
Presentación de resultados



Ante el problema de discriminación estructural que experimentan las personas de la
diversidad sexual y de género, el Conapred y la CNDH realizaron la Encuesta Sobre
Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, dirigida a
personas de 16 años y más residentes en el territorio nacional, que se autoidentifican
como gays, lesbianas, bisexuales, trans (transgénero, travestis, transexuales) y de otras
orientaciones sexuales e identidades de género (OSIG) no normativas.

La Endosig tiene como principal objetivo conocer las experiencias de discriminación, 
exclusión y violencia que enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad de 
género no normativas para orientar políticas públicas que promuevan la inclusión y 
reduzcan la discriminación y la desigualdad de oportunidades.

La ENDOSIG se levantó del 12 de marzo al 31 de mayo y
recolectó 12,331 respuestas de la población objetivo



Perfil de la población que respondió la encuesta

Por las características metodológicas (en línea, auto-reporte) y las 
modalidades de difusión (en redes sociales, a través de  OSC y activistas), 
es más frecuente encontrar respuestas de personas jóvenes, urbanas y 
con un alto nivel de escolaridad.

69.8% se enteró de la encuesta a través de redes sociales

Mayor participación de la CdMx y Edo. México (44.2%)

Población joven: la mediana de edad es de 27 años

Elevada escolaridad: 44.9% cursó licenciatura y 13.2% posgrado 

54.5% declaró tener una ocupación que pertenece a la categoría “profesionistas y técnicos”



Distribución de la población encuestada por orientación sexual e identidad de género

¿Quiénes contestaron la encuesta?

n=12,331

La encuesta fue contestada primordialmente por hombres gays: casi la mitad, mientras que las lesbianas y 
mujeres bisexuales representan a menos de una de cada siete, en ambos casos, y los demás grupos 
presentan porcentajes muy inferiores. 
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Reconocimiento de la
orientación sexual e identidad

de género y apertura



¿Cuándo supo?
Autoidentificación de la OSIG según etapa del curso de vida

Distribución porcentual de la población encuestada según 
la etapa del curso de vida en la que se dio cuenta de su 

orientación sexual

Distribución porcentual de la población encuestada 
según la etapa del curso de vida en la que se dio cuenta 

que su identidad de género no correspondía al sexo 
asignado al nacer

n=9,383 n=324

La mayoría de la población encuestada identificó su orientación sexual e identidad de género no normativas a 
edades tempranas. En el caso de la identidad de género, la mitad lo reconoció en la infancia. 
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Porcentaje población encuestada que informó sobre su orientación sexual y/o identidad de género
no normativas a distintas personas según tipo de relación

*primas(os), tías(os), sobrinas(os), etc.

¿A quién le dijo?
Apertura con redes familiares y no familares sobre
orientación sexual e identidad de género

Un número significativo de la población encuestada no le dijo a su familia cercana (sobre todo a su padre, 
hijas/os). Hay una mayor confianza con la madre y hermanas/os, y, sobre todo, con amigas/os
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Distribución porcentual de la población que informó a su familia sobre su orientación sexual
y/o identidad de género por parentesco, según reacción percibida

*primas(os), tías(os), sobrinas(os), etc.

¿Cómo reaccionó la familia?

Orientación sexual Identidad de género

Tener una identidad de género no normativa produce mayores niveles de rechazo que la orientación sexual no 
normativa. El mayor apoyo es dado por hijas(os) y hermanas(os), mientras el padre es la figura familiar que 
más rechaza
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Opiniones, experiencias y 
prácticas discriminatorias



Percepción sobre respeto a
derechos y medidas de apoyo 

Distribución porcentual de la población encuestada según percepción de respeto a derechos y
medidas de apoyo a la población con OSIG no normativas según grado de frecuencia 

n=9,686

Hay una percepción negativa muy extendida sobre el respeto a sus derechos, políticas públicas y respaldo 
social a favor de  la igualdad de derechos
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Experiencias en la adolescencia 

Porcentaje de la población encuestada que identificó su orientación sexual y/o identidad de género en
edades tempranas por experiencias vividas durante la adolescencia según ámbito

6.6

11.0

59.8

69.3

92.0

8.7

26.6

71.7

87.8

87.4

9.0

9.5

61.8

80.8

90.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Abuso o  violencia sexual

Agresión física por su orientación sexual o identidad de género

Escuchó comentarios negativos/ofensivos por su orientación sexual o
identidad de género

