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• Es un proyecto estadístico central del Sistema
nacional de Información sobre Discriminación
(SINDIS)

• Da continuidad a los levantamientos de 2005 y
2010, centrales para visibilizar la problemática
en la realidad nacional

• Responde a la necesidad de producir información
sobre discriminación y colocarla en el centro de
las políticas de desarrollo incluyentes

Características



Características

CONAPRED,
CNDH, UNAM,
CONACYT,
INEGI y 8
entidades
federativas
(Gto., Hgo.,
Mich., Mor.,
Oax., Tab.,
Tlax. y Ver.)

ALIANZA
INSTITUCIO
NAL

DISEÑO
CONCEPTUA
L

Incorpora
elementos
centrales de la
discriminación
como fenómeno
estructural,
experiencias de
discriminación,
prácticas
discriminatorias,
interseccionalidad.

Mejora el diseño
estadístico;
ampliación de la
muestra; cambia la
forma de recolectar
información:
entrevista a todas
las personas
integrantes del
hogar que
pertenezcan a algún
grupo discriminado,
lo que permite un
mayor nivel de
desagregación de los
datos;
discriminación
múltiple.

METODOLO
GÍA

INSTRUMEN
TO

Reducción del
cuestionario (de 232
preguntas y 629
variables a 113
preguntas y 326
variables), proceso
de consulta y prueba
piloto nacional;
adecuación de
preguntas, tomando
en cuenta el marco
normativo.
Capacitación.



La ENADIS 2017 permite observar:

• Los efectos agregados de la discriminación estructural, a través
de la medición de las brechas de resultados en el ejercicio de
derechos fundamentales

• Las experiencias de discriminación y de negación de derechos
que viven grupos históricamente discriminados

• Las prácticas discriminatorias en distintos ámbitos
institucionales/sociales (que generan un efecto material en los
sujetos y en la sociedad en su conjunto)

• Elementos de orden simbólico-cultural e histórico (que se
reproduce intergeneracionalmente), que explican la presencia
y persistencia de la desigualdad de trato.

Características



TEMAS OPERACIONALIZACIÓN

Elementos simbólico
culturales  (prejuicios,
estereotipos;  respeto de
derechos; valores y actitudes)

Opinión sobre prejuicios arraigados en la sociedad en torno a grupos
discriminados.

Opinión sobre el respeto a derechos humanos de grupos
discriminados.

Apertura a la diversidad en ámbitos específicos: vivienda, familia,
comunidad, trabajo, escuela, política, etc. Grado de permisividad a la
discriminación.

Experiencias de
discriminación

Discriminación por motivos prohibidos en los últimos 12 meses:
edad, tono de piel, sexo, orientación sexual, creencias religiosas, etc.

Negación de derechos Privación y obstaculización de derechos en los últimos 5 años.

Prácticas discriminatorias
Situaciones específicas asociadas a la discriminación en los últimos 5
años por motivos prohibidos: rechazo y exclusión de actividades
sociales, insultos o burlas, etc..

Ámbitos de la discriminación
Principales ámbitos en los que sucede la discriminación: familia,
trabajo, escuela, otros servicios públicos, etc.

Efectos agregados
de la discriminación

Desigualdad de resultados entre grupos sociales discriminados,
respecto al ejercicio de derechos, bienes y servicios públicos
(educación, trabajo, atención a la salud, vivienda, nivel
socioeconómico).

Opinion
es y
actitude
s

Prácticas y
Experienci
as

Efect
os

Operacionalización de conceptos

Fuente: Encuesta Nacional sobre discriminación 2017. Prontuario de resultados (2018)



Instrumentos de captación

34 preguntas en 4 secciones.

21 preguntas en 6 secciones.

60 preguntas repartidas en 8

módulos.

ENADIS

2017

CUESTIONARIO GENERAL

CUESTIONARIO DE OPINIÓN Y
EXPERIENCIAS

MÓDULOS
ESPECÍFICOS

Fuente: Encuesta Nacional sobre discriminación 2017. Prontuario de resultados (2018)



                                   GRUPOS

1. Mujeres  (total, 18+)

2. Niños y niñas (total,  9-11 años)

3. Adolescentes y jóvenes (12-29 años)

4. Personas mayores (60+)

5. Personas indígenas ( 6+, 12+)

6. Personas afrodescendientes (6+ y 18+)

7. Personas con discapacidad (total y 12+)

8. Personas de la diversidad religiosa (6+ y 12+)

9. Trabajadoras del hogar remuneradas (18+)

10. Personas de la diversidad sexual (18+)

11. Personas nacidas en el extranjero (total)

                                   FUENTE

1. CG, Módulos, COE

2. CG, Módulos

3. CG, Módulos, COE

4. CG, Módulos, COE

5. CG, Módulos, COE

6. CG, COE

7. CG, Módulos, COE

8. CG, Módulos, COE

9. Módulos, COE

10. CG, COE

11. CG

Grupos discriminados y fuente de
estudio

CG=Cuestionario General y COE=Cuestionario de Opiniones y Experiencias

Fuente: Encuesta Nacional sobre discriminación 2017. Prontuario de resultados (2018)



