivel internacional. No obstante, 
es imprescindible que los Estados sigan haciendo esfuerzos por mejorar las metodolo-
gías e instrumentos de captación para tener mayor calidad en la información y avanzar 
hacia una sociedad más incluyente.
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Anexos
A. Proceso de consulta con especialistas de la academia y sociedad civil

En el proceso de diseño de la encuesta, se realizó una exhaustiva revisión de ejercicios 
similares en México y en el mundo para identificar los temas de mayor relevancia, y se 
contó con la asesoría constante de organizaciones y activistas expertas en el tema y de la 
Asamblea Consultiva del CONAPRED. Asimismo, se consultó al Grupo 3 “sobre el derecho 
a la no discriminación por preferencia y orientación sexual e identidad y expresión de gé-
nero” de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Las reuniones de consulta con organizaciones y personas expertas iniciaron poco des-
pués del comienzo del proyecto, con la finalidad de llevar a cabo una metodología de 
diseño participativo en que se tomaran acuerdos sobre el nombre de la encuesta, el con-
tenido del cuestionario y la población objetivo, entre otros. Los temas analizados fueron:

• La definición de las categorías analíticas de OSIG
• La población objetivo: personas con orientación sexual o identidad de género 

no normativas de 16 años y más, residentes en México. Para delimitar la edad de 
la población objetivo, se llevó a cabo una discusión acerca de la importancia de 
conocer la situación de discriminación de personas de la diversidad sexual y de 
género de cualquier edad. Sin embargo, se decidió establecer los 16 años como 
límite inferior debido a que el cuestionario contiene temas que tienen sentido a la 
luz haber experimentado transiciones específicas, como el empleo y la salida del 
hogar familiar, entre otras

• Definición de filtros necesarios para verificar que las personas que respondan la 
encuesta sean parte de la población objetivo

• Guardar registro de correos electrónicos de las personas informantes, como pro-
tocolo informático (se trata de información no publicable)

• Definición de parámetros de la codificación de las respuestas de la encuesta
• El reconocimiento de los posibles sesgos que implicaría un levantamiento de in-

formación en línea, a partir de la discusión sobre los retos de la construcción de la 
muestra, así como de la dificultad de usar un muestreo probabilístico, debido a la 
imposibilidad de contar con un marco muestral de información estadística
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B. Prueba piloto

Después del diseño del instrumento, en julio de 2017 se llevó a cabo una prueba piloto 
con personal de CONAPRED para analizar la coherencia de la encuesta, la comprensión 
de los términos usados, así como la lógica en la secuencia de las preguntas.

La primera versión del cuestionario se aplicó a un total de 24 personas. A partir de las 
respuestas obtenidas en este ejercicio, se identificó la necesidad de modificar la estruc-
tura de la encuesta, de tal forma que redujera el número de preguntas.

C. Estrategia de difusión

Se invitó a la sociedad a participar a través de los canales oficiales de las instituciones 
responsables (y otras instituciones y organizaciones aliadas) a través de un video y otros 
materiales y documentos informativos sobre las problemáticas de discriminación que ex-
perimentan las personas con orientación sexual y/o identidad de género no normativas.

Para lograr una mayor participación, se diseñaron algunas estrategias de difusión y 
sensibilización acerca del tema, con la finalidad de dar a conocer la encuesta y la impor-
tancia de responderla, que fueron presentados en diferentes medios de comunicación, 
así como en espacios virtuales pertenecientes a personas y organizaciones activistas 
LGBT e instituciones gubernamentales. Para ello, se definieron las siguientes acciones:

• Presentación de la ENDOSIG en las instalaciones del Conapred, donde se explicó 
su importancia, objetivos y características, así como las acciones de difusión que 
se requerían para invitar a las personas a responderla11

• Publicación de mensajes de difusión y concientización en los sitios en Internet de 
CONAPRED y CNDH

• Publicación de mensajes de difusión y concientización en los canales de redes 
sociales de CONAPRED y CNDH

• Presentación de la ENDOSIG en diferentes espacios oficiales enfocados en la de-
fensa de derechos de las personas LGBT

• Realización de videos de invitación por parte de influencers LGBT
• Activación de espacios públicos en el Día Internacional contra la Homofobia
• Difusión de mensajes de invitación en catorce medios digitales de comunicación

11  La presentación se realizó el 19 de abril de 2018 y contó con la presencia de 29 representantes de organizaciones 
activistas, medios de comunicación e influencers LGBT.



2828

Sitio en Internet

El 12 de marzo de 2018, el CONAPRED publicó y habilitó el acceso a la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 en 
su sitio en Internet (www.conapred.org.mx). La encuesta también fue difundida en el sitio 
de la cndh (www.cndh.org.mx/ENDOSIG) durante el mismo periodo.

Redes sociales

A partir del 12 de marzo de 2018, a través de las redes sociales de CONAPRED y CNDH se 
promovieron cuatro cápsulas institucionales y catorce cápsulas con personas activistas, 
así como diez mensajes para invitar a la población a responder la ENDOSIG (véase figura 
C1 y cuadro C1).

Figura C1. Cápsula institucional de invitación a ENDOSIG
Fuente: Conapred.
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Mensajes de difusión

Cuadro C1. Mensajes de invitación utilizados en Twitter
Fechas de 

difusión
Mensajes de invitación difundidos en Twitter

2 al 9 de 

abril

Queremos recabar 

información sobre 

las experiencias de 

discriminación por 

motivos de orienta-

ción sexual y/o iden-

tidad de género y 

expresión de género.                                                                                                                     

¡Participa en la 

#ENDOSIG! #LGBT                                                        

http://endosig.cona-

pred.org.mx

Con la #ENOSIG 

podremos conocer 

las experiencias de 

discriminación, ex-

clusión y violencia 

que enfrentan las 

personas #LGBT                                                                                                          

Súmate a la 

#ENDOSIG                                                                                       

http://endosig.con-

apred.org.mx

La #ENDO-

SIG está en 

línea, pasa la voz.                                                                                                                                             

                                                          

#LGBT                                                                                                          

http://endosig.con-

apred.org.mx

Tu experiencia es 

importante y que-

remos conocerla.                                                                                                                   

Participa en la 

#ENDOSIG #LGBT                                                                             

http://endosig.cona-

pred.org.mx

Con tu participa-

ción en la #EN-

DOSIG podremos 

identificar las 

consecuencias de 

la discriminación 

en la vida de las 

personas #LGBT.                                                                                                 

http://endosig.con-

apred.org.mx

9 al 15 de 

abril

¿Eres #LGBT? 

¿Radicas en 

México? ¿Tienes 

16 años o más?                                                                          

¡Responde la 

#ENDOSIG!                                                           

http://endosig.cona-

pred.org.mx

Si vives en el 

#Sureste de 

#México y eres 

#LGBT: Participa 

en la #ENDOSIG                                                                                  

http://endosig.con-

apred.org.mx

#Atención #LGBT                                        

Tu experiencia es 

importante y que-

remos conocerla.                                  

Participa en 

la #ENDOSIG                        

http://endosig.con-

apred.org.mx

Súmate a la #ENDO-

SIG, así podremos 

conocer las experien-

cias de discrimina-

ción, exclusión y vio-

lencia que enfrentan 

las personas #LGBT                                                                                                           

http://endosig.cona-

pred.org.mx

Si eres #LGBT y 

respondes la #EN-

DOSIG contribuirás 

en la creación de 

políticas públicas 

que promue-

van la igualdad.                                                                                

¡Participa!                                                                                           

http://endosig.con-

apred.org.mx
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