Conductas de burla o molestia hacia otra persona por su orientación
sexual o identidad de género

Tuvo que esconder su orientación sexual o identidad de género

Vecindario Escuela Familia

n=7,437

La adolescencia de las personas con orientación sexual e identidades de género no normativas está marcada 
por burlas, hostilidad, agresiones en la familia, escuela, vecindario; en consecuencia, nueve de cada diez 
escondieron su OSIG



n=9,638

Distribución porcentual de la población encuestada de acuerdo con su percepción
sobre diversas situaciones según grado de frecuencia 

Las personas enfrentan reiteradamente contextos hostiles que se manifiestan a través de chistes, expresiones 
o creencias populares que ridiculizan y se mofan de las OSIG no normativas
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Prevalencia de discriminación percibida

Porcentaje de la población encuestada que percibió haber sido discriminada en los últimos
12 meses por orientación sexual e identidad de género

n=9,165

59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo* en el último año, y son las
personas con identidades de género no normativas quienes lo perciben con mayor frecuencia. Los motivos
más comunes son el aspecto físico, la forma de hablar; expresiones de género.

En la ENADIS, la prevalencia
fue de 20.2% 

* El tono de piel, la manera de hablar o expresarse, 
la forma de vestir, la clase social, las creencias 

religiosas, la edad, el aspecto físico
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Negación de derechos
La negación injustificada de algún derecho* por la orientación sexual o identidad de género afectó a 25.3% de 
la población encuestada. Los derechos más comúnmente negados son la oportunidad de trabajar y la 
entrada a algún negocio

Porcentaje de la población encuestada a la que se le negó injustificadamente al menos
un derecho en los el último año por orientación sexual e identidad de género 

n=7,950

La negación de derechos 
promedio en la ENADIS fue de 
23.7% en los últimos cinco años

16.0

17.4

19.9

23.9

30.5

36.3

40.9

53.3

0 10 20 30 40 50 60

Persona con otra orientación sexual no normativa

Mujer bisexual

Hombre bisexual

Gay

Lesbiana

Persona con otra identidad de género no normativa

Hombre trans

Mujer trans

*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, 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



Prácticas discriminatorias hacia
personas con OSIG no normativas

Porcentaje de la población encuestada que muchas y algunas veces percibió miradas incómodas 
durante los últimos 12 meses por orientación sexual e identidad de género

Las personas con identidades de género no normativas percibieron con mayor frecuencia miradas incómodas 
durante el último año
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Prácticas discriminatorias en el trabajo

Porcentaje de la población encuestada trabajadora que percibió o enfrentó alguna situación de discriminación en 
el empleo por orientación sexual e identidad de género 

La discriminación en el trabajo afecta a un número importante de personas de la diversidad sexual y de 
género. Ser abierta(o) sobre OSIG no protege en mayor medida de comentarios o actitudes discriminatorias

n=5,885
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Prácticas discriminatorias
en los servicios de salud

Porcentaje de la población encuestada que tuvo alguna experiencia de discriminación durante la 
atención médica por orientación sexual e identidad de género
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Las personas con una identidad de género no normativa reportan con mayor frecuencia  sufrir situaciones de 
discriminación durante la atención médica



Situaciones en la atención médica
Porcentaje de la población encuestada que tuvo alguna 

experiencia de discriminación durante la atención médica
por tipo de experiencia

*La opción  “impedido donar sangre no estaba en el cuestionario, se incluyó por la frecuencia de declaración.

Algunas de las experiencias declaradas
en la opción otro:

• Actitudes violentas antes o durante la 
consulta 

• Usar pronombres incorrectos
• Decir que su orientación sexual o 

identidad de género es una enfermedad
• No querer establecer contacto físico 

para auscultación 
• No reconocer la identidad de género  o 

la orientación sexual reportada por el (la) 
paciente

• Decir “su enfermedad es un castigo de 
Dios”

• Cuestionar la maternidad
• Pedir sexo en el consultorio
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Porcentaje de la población encuestada que por su expresión de género tuvo alguna experiencia 
negativa con la policía por orientación sexual e identidad de género

Prácticas discriminatorias con la policía
Tres de cada diez personas encuestadas han experimentado un trato discriminatorio por parte de la policía 
siendo el más común que la policía lo interrogue sin motivo aparente 
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Prácticas discriminatorias hacia
personas con identidades de género no normativas

