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Atlas de la discriminación 
 
En este documento encontrarás la información y metodología de los indicadores 
que podrás visualizar en el Atlas de la discriminación, están agrupados de 
acuerdo con las siguientes categorías: 
 
- Características demográficas 
- Opiniones y experiencias de discriminación 
- Percepciones sociales de la discriminación 
- Afiliación a servicios de salud 
- Acceso a educación 
- Logro educativo 

 
Si deseas conocer la desagregación que cada uno ofrece, dá clik en el nombre 
del indicador principal que está en el Contenido, se te redireccionará y 
posicionará al interior del índice. Para consultar la ficha del indicador sólo dá clik 
desde el índice al nombre, y te llevará a ella. 
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 1 Volver al inicio 

Índice de indicadores contenidos en el Atlas de la 
Discriminación 

 

Características demográficas 

Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal o municipal 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de niñas y niños (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de niñas (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal, 2020  
• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de población hablante de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal 

y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal y 

municipal, 2020 
• Porcentaje de población con adscripción indígena a nivel estatal, 2020 
• Porcentaje de población afrodescendiente a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres afrodescendientes a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de población de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres con discapacidad a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de población con una condición mental a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de mujeres con una condición mental a nivel estatal y municipal, 2020 
• Porcentaje de población nacida en otro país a nivel estatal, 2020 

Opiniones y experiencias de discriminación 

Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal a la que se 
le negó injustificadamente al menos un derecho durante los últimos cinco años 

• Porcentaje de población a nivel estatal a la que se le negó injustificadamente al 
menos un derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal a las que se les negó injustificadamente al 
menos un derecho en los últimos cinco años, 2017 
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Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal que no 
denunció la negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no denunció la negación injustificada de 
algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal que no denunciaron la negación injustificada 
de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de jóvenes a nivel estatal que no denunciaron la negación injustificada 
de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal que no denunció la 
negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena a nivel estatal que no denunció 
la negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población con adscripción indígena a nivel estatal que no denunció la 
negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población afrodescendiente a nivel estatal que no denunció la 
negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal que no denunció la 
negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa a nivel estatal que no denunció la 
negación injustificada de algún derecho en los últimos cinco años, 2017 

Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal a la que le negaron 
empleo por algún motivo de discriminación en los últimos cinco años 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal a la que le negaron empleo 
por algún motivo de discriminación en los últimos cinco años, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que percibió haber sido discriminada por 
al menos un motivo en los últimos 12 meses 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibió haber sido discriminada por al 
menos un motivo en los últimos 12 meses, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que tiene conocimiento del Conapred 

• Porcentaje de población a nivel estatal que tiene conocimiento del Conapred, 2017  

Percepciones sociales de la discriminación 

Grado de Intensidad de Prejuicios a nivel estatal 

• Grado de Intensidad de Prejuicios a nivel estatal, 2017 

Grado de Intensidad de Xenofobia a nivel estatal 

• Grado de Intensidad de Xenofobia a nivel estatal, 2017 
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Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal que 
percibe “poco” o “nulo” respeto a los derechos de su grupo 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal que perciben "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las mujeres, 2017 

• Porcentaje de jóvenes a nivel estatal que perciben "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las y los adolescentes y jóvenes, 2017 

• Porcentaje de población de 60 años a nivel estatal o más que percibe "poco" o "nulo" 
respeto a los derechos de las personas mayores, 2017 