Cobertura geográfica
Nacional; urbana y rural

Muestra con
representati
vidad estatal
Gto, Hgo, Tlax,
Mich, Mor,
Oax, Tab y VerEsquema de muestreo

• Probabilístico
• Bietápico y trietápico
• Estratificado
• Por conglomerados

Unidad de observación
• Vivienda
• Hogares
• Personas de interés

Tamaño de muestra
nacional:
39 101 viviendas (102,245
personas)

Método de recolección
Entrevista cara a cara con
cuestionario electrónico

Periodo de levantamiento
21 de agosto-13 de octubre
de 2017

Aspectos metodológicos

Fuente: Encuesta Nacional sobre discriminación 2017. Prontuario de resultados (2018)



Principales resultados
Oaxaca



Características sociodemográficas



Características sociodemográficas de la
población Nacional y Oaxaca

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS, 2017

Población de
4,064,443

52.50%
mujeres y

47.49%
hombres

54.8 %
adscripción

indígena

7.66 % adscripción
afrodescendiente

4.44% con alguna
discapacidad

Población de
123,675,297

51.84%%
mujeres y

48.15%
hombres

 18.85%
adscripción

indígena

2.85 % adscripción
afrodescendiente

4.62 % con alguna
discapacidad



Características sociodemográficas de la población

Nacional y de Oaxaca

Razón de
dependencia

Nacional: 52.55%

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Oaxaca: 60.00%

Porcentaje de
población que

vive en un lugar
urbano

Nacional: 62.77%

Oaxaca: 24.96%

Porcentaje de
población que  se

ubica en un
estrato medio

bajo

Nacional: 51.23%

Oaxaca: 38.50%

Porcentaje de
población de 60

años y más

Nacional: 12%

Oaxaca: 14.64%

Porcentaje de
población de 15
años y más que

sabe leer

Nacional: 94.24%

Oaxaca: 85.98%

Porcentaje de
población de 6 a

14  años que
asiste a la escuela

Nacional: 96.64%

Oaxaca: 96.19 %

Edad promedio
de la población

Nacional: 31.5
años

Oaxaca: 32.91
años



Efectos de la discriminación estructural



Porcentaje de población de 15 años y más según nivel educativo
alcanzado por grupo discriminado. Oaxaca  2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas educativas



Porcentaje de mujeres de 15 a 59 años con educación superior ( por
condición de habla de lengua indígena). Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas educativas



Porcentaje de población adolescente (12-17 años) y joven (18-29
años) que dejó los estudios por motivos según sexo.  Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas educativas



Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Porcentaje de la población de 15 a 59 años  que no sabe leer ni escribir.
Nacional y Oaxaca 2017

Brechas educativas



Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Porcentaje de población de 15 a 59 años  que no sabe leer ni escribir por
grupo discriminado. Oaxaca 2017

Brechas educativas



Porcentaje de mujeres de 15 a 59 años que realiza trabajo no
remunerado en el hogar por grupo discriminado. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de de la población de 15 a 59 años en la PEA según sexo.
Nacional y
 Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de de la población de 15 a 59 años en la PEA según sexo
por grupo discriminado. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de de la población de 15 a 59 años en la PEA según
grupo de edad y sexo. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de población adolescente (12-17 años) y joven (18-29 años)
que no participa en el mercado de trabajo remunerado por sexo según
motivo. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de las mujeres de 18 años y más que no realiza actividades
remuneradas por motivo reportado según grandes grupos de edad.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Distribución porcentual de la población económicamente activa de
15 a 59 años según tipo de ocupación. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Distribución porcentual de la población económicamente activa de 15
a 59 años según tipo de ocupación por grupo discriminado. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de la población ocupada de 15 a 59 años con contrato laboral y
prestaciones médicas de ley. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de la población ocupada de 15 a 59 años con contrato laboral y
prestaciones médicas de ley y grupo discriminado. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Porcentaje de las trabajadoras del hogar remuneradas de 18 años y más
con contrato laboral en su último trabajo y con prestaciones laborales.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el acceso y condiciones de trabajo



Distribución porcentual de la población de 6 años y más según lugar de
atención médica. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el uso y acceso a servicios de salud



Distribución porcentual de la población de 6 años y más según lugar de
atención médica por grupo discriminado. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el uso y acceso a servicios de salud



Porcentaje de la población de 6 años y más según proveedor de servicios
públicos de salud usado por grandes grupos de edad (Seguro popular o SSA).
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el uso y acceso a servicios de salud



Porcentaje de la población de 6 años y más según proveedor de servicios
públicos de salud usado por grandes grupos de edad (IMSS, ISSSTE, PEMEX
). Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Brechas en el uso y acceso a servicios de salud



Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Porcentaje de la población de 15 a 59 años  que no sabe leer ni escribir
por grupo de tono de piel. Nacional y Oaxaca 2017

