
ENTREVISTADOR(A)__________________________________________  

JEFE(A) DE ENTREVISTADORES(AS)_________________________________  

4. RESPONSABLES 5. CONTROL DE PAQUETE

FOLIO DE PAQUETE  ............................................

CONSECUTIVO DEL IC EN EL PAQUETE ....

Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero, de 
la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfi ca en vigor: “Los datos que proporcionen para fi nes estadísticos 
los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, 
serán estrictamente confi denciales y bajo ninguna circunstancia podrán 
utilizarse para otro fi n que no sea el estadístico.”

De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero, de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfi ca 
en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con 
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades 
competentes para fi nes estadísticos, censales y geográfi cos, y prestarán 
apoyo a las mismas.”

CONFIDENCIALIDAD OBLIGATORIEDAD

Versión 25052017

Encuesta Nacional sobre Discriminación
ENADIS 2017

Cuestionario de Opinión y Experiencias
PERSONA ELEGIDA DE 18 AÑOS O MÁS

1. CONTROL DE LA VIVIENDA

NÚMERO DE UPM ......................................

NÚMERO DE VIVIENDA SELECCIONADA ...............................................

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ELEGIDA

NÚMERO DE HOGAR .........................................................................................

NÚMERO DE RENGLÓN ...........................................................................

NOMBRE DE LA PERSONA ELEGIDA _____________________________________

VISITAS / CÓDIGOS DE COE

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a

CÓDIGOS PARA EL COE

A. Entrevista completa D. Entrevista aplazada
B. Entrevista concluida por lineamiento o verifi cación* E. Ausencia
C. Entrevista incompleta F. Negativa

G. Otra situación
* Para COE solo aplica por lineamiento

3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA

O B S E R V A C I O N E S
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I. VALORES Y ACTITUDES

1.1 Si pudiera rentar un cuarto de su casa, ¿se lo rentaría a 
una  persona…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 9

01 adulta mayor? ................................................................................          

02 joven? .............................................................................................          

03 con discapacidad? ........................................................................          

04 indígena?........................................................................................          

05 extranjera? .....................................................................................          

06 de una religión distinta a la suya? ...............................................          

07 negra afrodescendiente? ..............................................................          

08 gay o lesbiana (homosexual)? .......................................................          

09 con SIDA o VIH? ............................................................................          

10 que popularmente se dice que cambió de sexo (trans)? ...........

APERTURA A LA DIVERSIDAD EN LA VIVIENDA

A continuación, le voy a preguntar sobre situaciones o experiencias que pudieran sucederle.

1.2 Independientemente si tiene hijos o no, ¿estaría de 
acuerdo en que su hija o hijo se casara con una persona…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 9

1 pobre (bajos recursos económicos)? ...............................................          

2 indígena? ..........................................................................................          

3 con discapacidad? ..........................................................................          

4 negra afrodescendiente? ................................................................          

5 extranjera? .......................................................................................          

6 de religión distinta a la suya? ........................................................          

7 del mismo sexo? .............................................................................          

8 con SIDA o VIH? ..............................................................................          

APERTURA A LA DIVERSIDAD EN LA FAMILIA

ENTREVISTADOR(A): ENTREGUE LA TARJETA OE1 AL (A LA) INFORMANTE.

1.3 De acuerdo a las opciones de la tarjeta, ¿cuánto le gustaría 
que se eligiera para la Presidencia de la República a una...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Mucho .................................... 1 
Algo ........................................ 2
Poco ....................................... 3
Nada ...................................... 4 
No sabe ................................. 9

1 persona adulta mayor? ...................................................................          

2 mujer?...............................................................................................          

3 persona con discapacidad? ...........................................................          

4 persona indígena?...........................................................................          

5 persona nacida en el extranjero con padres mexicanos?...........          

6 persona negra afrodescendiente? .................................................          

7 persona gay o lesbiana (homosexual)? ..........................................          