• Porcentaje de población con adscripción indígena a nivel estatal que percibe "poco" 
o "nulo" respeto a los derechos de las personas indígenas, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que percibe “poco” o “nulo” respeto a los 
derechos de grupos históricamente discriminados 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las mujeres, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las niñas y los niños, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las y los adolescentes y jóvenes, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas mayores, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas indígenas, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas afrodescendientes, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas con discapacidad, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas de la diversidad religiosa, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas extranjeras, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas trabajadoras del hogar remuneradas, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas gay o lesbianas, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de las personas trans, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la 
Presidencia de la República a una persona que pertenece a grupos 
históricamente discriminados 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona mayor, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona indígena, 2017 
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• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona afrodescendiente, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona con discapacidad, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona gay o lesbiana, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija para la Presidencia 
de la República a una persona nacida en el extranjero de padre o madre mexicanos, 
2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a 
personas que pertenecen a diversos grupos históricamente discriminados 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona mayor, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona joven, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona indígena, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona afrodescendiente, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona con discapacidad, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona de una religión distinta a la suya, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona que vive con VIH/sida, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona extranjera, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona gay o lesbiana, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto de su casa a una 
persona trans, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge de su hija o 
hijo a personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge de su hija o hijo 
a una persona afrodescendiente, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge de su hija o hijo 
a una persona de una religión distinta a la suya, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge de su hija o hijo 
a una persona que vive con VIH/sida, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge de su hija o hijo 
a una persona del mismo sexo, 2017 
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Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a sus diferencias 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias entre los niveles educativos, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias entre las clases sociales, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias de costumbres o tradiciones, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias por creencias religiosas, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias de ideas políticas, 2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias por ser originario de otro lugar, 
2017 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna medida que los 
conflictos entre la gente se deben a las diferencias de valores familiares, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que algunas mujeres son 
violadas porque provocan a los hombres 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que algunas mujeres son 
violadas porque provocan a los hombres, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las mujeres deben 
ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las mujeres deben ayudar 
en los quehaceres del hogar más que los hombres, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la mayoría de las y los 
jóvenes son irresponsables 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la mayoría de las y los 
jóvenes son irresponsables, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la pobreza de las 
personas indígenas se debe a su cultura 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la pobreza de las personas 
indígenas se debe a su cultura, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las personas con 
discapacidad son de poca ayuda en el trabajo 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las personas con 
discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, 2017 
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Porcentaje de población a nivel estatal que considera que los pobres se 
esfuerzan poco por salir de su pobreza 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que los pobres se esfuerzan 
poco por salir de su pobreza, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que cuando hay 
desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que cuando hay desempleo, 
debe negarse el trabajo a personas extranjeras, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que convivir con persona 
que viven con VIH/sida siempre es un riesgo 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que convivir con persona que 
viven con VIH/sida siempre es un riesgo, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que mientras más 
religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que mientras más religiones 
se permitan en el país, habrá más conflictos sociales, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que estaría a favor de que el gobierno 
dé documentos a las personas refugiadas para que vivan y trabajen en México 

• Porcentaje de población a nivel estatal que estaría a favor de que el gobierno dé 
documentos a las personas refugiadas para que vivan y trabajen en México, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "mucho" o "algo" llamar a 
la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina 

• Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "mucho" o "algo" llamar a la 
policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "poco" o "nada" que las 
personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas 

• Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "poco" o "nada" que las personas 
practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que considera que en las decisiones del 
gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en cuenta la opinión de las personas 
afrodescendientes 

• Porcentaje de población a nivel estatal que considera que en las decisiones del 
gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en cuenta la opinión de las personas 
afrodescendientes, 2017 
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Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo en que las parejas 
del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños 

• Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo en que las parejas del 
mismo sexo puedan adoptar niñas o niños, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo con el matrimonio 
civil entre personas del mismo sexo 

• Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo con el matrimonio civil 
entre personas del mismo sexo, 2017 

Porcentaje de población a nivel estatal que está en desacuerdo con las licencias 
de paternidad 

• Porcentaje de población a nivel estatal que está en desacuerdo con las licencias de 
paternidad, 2017 

Afiliación a servicios de salud 

Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal y municipal 
con afiliación a algún sistema de salud contributivo 

• Porcentaje de población a nivel estatal y municipal con afiliación a algún sistema de 
salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal y municipal con afiliación a algún sistema de 
salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de niñas y niños (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de niñas (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a algún 
sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a algún 
sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal 
y municipal con afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal y 
municipal con afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población afrodescendiente a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 
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• Porcentaje de mujeres afrodescendientes a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud contributivo, 2020 

Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal y municipal 
con afiliación a algún sistema de salud no contributivo 

• Porcentaje de población a nivel estatal y municipal con afiliación a algún sistema de 
salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal y municipal con afiliación a algún sistema de 
salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de niñas y niños (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de niñas (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a algún 
sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con afiliación a algún 
sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal 
y municipal con afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal y 
municipal con afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 
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• Porcentaje de población afrodescendiente a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres afrodescendientes a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad a nivel estatal y municipal con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental a nivel estatal y municipal con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país a nivel estatal y municipal con afiliación 
a algún sistema de salud no contributivo, 2020 

Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel estatal y municipal 
sin afiliación a servicios de salud 