Porcentaje de población encuestada con identidad de género no normativa que vivió diversas
situaciones de discriminación durante los últimos 12 meses por tipo de experiencia
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La situación declarada con mayor frecuencia por las personas con identidades de género no normativas es 
que les impidan usar baños públicos acordes con su identidad de género 



Efectos de la discriminación: 
satisfacción personal y

salud mental



Temor a sufrir discriminación

Porcentaje de la población encuestada que por temor a discriminación por su OSIG evitó diversas situaciones 
por orientación sexual e identidad de género 

n=9,328

Por temor a sufrir discriminación, evitan expresiones y acciones que las personas con OSIG normativas ni 
siquiera cuestionan…
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Temor a sufrir discriminación

Porcentaje de la población encuestada que por temor evitó mostrar afecto a su pareja en
público por orientación sexual e identidad de género
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3 de cada 4 personas encuestadas evitaron expresar públicamente afecto a su pareja. Ese porcentaje 
aumenta entre las personas gays y lesbianas



Porcentaje de la población encuestada según sentimiento por orientación sexual e identidad de género 

Algunas de las 
sensaciones declaradas 
en la opción otro:

• Aun cuesta decirlo 
• Estoy confundida(o)
• Estoy harta 

estigmas
• No sé que soy
• Soy feliz, con miedo

n=8,654

Satisfacción personal
El nivel de satisfacción personal por OSIG  varía notablemente entre los grupos encuestados. Se percibe una 
mayor insatisfacción entre las personas bisexuales y trans

46.8

54.4

54.7

56.6

59.6

63.4

68.2

74.0

24.1

24.9

23.0

22.2

19.9

21.3

21.7

17.8

18.3

14.5

12.1

9.0

9.6

6.5

6.2

5.2

8.6

5.1

6.8

8.0

4.5

5.3

3.0

2.2

1.2

3.4

3.8

1.0

1.4

0.3

0…

0.3

0.5

5.5

2.2

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hombre bisexual

Mujer bisexual

Mujer trans

Hombre trans

Persona con otra orientación sexual no
normativa

Persona con otra idenntidad de género no
normativa

Gay

Lesbiana

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



Ideación e intento suicida como
resultado del contexto de discriminación 

Ante un contexto social de gran hostilidad y discriminación, casi la mitad de las personas encuestadas ha tenido algún 
pensamiento suicida y un poco más de una de cada cinco lo ha intentado alguna vez. 
Las personas con identidades de género no normativas reportan una mayor prevalencia de ideación suicida

Porcentaje de la población encuestada con ideación suicida por orientación sexual e identidad de género

n=8,647
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• El rechazo y la discriminación que viven las personas por su orientación sexual e
identidad de género está presente desde la niñez y la adolescencia, que
precisamente las etapas en que es más frecuente identificar la identidad de
género y la orientación sexual no normativa.

Conclusiones

• La ENDOSIG confirma que en la sociedad mexicana existe un ambiente de gran
discriminación, hostilidad, acoso y violencia en contra de las personas con una
orientación sexual o identidad de género no normativa.

• 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, discriminación en el trabajo, y en los
espacios y servicios públicos.



• La hostilidad social contra las personas de orientaciones sexuales e identidades de
género no normativas produce y se refleja en elevada prevalencia de
discriminación, negación de derechos y diversos niveles de agresión.

• Los resultados de la encuesta deben leerse como el nivel mínimo de la
discriminación que sufren las personas con orientaciones sexuales e identidades
de género no normativas: quienes contestaron la encuesta tienen niveles de
escolaridad, autorreconocimiento y autonomía comparativamente superiores al
promedio, lo que les proporciona mayores herramientas y oportunidades.

Conclusiones



• Es muy frecuente que las personas con orientaciones sexuales e identidades de
género no normativas experimenten prácticas discriminatorias de forma
sistemática y cotidiana: en la atención médica, en el mundo del trabajo y en
espacio común. Se les dice que son personas enfermas, que no merecen respeto,
que no son iguales al resto.

• Esta discriminación hace que se vean forzadas a ocultarse, a no expresarse y a no
ejercer sus derechos. Es frecuente que este rechazo y acoso sistemático afecte su
salud, e incluso que tengan mayor probabilidad de desear terminar con su vida y,
de hecho, muchas personas intentan suicidarse: la discriminación mata.

Conclusiones



Características
metodológicas
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Características metodológicas
§La información fue recolectada a través de un
sistema en línea, autoadministrado, en el que
el cuestionario se adecuaba de acuerdo a la
OSIG declarada. El sistema fue accesible para
las personas con discapacidad visual.

