
 
 

 

 
 

 

Grado de intensidad de prejuicios 
por entidad federativa 

Clave PpR02 

Ámbito Articulación de 
política pública 

Derecho 
específico 

Igualdad y no 
discriminación 

Categoría 
conceptual / 
Principio 
transversal  

Igualdad y no 
discriminación 

Tipo de 
indicador 

Resultado 

Factibilidad1 1 Nivel2 III 

Descripción del 
indicador 

Es una medida resumen del grado de prejuicios asociados a la 
discriminación por entidad federativa. 
Mediante la técnica de Componentes Principales es obtenido 
el índice de intensidad de prejuicios, que da una 
representación de todos los indicadores involucrados en uno 
solo, el cual se le aplica un ordenamiento mediante el método 
de Dalenius-Hodges para proporcionar los grados y decir qué 
entidad federativa muestra una mayor intensidad de 
prejuicios hacia los grupos en situación de discriminación. 

Fórmula del 
cálculo 

Se utiliza la metodología de Componentes Principales para 
los 28 indicadores involucrados, tomando únicamente el 
primer componente a partir del cual se realiza una 
clasificación mediante el método de estratificación 
univariada desarrollado por Dalenius-Hodges. 

El cálculo para cada indicador involucrado se realizó con base 
en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 
2017. El indicador se compone de 28 variables para cada 
entidad federativa, a partir de estas variables se obtiene el 
índice de intensidad de prejuicios para cada una de ellas. 
 
Las variables consideradas fueron: 
1) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona mayor. 
2) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

 
1 Valores para evaluar la factibilidad: 1. Ya existe; 2. Va a existir en futuro inmediato; 3. Existe sin desagregación; 4. 
No existe. 
2 Condiciones para definir el nivel: I. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología establecida 
internacionalmente y los estándares están disponibles; II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una 
metodología establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero los países no producen datos 
regularmente; III. Aún no se dispone de una metodología o normas establecidas internacionalmente para el 
indicador, pero las metodologías / normas se están desarrollando -o serán- desarrolladas o probadas. 



 
 

 

 
 

 

a una persona joven. 
3) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona con discapacidad. 
4) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona indígena. 
5) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona extranjera. 
6) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona de una religión distinta a la suya. 
7) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona afrodescendiente. 
8) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona homosexual. 
9) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona con SIDA o VIH. 
10) Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 

a una persona trans. 
11) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 

o hijo se casara con una persona pobre (bajos recursos 
económicos). 

12) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona indígena. 

13) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona con discapacidad. 

14) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona afrodescendiente. 

15) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona extranjera. 

16) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona de religión distinta a la suya. 

17) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona del mismo sexo. 

18) Porcentaje de población que no estaría de acuerdo que su hija 
o hijo se casara con una persona con SIDA o VIH. 

19) Porcentaje de población que considera que algunas mujeres 
que son violadas es porque provocan a los hombres. 

20) Porcentaje de población que considera que las mujeres deben 
ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. 

21) Porcentaje de población que considera que la mayoría de las y 
los jóvenes son irresponsables. 

22) Porcentaje de población que considera que la pobreza de las 
personas indígenas se debe a su cultura. 

23) Porcentaje de población que considera que a las parejas del 
mismo sexo no se les debería permitir adoptar niños. 

24) Porcentaje de población que considera que las personas con 
discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. 



 
 

 

 
 

 

25) Porcentaje de población que considera que los pobres se 
esfuerzan poco por salir de su pobreza. 

26) Porcentaje de población que considera que cuando hay 
desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras. 

27) Porcentaje de población que considera que convivir con 
personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo. 

28) Porcentaje de población que considera que mientras más 
religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. 

Unidad de 
medida 

Grado de intensidad de 
prejuicios (Muy Bajo; Bajo; 
Medio; Alto; Muy Alto) 

Fuente ENADIS 

Desagregación Geográfica: entidades 
federativas 

Año o periodo 
de información 
disponible 

2017 

Grupo en 
situación de 
discriminación 

Población nacional 

Instrumento 
programático 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 
(PRONAIND) 2021-2024 

 