• Porcentaje de población a nivel estatal y municipal sin afiliación a servicios de salud, 
2020 

• Porcentaje de mujeres a nivel estatal y municipal sin afiliación a servicios de salud, 
2020 

• Porcentaje de niñas y niños (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de niñas (0 a 11 años) a nivel estatal y municipal sin afiliación a servicios 
de salud, 2020 

• Porcentaje de adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres adolescentes (12 a 17 años) a nivel estatal y municipal sin 
afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal sin afiliación 
a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal 
y municipal sin afiliación a servicios de salud, 2020 
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• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) a nivel estatal y 
municipal sin afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población afrodescendiente a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres afrodescendientes a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal sin 
afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa a nivel estatal y municipal sin 
afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental a nivel estatal y municipal sin 
afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental a nivel estatal y municipal sin 
afiliación a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país a nivel estatal y municipal sin afiliación 
a servicios de salud, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país a nivel estatal y municipal sin afiliación a 
servicios de salud, 2020 

Acceso a la educación 

Porcentaje de población históricamente discriminada de 15 años y más a nivel 
estatal y municipal que no sabe leer ni escribir 

• Porcentaje de población de 15 años o más a nivel estatal y municipal que no sabe 
leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 15 años o más a nivel estatal y municipal que no saben leer 
ni escribir, 2020 

• Porcentaje de adolescentes (15 a 17 años) a nivel estatal y municipal que no saben 
leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres adolescentes (15 a 17 años) a nivel estatal y municipal que no 
saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal que no saben leer ni 
escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal que no saben 
leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal que no sabe 
leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal que no saben 
leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 15 años o más a nivel estatal 
y municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 
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• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 años o más a nivel estatal 
y municipal que no saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población afrodescendiente de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres afrodescendientes de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad de 15 años o más a nivel estatal y municipal 
que no saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental de 15 años o más a nivel estatal 
y municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no saben leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no sabe leer ni escribir, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país de 15 años o más a nivel estatal y 
municipal que no saben leer ni escribir, 2020 

Porcentaje de población históricamente discriminada de 3 a 5 años a nivel 
estatal que asiste a la escuela 

• Porcentaje de población de 3 a 5 años a nivel estatal que asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres de 3 a 5 años a nivel estatal que asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 3 a 5 años a nivel estatal 

que asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena de 3 a 5 años a nivel estatal que 

asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población con adscripción indígena de 3 a 5 años a nivel estatal que 

asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres con adscripción indígena de 3 a 5 años a nivel estatal que 

asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población afrodescendiente de 3 a 5 años a nivel estatal que asiste a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres afrodescendientes de 3 a 5 años a nivel estatal que asisten a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de población de la diversidad religiosa de 3 a 5 años a nivel estatal que 

asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa de 3 a 5 años a nivel estatal que 

asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población con discapacidad de 3 a 5 años a nivel estatal que asiste a 

la escuela, 2020 
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• Porcentaje de mujeres con discapacidad de 3 a 5 años a nivel estatal que asisten a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país de 3 a 5 años a nivel estatal que asiste 
a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país de 3 a 5 años a nivel estatal que asisten 
a la escuela, 2020 

Porcentaje de población históricamente discriminada de 6 a 14 años a nivel 
estatal que asiste a la escuela 

• Porcentaje de población de 6 a 14 años a nivel estatal que asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años a nivel estatal que asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 6 a 14 años a nivel estatal 

que asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena de 6 a 14 años a nivel estatal 

que asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población con adscripción indígena de 6 a 14 años a nivel estatal que 

asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres con adscripción indígena de 6 a 14 años a nivel estatal que 

asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población afrodescendiente de 6 a 14 años a nivel estatal que asiste a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres afrodescendientes de 6 a 14 años a nivel estatal que asisten a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de población de la diversidad religiosa de 6 a 14 años a nivel estatal que 

asiste a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa de 6 a 14 años a nivel estatal que 

asisten a la escuela, 2020 
• Porcentaje de población con discapacidad de 6 a 14 años a nivel estatal que asiste a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres con discapacidad de 6 a 14 años a nivel estatal que asisten a 

la escuela, 2020 
• Porcentaje de población nacida en otro país de 6 a 14 años a nivel estatal que asiste 

a la escuela, 2020 
• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país de 6 a 14 años a nivel estatal que asisten 

a la escuela, 2020 

Porcentaje de población históricamente discriminada de 15 a 24 años a nivel 
estatal y municipal que asiste a la escuela 