§Autoselección de las personas que
contestaron la encuesta

§Muestreo no probabilístico: los resultados
solo representan a las personas que
contestaron la encuesta y no se generalizan a
toda la población de la diversidad sexual y de
género en México, cuyo universo es aún
desconocido

§Periodo del levantamiento: 12 de marzo al 31
de mayo de 2018

Esquema de medición de OSIG 

Medición 
OSIG

Medición de orientación 
sexual Autoidentificación

Medición de identidad 
de género

Autoidentificación

Sexo asignado al 
nacer vs identidad 

de género 
reportada



Medición de OSIG
• ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su orientación sexual?
• 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?

Orientación sexual

• ¿Qué sexo le fue asignado al nacer?

• Hombre
• Mujer

Sexo asignado al nacer

• ¿Cuál es su identidad de género? 

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

Identidad de género



Mujer cis otra orientación sexual no 
normativa

Mujer trans homosexual
Mujer trans bisexual
Mujer trans heterosexual

Mujer otra identidad homosexual
Mujer otra identidad bisexual
Mujer otra identidad heterosexual 

Hombre cis otra orientación sexual no 
normativa

Hombre trans homosexual
Hombre trans bisexual
Hombre trans heterosexual

Hombre otra identidad homosexual
Hombre otra identidad bisexual
Hombre otra identidad heterosexual 

Construcción de las categorías de análisis

Mujer trans ❶

Hombre trans ❶

Persona con otra 
identidad de género 
no normativa

Persona con otra 
identidad de género 
no normativa

Persona con otra 
orientación sexual no 
normativa

Persona con otra 
orientación sexual  no 
normativa

❶ Por motivos de simplificación analíticas se realizó una agregación de las diferentes
orientaciones sexuales de las personas trans.
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Mujer OI hetero

Mujer trans otra orientación

Hombre OI otra orientación

Hombre OI bisexual

Hombre trans otra orientación

Mujer trans homosexual

Hombre OI hetero

Hombre trans homosexual

Mujer OI otra orientación

Mujer OI homosexual

Mujer OI bisexual

Hombre trans bisexual

Mujer trans bisexual

Mujer trans heterosexual

Hombre cis otra orientación

Hombre OI homosexual

Hombre trans hetero

Mujer cis otra orientación

Hombre cis bisexual

Mujer cis bisexual

Mujer cis lesbiana

Hombre cis gay
Mujer cis lesbiana 
Mujer cis bisexua
Hombre cis gay
Hombre cis bisexual



Contenido temático
A. Perfil sociodemográfico, orientación

sexual e identidad de género
B. Opiniones y percepciones sobre 

discriminación en México

Respeto de derechos personas LGBT
Problemáticas de las personas LGBT
Situaciones de discriminación en México
Medidas contra la discriminación 

C. Experiencias de discriminación

Discriminación durante la adolescencia 
Evita realizar 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

Sexo asignado al nacer

Autoadscripción de Orientación Sexual e Identidad de 
Género

Informaciónón acerca de lugar de nacimiento y 
residencia; edad; escolaridad; situación conyugal; 
ocupación y empleo; fuente de ingresos; lugar de 
atención en caso de enfermedad.

Solicitud de refugio y resultado de la solicitud

Situación de corresidencia, edad y motivo de salida del 
hogar familiar

Edad en la que se dio cuenta de que le gustaban 
personas de su mismo sexo

Edad de primera experiencia erótico sexual con personas 
de su mismo sexo

Apertura sobre orientaciónón sexual con redes familiares 
y secundarias, así como su reacción cuando les habló 
sobre su orientación sexual



Contenido temático

D. Discriminación y denuncia Módulo sobre identidad de género no 
normativa

Negación de derechos
Instancias de denuncia 
Resultado de denuncia 
Motivo de no denuncia

Estado de ánimo vinculado con OSIG

Satisfacción con la vida

Ideación e intento suicida como resultado de la 
discriminación 

Forma en la que se enteró de la encuesta

Edad en la identificó su identidad de género

Apertura sobre identidad de género con redes 

Reacción de redes a las que les habló de su identidad de 
género 

Edad de inicio de transición 

Consideró necesario acompañamiento en transición

Motivo por el que no buscó acompañamiento en transición

A quién acudió para acompañamiento y resultado

Documentos de identidad en entidad federativa de 
residencia 

Documentos afines a identidad

Situaciones de discriminación 

E. Satisfacción personal y salud mental