Desigualdades educativas según tono de piel declarado



Percepciones sociales de la
discriminación



Porcentaje de población de 18 años y más que percibe poco o nulo
respeto a los derechos de grupos discriminados.  Nacional y Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Respeto a derechos



Porcentaje de población de 18 años y más que percibe poco o nulo
respeto a los derechos de grupos discriminados por grupo de
edad. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Respeto a derechos



Porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo
con prejuicios y estereotipos seleccionados. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Prejuicios y estereotipos



Porcentaje de población de 18 años y más que está de acuerdo con
prejuicios y estereotipos seleccionados por grupo de edad. Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

* Se refiere a una respuesta
negativa

Prejuicios y estereotipos



Porcentaje de población de 18 años y más por grado de aceptación a
ciertas conductas. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Permisividad ante la discriminación



Porcentaje de población de 18 años y más que aceptan mucho o algo
ciertas conductas por grupo de edad. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Permisividad ante la discriminación



Porcentaje de población de 18 años y más por rechazo a personas con
diferentes características como huespedes en su vivienda. Nacional y
Oaxaca  2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: vivienda



Porcentaje de población de 18 años y más por rechazo a personas
extranjeras, trans y gay o lesbiana como huéspedes en su vivienda.
Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: vivienda



Porcentaje de población de 18 años y más por rechazo a personas de
características seleccionadas como cónyuges de hijas e hijos. Nacional
y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: familia



Porcentaje de población de 18 años y más por rechazo a personas con VIH/SIDA,
del mismo sexo, de otra religión o con discapacidad como cónyuges de hijas e
hijos. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: familia



Distribución porecentual de la población de 18 años y más por grado de
aceptación a la elección a la Presidencia de la República de una persona
con las características seleccionadas. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: política



Distribución porcentual de la población de 18 años y más por grado de aceptación a
la elección a la Presidencia de la República de una persona con las características
seleccionadas (Poco/nada). Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Apertura a la diversidad: política



Opiniones y experiencias de
discriminación percibidas



Prevalencia de población de 18 años y más que en los últimos 12 meses
fue discriminado por al menos algún motivo. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Prevalencia de la discriminación percibida



Prevalencia de población de 18 años y más que en los últimos 12 meses
fue discriminado por algún motivo, según grupos discriminados. Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Prevalencia de la discriminación percibida



Prevalencia de población de 18 años y que en los últimos 5 años se le
negó algún derecho injustificadamente, según derecho negado.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Prevalencia de negación de derechos



Prevalencia de población de 18 años y que en los últimos 5 años se le
negó algún derecho injustificadamente, grupos discriminados. Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Prevalencia de negación de derechos



Distribución porcentual de la población de 18 años y más respecto a la
denuncia de la negación injustificada de un derecho en los últimos 5
años.  Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Denuncia



Distribución porcentual de la población de 18 años y más que no
denunció la negación injustificada  de un derecho en los últimos 5 años
según motivo. Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Denuncia



Prevalencia de población con discapacidad de 12 años y más que se enfrentó al
menos a una barrera de accesibilidad al buscar información gubernamental por
tipo de barrera en el último año. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Barreras en el acceso a información gubernamental



Prevalencia de población de adscripción indígena de 12 años y más que se
enfrentó al menos a una barrera de accesibilidad al buscar información
gubernamental por tipo de barrera en el último año. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Barreras en el acceso a información gubernamental



Problemáticas declaradas con mayor
frecuencia



Oaxaca
48.71%

Naciona
l

49.33%

Oaxaca
31.85%

Naciona
l

26.91%

Oaxaca
17.16%

Naciona
l

22.49%

Oaxaca
46.84%

Naciona
l

43.98%

Oaxaca
53.42%

Naciona
l

48.12%

Oaxaca
40.33%

Naciona
l

44.87%

Oaxaca
43.86%

Naciona
l

35.98%

Oaxaca
59.90%

Naciona
l

57.12%

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017

Porcentaje de población que consideró que sus derechos se
respetaron poco o nada, según grupo seleccionado. Nacional y
Oaxaca 2017



Porcentaje de población de adscripción indígena de 12 años y más según
problemáticas declarada con mayor frecuencia de su grupo. Nacional y
Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de personas con discapacidad de 12 años y más según
problemáticas declarada con mayor frecuencia de su grupo.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de personas con diversidad religiosa de 12 años y más según
problemáticas declaradas con mayor frecuencia de su grupo. Nacional y
Oaxaca  2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de personas de 60 años y más según problemáticas
declaradas con mayor frecuencia de su grupo. Nacional y Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de niños y niñas  según el lugar donde siempre toman en
cuenta su opinión. Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años según
problemáticas declaradas con mayor frecuencia de su grupo.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de mujeres de 18 años y más según problemáticas
declaradas con mayor frecuencia de su grupo. Nacional y Oaxaca
2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



Porcentaje de mujeres trabajadoras del hogar remuneradas de 18 años y
más según problemáticas declaradas con mayor frecuencia de su grupo.
Nacional y Oaxaca 2017

Fuente: Estimaciones de Conapred con base en
ENADIS 2017



SINDIS
http://sindis.conapred.org.mx