• Porcentaje de población de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal que asiste a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal que asisten a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de población de 15 a 19 años a nivel estatal y municipal que asiste a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años a nivel estatal y municipal que asisten a la 
escuela, 2020 
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• Porcentaje de población de 20 a 24 años a nivel estatal y municipal que asiste a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años a nivel estatal y municipal que asisten a la 
escuela, 2020 

• Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 15 a 24 años a nivel estatal 
y municipal que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asisten a la escuela, 2020 

• Porcentaje de población afrodescendiente de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal 
que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres afrodescendientes de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal 
que asisten a la escuela, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asisten a la escuela, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal 
que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal 
que asisten a la escuela, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asisten a la escuela, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país de 15 a 24 años a nivel estatal y 
municipal que asiste a la escuela, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país de 15 a 24 años a nivel estatal y municipal 
que asisten a la escuela, 2020 

Logro educativo 

Porcentaje de población históricamente discriminada de 18 años y más a nivel 
estatal y municipal con al menos un grado de educación superior aprobado 

• Porcentaje de población de 18 años o más a nivel estatal y municipal con al menos 
un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 18 años o más a nivel estatal y municipal con al menos un 
grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con al menos un 
grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 29 años) a nivel estatal y municipal con al menos 
un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal y municipal con al menos 
un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres de 60 años o más a nivel estatal y municipal con al menos un 
grado de educación superior aprobado, 2020 
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• Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 18 años o más a nivel estatal 
y municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres hablantes de lengua indígena de 18 años o más a nivel estatal 
y municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población afrodescendiente de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres afrodescendientes de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población de la diversidad religiosa de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres de la diversidad religiosa de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población con discapacidad de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres con discapacidad de 18 años o más a nivel estatal y municipal 
con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población con una condición mental de 18 años o más a nivel estatal 
y municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres con una condición mental de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de población nacida en otro país de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 

• Porcentaje de mujeres nacidas en otro país de 18 años o más a nivel estatal y 
municipal con al menos un grado de educación superior aprobado, 2020 
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Ficha Técnica de indicadores contenidos en el Atlas de la 
Discriminación 

 

Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal o municipal 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada, por entidad 
federativa o municipio, multiplicado por cien. 

Desagregación • Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Niñas y niños (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Niñas (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y 

Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y Mpio.] 
• Población con adscripción indígena [Edo.]* 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐻𝐷𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐻𝐷𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐻𝐷𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de población históricamente discriminada del grupo 
"i", nivel geográfico “j” en el año “t”. 

𝑃𝐷𝐻𝑖𝑗𝑡 = Total de población históricamente discriminada del grupo "i", nivel 
geográfico “j” en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población del grupo "i", nivel geográfico “j” en el año “t”. 
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𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; niñas y niños; 
adolescentes; jóvenes; población mayor; población hablante de 
lengua indígena; población con adscripción indígena; población 
afrodescendiente; población con discapacidad; población de la 
diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Estructural Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

 

Nivel 
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. 

Ámbito  Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal 

Tema Características 
demográficas 

Subtema Composición de la 
población 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. Información 
proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Ampliado 
(muestra)* 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal a la que se le negó injustificadamente al menos un derecho 
durante los últimos cinco años 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que tiene alguna 
característica seleccionada y a la que se le negó de manera injustificada al 
menos un derecho durante los cinco años previos al levantamiento de la 
encuesta, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 
• Mujeres 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡
𝑃𝑇𝑖𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 = Porcentaje de población históricamente discriminada a la que 
se le negó injustificadamente al menos un derecho durante los 
últimos cinco años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑃𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente discriminada 
a la que se le negó injustificadamente al menos un derecho durante 
los últimos cinco años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente discriminada del 
grupo "i" en el año “t”. 

𝑖 = Población nacional y grupos históricamente discriminados: mujeres. 