APERTURA A LA DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL

1.4 En su opinión, ¿cuánto se justifi ca…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Mucho .................................... 1 
Algo ........................................ 2
Poco ....................................... 3
Nada ...................................... 4 
No sabe ................................. 9

1 que un hombre le pegue a una mujer? ..........................................          

2 llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una 
   esquina? ...........................................................................................          

3 negarle el empleo a una persona adulta mayor? .........................          

4 burlarse de alguien en la calle por su tono de piel? ....................          

5 pegarle a un niño o una niña para que obedezca? ......................          

6 que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja? ....          

7 que las personas practiquen tradiciones o costumbres 
   distintas a las mexicanas? .............................................................          

GRADO DE PERMISIVIDAD A LA DISCRIMINACIÓN
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II. PERCEPCIONES

2.1 Cuando hay confl ictos entre la gente de un mismo 
vecindario, colonia o localidad, ¿cuánto considera que se 
deban a diferencias por...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Mucho .................................... 1 
Algo ........................................ 2
Poco ....................................... 3
Nada ...................................... 4 
No sabe ................................. 9

1 los niveles educativos? ...............................................................          

2 las clases sociales? .....................................................................          

3 las costumbres o tradiciones?....................................................          

4 las creencias religiosas? .............................................................          

5 las ideas políticas?.......................................................................          

6 ser originario de otro lugar? .......................................................          

7 los valores familiares? .................................................................          

ORIGEN DE LA DISCRIMINACIÓN

2.2 En su opinión, ¿cuánto se respetan en el país los 
derechos de...

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Mucho .................................... 1 
Algo ........................................ 2
Poco ....................................... 3
Nada ...................................... 4 
No sabe ................................. 9

01 las personas adultas mayores? ..................................................
02 las mujeres?..................................................................................
03 las niñas y los niños? ..................................................................
04 las y los adolescentes y jóvenes? ..............................................
05 las personas con discapacidad? ................................................          
06 las personas indígenas?..............................................................          
07 las personas con religión distinta a la católica? .......................     
08 las personas negras afrodescendientes? ..................................          
09 las personas gays o lesbianas (homosexuales)? .......................          
10 las personas extranjeras? ...........................................................          
11 las empleadas domésticas? ........................................................          
12 las personas que popularmente se dice que cambiaron de sexo 
     (trans)?............................................................................................  

PERCEPCIÓN SOBRE EL RESPETO DE DERECHOS

III. PREJUICIOS, ESTIGMAS SOCIALES Y ESTEREOTIPOS

3.1 Dígame si está de acuerdo con las siguientes frases:
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Sí ........................................................ 1 
No ....................................................... 2
No sabe .............................................. 9

01 Algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres .........................................
02 Las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres ............................
03 La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables .........................................................................
04 La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura ............................................................
05 A las parejas del mismo sexo (gays o lesbianas) se les debería permitir adoptar niños .................
06 Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo ...................................................
07 Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza .....................................................................
08 Cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras ......................................
09 Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo ..........................................................
10 Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más confl ictos sociales ............................

PREJUICIOS

2.3 Respecto a las decisiones del gobierno, ¿cuánto debe tomarse en cuenta la opinión de...
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Mucho .............................................. 1 
Algo ................................................. 2
Poco ................................................ 3
Nada ................................................ 4 
No sabe ........................................... 9

1 las personas adultas mayores? ....................................................
2 las mujeres?....................................................................................
3 las niñas y los niños? ....................................................................
4 las y los adolescentes y jóvenes? ................................................

INCLUSIÓN EN DECISIONES DE GOBIERNO

5 las personas con discapacidad? ..................................................
6 las personas indígenas?................................................................
7 las personas negras afrodescendientes? ....................................     
8 las personas gays o lesbianas (homosexuales)? .........................

ENTREVISTADOR(A): SOLICITE LA TARJETA OE1 AL (A LA) INFORMANTE.
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3.2 ¿Está de acuerdo en que...
 REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN  

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No sabe ......................... 9

1 en las elecciones haya el mismo número de mujeres y de 
   hombres como candidatos?  .........................................................