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: Se refiere a la negación injustificada de al menos uno de los derechos 
captados en la Enadis 2017: la atención médica o medicamentos; la atención o 
servicios en alguna oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún 
negocio, centro comercial o banco; recibir apoyos de programas sociales; la 
posibilidad de estudiar o seguir estudiando (opción formulada a personas de 18 
a 35 años); y algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
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Tema Opiniones y experiencias 
de discriminación 

Subtema Negación de 
derechos 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal que no denunció la negación injustificada de algún derecho 
en los últimos cinco años 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que tiene alguna 
característica seleccionada y que no denunció la negación injustificada de 
al menos un derecho durante los cinco años previos al levantamiento de 
la encuesta, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 
• Mujeres 
• Jóvenes (18 a 29 años) 
• Población mayor (60 años o más) 
• Población hablante de lengua indígena 
• Población con adscripción indígena 
• Población afrodescendiente 
• Población con discapacidad 
• Población de la diversidad religiosa 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑁𝐷𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 =
𝑃𝑁𝐷𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡
𝑃𝑇𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑁𝐷𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 = Porcentaje de población históricamente discriminada que 
no denunció la negación injustificada de algún derecho en los 
últimos cinco años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑃𝑁𝐷𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente 
discriminada que no denunció la negación injustificada de al menos 
un derecho durante los últimos cinco años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑁𝐼𝐷𝑒𝑟𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente 
discriminada a la que se le negó injustificadamente al menos un 
derecho durante los últimos cinco años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑖 = Población nacional y grupos históricamente discriminados: mujeres; 
jóvenes; población mayor; población hablante de lengua indígena; 
población con adscripción indígena; población afrodescendiente; 
población con discapacidad; población de la diversidad religiosa. 

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: Se refiere a la negación injustificada de al menos uno de los derechos 
captados en la Enadis 2017: la atención médica o medicamentos; la atención o 
servicios en alguna oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún 
negocio, centro comercial o banco; recibir apoyos de programas sociales; la 
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posibilidad de estudiar o seguir estudiando (opción formulada a personas de 18 
a 35 años); y algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. 

Las instancias de denuncia captadas en la Enadis 2017 fueron: una autoridad del 
lugar, el Ministerio Público, la policía o gobierno, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Opiniones y experiencias 
de discriminación 

Subtema Denuncia 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población de 60 años o más a nivel estatal a la que 
le negaron empleo por algún motivo de discriminación en los 
últimos cinco años 

Definición Proporción de la población de 60 años o más que buscó trabajo y se lo 
negaron por algún motivo asociado a la discriminación durante los cinco 
años previos al levantamiento de la encuesta, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝐷𝑖𝑠𝑐𝑡 =
𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝐷𝑖𝑠𝑐𝑡
𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝐷𝑖𝑠𝑐𝑡 = Porcentaje de población de 60 años o más a la que le 
negaron empleo por algún motivo de discriminación en los últimos 
cinco años en el año “t”. 

𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝐷𝑖𝑠𝑐𝑡 = Total de población de 60 años o más que buscó trabajo y 
se lo negaron por algún motivo de discriminación en los últimos 
cinco años en el año “t”. 

𝑃𝑀𝐵𝑇𝑁𝑒𝑔𝑇𝑡 = Total de población de 60 años o más que buscó trabajo y se 
lo negaron en los últimos cinco años en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: Los motivos de discriminación captados en la Enadis 2017 fueron: edad, 
discapacidad, apariencia (forma de vestir, hablar, tatuajes, perforaciones, peso, 
estatura) y, en el caso de las mujeres en edad reproductiva, estar embarazada. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Opiniones y experiencias 
de discriminación 

Subtema Negación de 
derechos 
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Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que percibió haber sido 
discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que percibió haber sido 
discriminada por al menos un motivo durante los doce meses previos al 
levantamiento de la encuesta, por entidad federativa, multiplicado por 
cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐷𝑈𝐴𝑡 =
𝑃𝐷𝑈𝐴𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐷𝑈𝐴𝑡 = Porcentaje de población que percibió haber sido discriminada 
por al menos un motivo en los últimos 12 meses en el año “t”. 

𝑃𝐷𝑈𝐴𝑡 = Total de población de 18 años o más que percibió haber sido 
discriminada por al menos un motivo en los últimos 12 meses en el 
año año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: Los motivos de discriminación captados en la Enadis 2017 son: tono de piel, 
manera de hablar, peso o estatura, arreglo personal (forma de vestir, tatuajes), 
nivel socioeconómico (clase social), lugar donde vive, creencias religiosas, 
género (sexo), edad y orientación sexual. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero 
los países no producen datos regularmente. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Opiniones y experiencias 
de discriminación 

Subtema Prevalencia de la 
discriminación 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 
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Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que tiene conocimiento del 
Conapred 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que ha oído hablar del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por entidad 
federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡 =
𝑃𝐶𝐶𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡 = Porcentaje de población que tiene conocimiento del 
Conapred en el año “t”. 