2 las parejas del mismo sexo (gays o lesbianas) puedan contraer 
   matrimonio civil? ............................................................................

3 existan los mismos derechos laborales para decidir si el 
   hombre o la mujer se queda en casa con el recién nacido? ......      

SITUACIONES DE IGUALDAD

3.3 Respecto a las personas centroamericanas y de otros 
países que llegan a México por violencia o desastres 
naturales, ¿el gobierno debería…

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA 
Y CIRCULE UN CÓDIGO

ubicarlos en un refugio hasta que puedan regresar? .......................1 

darles papeles para que vivan y trabajen aquí? ................................2

cerrarles la frontera? ............................................................................3

regresarlos a su país? ..........................................................................4

Otra ____________________________________________________ 5
ESPECIFIQUE

POSTURA HACIA INMIGRANTES REFUGIADOS

IV. EXPERIENCIAS

4.1 En los últimos doce meses, de agosto de 2016 a la fecha, 
¿ha sido discriminado(a) o menospreciado(a), por…

 REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN  

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No responde .................. 8

01 su tono de piel?  ...........................................................................
02 su manera de hablar? ..................................................................
03 su peso o estatura?......................................................................      
04 su forma de vestir o arreglo personal (tatuajes)? ......................
05 su clase social? ............................................................................
06 el lugar donde vive? .....................................................................      
07 sus creencias religiosas?  ...........................................................
08 ser mujer (hombre)?......................................................................
09 su edad? ........................................................................................
10 su preferencia sexual?.................................................................

RASGOS DE LA DISCRIMINACIÓN

4.2 Ahora le preguntaré por los últimos cinco años. De agosto 
de 2012 a la fecha, ¿le han negado injustifi cadamente...

 REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN  

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No aplica ....................... 3

1 la atención médica o medicamentos? ..........................................

2 la atención o servicios en alguna ofi cina de gobierno? .............     

3 la entrada o permanencia en algún negocio, centro 
   comercial o banco? ........................................................................

4 recibir apoyos de programas sociales (becas, PROSPERA,
   etcétera)? .........................................................................................

5 algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta? ...........................      

PARA PERSONAS DE 18 A 35 AÑOS (3.5=18 A 35 DEL CUESTIONARIO GENERAL)

6 la posibilidad de estudiar o seguir estudiando? .........................

NEGACIÓN DE DERECHOS

SI TODAS SON CÓDIGOS 2 O 3, PASE A 4.5

4.3 Debido a esta(s) situación(es), ¿acudió a denunciarlo ante…
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA Y CIRCULE UN CÓDIGO

una autoridad del lugar (clínica, trabajo, ofi cina, autoridad 
comunitaria)? ..................................................................................1 
el Ministerio Público, la policía o gobierno? ..............................2
la Comisión Nacional de Derechos Humanos? .........................3
el CONAPRED? .............................................................................4
No lo informó ...................................................................................5

INSTANCIAS DE AYUDA

PASE 
A 4.5

4.4 ¿Por qué no lo hizo?
CIRCULE UN CÓDIGO

No sabía que podía hacerlo o dónde reportarlo .....................................1 
Por temor ................................................................................................2
Piensa que no le harían caso o es pérdida de tiempo ............................3
No tenía importancia ...............................................................................4
Porque se siente menos .........................................................................5
Otro .........................................................................................................6

CAUSAS DE NO DENUNCIA

4.5 En los últimos cinco años, de agosto de 2012 a la fecha, 
¿buscó empleo y se lo negaron?
 

 CIRCULE UN CÓDIGO

Sí (buscó empleo y se lo negaron) ............ 1 

No (buscó empleo y no se lo negaron) ...... 2

No aplica (no buscó empleo) ..................... 3
PASE A 5.1

CONDICIÓN NEGATIVA DE EMPLEO

4.6 ¿Cuál fue el motivo principal por el que le negaron el 
empleo?