𝑃𝐶𝐶𝑜𝑛𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑡 = Total de población de 18 años o más que tiene conocimiento 
del Conapred en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Opiniones y experiencias 
de discriminación 

Subtema Conoce el Conapred 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Grado de Intensidad de Prejuicios a nivel estatal 

Definición Es una medida de resumen del grado de prejuicios asociados a la 
discriminación que la población de 18 años o más posee en forma de 
prejuicios, por entidad federativa. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

Se utiliza la metodología de Componentes Principales para los 28 
indicadores involucrados, tomando únicamente el primer componente o 
índice de intensidad de prejuicios, a partir del cual se realiza una 
clasificación mediante el método de estratificación univariada 
desarrollado por Dalenius-Hodges, donde se establecen cinco categorías 
que permiten ubicar a las entidades federativas según su nivel de 
prejuicios existente. 

El método de construcción de los componentes principales garantiza que 
la primera componente principal sea la que explique un mayor porcentaje 
de varianza de los datos, por ello, es esta primera componente principal la 
que se utiliza para realizar la estratificación. 

Una vez jerarquizadas u ordenada las unidades de estudio (es decir, el 
índice de intensidad de prejuicios) con la técnica de Componentes 
Principales se procede a agruparlas en estratos (muy bajo, bajo, medio, alto 
y muy alto), que cumplan con el requisito de ser homogéneos en su interior 
y heterogéneos entre ellos, lo que implica usar el criterio de mínima 
varianza al interior de cada estrato y máxima entre cada uno de ellos, por 
lo que se seleccionó la Técnica de Estratificación Óptima que desarrollaron 
Dalenius y Hodges (1959). 

La aplicación de este método estadístico lleva a dividir el recorrido del 
índice de intensidad de prejuicios, en cinco subintervalos, mediante cuatro 
puntos de corte. De esta manera, una entidad federativa tendrá Muy bajo, 
Bajo, Medio, Alto o Muy alto grado de prejuicios, según el intervalo en que 
se ubique su índice. 

Grado de 
intensidad 

de prejuicios 

Número de 
entidades 

federativas 
en el estrato 

Límite del intervalo 

Límite 
inferior 

Límite 
Superior 

TOTAL 32   
Muy Bajo 5 [ -1.68844, -1.30317 ] 
Bajo 3 ( -1.30317, -0.53263 ] 
Medio 11 ( -0.53263, 0.23791 ] 
Alto 5 ( 0.23791, 0.62318 ] 
Muy Alto 8 ( 0.62318, 2.16426 ] 

 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 
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Nivel 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.  

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de la 
discriminación 

Subtema Prejuicios 

Unidad de 
medida 

Categórica (Muy Bajo; Bajo; 
Medio; Alto; Muy Alto). 

Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  

Volver al inicio 
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Nombre Grado de Intensidad de Xenofobia a nivel estatal 

Definición Es una medida de resumen del grado de rechazo hacia las personas 
extranjeras que la población de 18 años o más posee en forma de actitudes 
o comportamientos hostiles, por entidad federativa. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

Se utiliza la metodología de Componentes Principales para los 5 
indicadores involucrados, tomando únicamente el primer componente o 
índice de intensidad de xenofobia, a partir del cual se realiza una 
clasificación mediante el método de estratificación univariada 
desarrollado por Dalenius-Hodges, donde se establecen cinco categorías 
que permiten ubicar a las entidades federativas según su nivel de 
xenofobia existente. 

El método de construcción de los componentes principales garantiza que 
la primera componente principal sea la que explique un mayor porcentaje 
de varianza de los datos, por ello, es esta primera componente principal la 
que se utiliza para realizar la estratificación. 

Una vez jerarquizadas u ordenada las unidades de estudio (es decir, el 
índice de intensidad de xenofobia) con la técnica de Componentes 
Principales se procede a agruparlas en estratos (muy bajo, bajo, medio, alto 
y muy alto), que cumplan con el requisito de ser homogéneos en su interior 
y heterogéneos entre ellos, lo que implica usar el criterio de mínima 
varianza al interior de cada estrato y máxima entre cada uno de ellos, por 
lo que se seleccionó la Técnica de Estratificación Óptima que desarrollaron 
Dalenius y Hodges (1959). 