CIRCULE UN CÓDIGO

Falta de experiencia ................................................................................1 
Falta de preparación técnica, académica o de capacitación ..................2
No cumplía con la edad ..........................................................................3
Por su apariencia (forma de vestir, hablar, tatuajes, perforaciones, 
peso, estatura) ........................................................................................4
Porque no emplean personas con discapacidad ....................................5
Por embarazo .........................................................................................6
Otro .........................................................................................................7

MOTIVO DE NEGATIVA DE EMPLEO

ENTREVISTADOR(A): 
SI LA PERSONA CONTESTÓ AL MENOS UN MÓDULO DEL CUADERNILLO, PASE A 4.5; DE LO CONTRARIO, CONTINÚE.
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V. RECONOCIMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL

5.1 De la siguiente tarjeta, dígame ¿cuál diría usted que se 
parece más a su tono de piel? (Escala cromática de A a K)
 

 MUESTRE LA TARJETA OE2 
Y CIRCULE UN CÓDIGO

ESCALA:

CÓDIGO:

AUTORRECONOCIMIENTO DEL TONO DE PIEL

5.2 De la siguiente tarjeta dígame, ¿con cuál se identifi ca 
mejor? Sólo deme el número.

 
 MUESTRE LA TARJETA OE3 Y CIRCULE UN CÓDIGO

Le atraen o gustan las personas del sexo opuesto (heterosexual) ......... 1 

Le atraen o gustan las personas de su mismo sexo (gay o lesbiana) ..... 2

Le atraen o gustan las personas de ambos sexos (bisexual) .................. 3

Otro .......................................................................................................... 4

IDENTIFICACIÓN SEXUAL

5.4 ¿Ha oído hablar del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación: CONAPRED?
 

 

CIRCULE UN CÓDIGO

Sí ...................................1 

No..................................2

CONOCIMIENTO DEL CONAPRED

O B S E R V A C I O N E S

5.3 Actualmente, ¿usted conoce o tiene trato con alguna 
persona…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Sí ................................... 1 
No .................................. 2
No responde .................. 8

1 con religión distinta a la suya? .....................................................          

2 indígena? .........................................................................................          

3 con discapacidad? .........................................................................          

4 extranjera? ......................................................................................          

5 gay o lesbiana (homosexual)? ........................................................          

6 negra afrodescendiente? ...............................................................          

7 con SIDA o VIH? .............................................................................      

INTERACCIÓN CON LA DIVERSIDAD

A B C D E F G H I J K

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

VI. DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD EN EL HOGAR

ENTREVISTADOR(A), VERIFIQUE EN CUESTIONARIO GENERAL.

• HOGAR CON PERSONA(S) CON DISCAPACIDAD (4.1 CON CÓDIGO 1 EN ALGUNA OPCIÓN DE 1 A 8) E INFORMANTE ELEGIDO(A) SIN 
   DISCAPACIDAD (5.1 ≠ CÓDIGO 2)  CONTINÚE

• DE LO CONTRARIO, AGRADEZCA Y TERMINE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL.

Anteriormente registré que en su hogar hay una(s) persona(s) que tiene(n) mucha difi cultad física o mental para realizar ciertas actividades 
cotidianas. Enseguida le preguntaré sobre experiencias de discriminación que usted pudo haber vivido, debido a esta situación en su hogar.

6.1 En los últimos cinco años, de agosto de 2012 a la fecha, estando acompañado(a) o por su relación con la(s) persona(s) 
   de su hogar con discapacidad, ¿le ha sucedido que…

REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE PARA CADA OPCIÓN

Sí ....................................................1 
No ..................................................2
No sabe ..........................................9

1 lo(a) rechacen o excluyan de actividades sociales? ....................................................          

2 lo(a) hagan sentir o miren de forma incómoda? ...........................................................          

3 lo(a) insulten, se burlen o hayan dicho cosas que le molestaran? ............................          

4 le nieguen el acceso a algún lugar o a algún servicio? ...............................................  

AGRADEZCA Y TERMINE LA ENTREVISTA INDIVIDUAL

SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN
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