La aplicación de este método estadístico lleva a dividir el recorrido del 
índice de intensidad de xenofobia, en cinco subintervalos, mediante cuatro 
puntos de corte. De esta manera, una entidad federativa tendrá Muy bajo, 
Bajo, Medio, Alto o Muy alto grado de xenofobia, según el intervalo en que 
se ubique su índice. 

Grado de 
intensidad 

de xenofobia 

Número de 
entidades 

federativas 
en el estrato 

Límite del intervalo 

Límite 
inferior 

Límite 
Superior 

TOTAL 32   
Muy Bajo 2 [ -1.96187, -1.17602 ] 
Bajo 4 ( -1.17602, -0.78310 ] 
Medio 13 ( -0.78310, 0.00275 ] 
Alto 5 ( 0.00275, 0.78859 ] 
Muy Alto 8 ( 0.78859, 1.96736 ] 

 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 
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Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de la 
discriminación 

Subtema Migración y refugio 

Unidad de 
medida 

Categórica (Muy Bajo; Bajo; 
Medio; Alto; Muy Alto). 

Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal que percibe "poco" o "nulo" respeto a los derechos de su 
grupo  

Definición Proporción de la población de 18 años o más que tiene alguna 
característica seleccionada y que percibe "poco" o "nulo" respeto a los 
derechos de su propio grupo, por entidad federativa, multiplicado por 
cien. 

Desagregación • Mujeres 
• Jóvenes (18 a 29 años) 
• Población mayor (60 años o más) 
• Población con adscripción indígena 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝐺𝑝𝑖𝑡 =
𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝐺𝑝𝑖𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝐺𝑝𝑖𝑡 = Porcentaje de población históricamente discriminada que 
percibe "poco" o "nulo" respeto a los derechos de su propio grupo "i" 
en el año “t”. 

𝑃𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝐺𝑝𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente 
discriminada que percibe "poco" o "nulo" respeto a los derechos de 
su propio grupo "i" en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = Total de población de 18 años o más históricamente discriminada del 
grupo "i" en el año “t”. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; jóvenes; población 
mayor; población con adscripción indígena. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Negación de 
derechos 
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Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que percibe "poco" o "nulo" 
respeto hacia los derechos de grupos históricamente 
discriminados 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que percibe "poco" o "nulo" 
respeto hacia los derechos de diversos grupos históricamente 
discriminados, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝑃𝑔𝑡 =
𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝑃𝑔𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝐺𝑝𝑔𝑡 = Porcentaje de población que percibe "poco" o "nulo" 
respeto hacia los derechos de grupos históricamente discriminados 
"g" en año “t”. 

𝑃𝑅𝑒𝑠𝐷𝑒𝑟𝑃𝑔𝑡 = Total de población de 18 años o más que percibe "poco" o 
"nulo" respeto hacia los derechos de grupos "g" en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en año “t”. 

𝑔 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes; personas mayores; personas indígenas, 
personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas 
de la diversidad religiosa, personas extranjeras, personas 
trabajadoras del hogar remuneradas, personas gays o lesbianas y 
personas trans.  

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Negación de 
derechos 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 
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Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza que se elija 
para la Presidencia de la República a una persona que pertenece a 
grupos históricamente discriminados 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que rechaza que se elija para 
la Presidencia de la República a una persona que pertenece a algún grupo 
históricamente discriminado, por entidad federativa, multiplicado por 
cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑔𝑡 =
𝑃𝑅𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑔𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑅𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑔𝑡 = Porcentaje de población que rechaza que se elija para la 
Presidencia de la República a una persona que pertenece al grupo 
“g” en el año “t”. 

𝑃𝑅𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑔𝑡 = Total de población de 18 años o más que rechaza que se elija 
para la Presidencia de la República a una persona que pertenece al 
grupo “g” en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑔 = Grupos históricamente discriminados: personas mayores; personas 
indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, 
personas gays o lesbianas y personas nacidas en el extranjero de 
padre o madre mexicanos.  

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: El rechazo considera las opciones de respuesta “poco” o “nada” 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Diversidad en la 
política 
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Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que no rentaría un cuarto 
de su casa a personas que pertenecen a diversos grupos 
históricamente discriminados 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que no rentaría un cuarto de 
su casa (aun si lo tuviera disponible) a personas que pertenecen a diversos 
grupos históricamente discriminados, por entidad federativa, multiplicado 
por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑁𝑅𝐶𝑢𝑎𝑟𝑔𝑡 =
𝑃𝑁𝑅𝐶𝑢𝑎𝑟𝑔𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑁𝑅𝐶𝑢𝑎𝑟𝑔𝑡 = Porcentaje de población que no rentaría un cuarto de su casa 
a una persona que pertenece al grupo “g” en el año “t”. 

𝑃𝑁𝑅𝐶𝑢𝑎𝑟𝑔𝑡 = Total de población de 18 años o más que no rentaría un cuarto 
de su casa a una persona que pertenece al grupo “g” en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑔 = Grupos históricamente discriminados: personas mayores; personas 
jóvenes; personas indígenas; personas afrodescendientes; personas 
con discapacidad; personas de una religión distinta a la suya; 
personas que viven con VIH/sida; personas extranjeras; personas 
gays o lesbianas y personas trans.  

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Diversidad en el 
hogar 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 



 
 

 

 37 Volver al inicio 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 38 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que rechaza como cónyuge 
de su hija o hijo a personas que pertenecen a diversos grupos 
históricamente discriminados 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que rechaza como cónyuge 
de su hija o hijo a personas que pertenecen a algún grupo históricamente 
discriminado, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑅𝐶ℎ𝑖𝑗𝑎(𝑜)𝑔𝑡 =
𝑃𝑅𝐶ℎ𝑖𝑗𝑎(𝑜)𝑔𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑅𝐶ℎ𝑖𝑗𝑎(𝑜)𝑔𝑡 = Porcentaje de población que rechaza como cónyuge de su 
hija o hijo a personas que pertenece al grupo “g” en el año “t”. 

𝑃𝑅𝐶ℎ𝑖𝑗𝑎(𝑜)𝑔𝑡 = Total de población de 18 años o más que rechaza como 
cónyuge de su hija o hijo a personas que pertenece al grupo “g” en 
el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑔 = Grupos históricamente discriminados: personas afrodescendientes; 
personas de una religión distinta a la suya; personas que viven con 
VIH/sida; personas gays o lesbianas. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Diversidad en la 
familia 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

 



 
 

 

 39 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera en alguna 
medida que los conflictos entre la gente se deben a sus diferencias 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera en alguna 
medida que los conflictos entre la gente se deben a sus diferencias, por 
entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐷𝐶𝑆𝑜𝑐𝑑𝑡 =
𝑃𝐷𝐶𝑆𝑜𝑐𝑑𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐷𝐶𝑆𝑜𝑐𝑑𝑡 = Porcentaje de población que considera en alguna medida que 
los conflictos entre la gente se deben a las diferencias “d” en el año 
“t”. 

𝑃𝐷𝐶𝑆𝑜𝑐𝑑𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera en alguna 
medida que los conflictos entre la gente se deben a las diferencias 
“d” en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑑 = Diferencias: niveles educativos; clases sociales; costumbres o 
tradiciones; creencias religiosas; ideas políticas; ser originario de 
otro lugar y valores familiares. 

𝑡 = Año de reporte. 

 

Nota: En alguna medida considera las opciones de respuesta “mucho”, “algo”, 
“poco” o “nada”. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Conflictos sociales  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 



 
 

 

 40 Volver al inicio 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 41 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que algunas 
mujeres son violadas porque provocan a los hombres 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que algunas 
mujeres son violadas porque provocan a los hombres, por entidad 
federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑀𝑉𝑃𝑡 =
𝑃𝑀𝑉𝑃𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑀𝑉𝑃𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres en el 
año “t”. 

𝑃𝑀𝑉𝑃𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que algunas 
mujeres son violadas porque provocan a los hombres en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 42 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las 
mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los 
hombres 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que las 
mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres, 
por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑀𝑄𝐻𝑡 =
𝑃𝑀𝑄𝐻𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑀𝑄𝐻𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que las 
mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los 
hombres en el año “t”. 

𝑃𝑀𝑄𝐻𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que las 
mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los 
hombres en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 43 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la 
mayoría de las y los jóvenes son irresponsables 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que la mayoría 
de las y los jóvenes son irresponsables, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐽𝐼𝑡 =
𝑃𝐽𝐼𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐽𝐼𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que la 
mayoría de las y los jóvenes son irresponsables en el año “t”. 

𝑃𝐽𝐼𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que la mayoría 
de las y los jóvenes son irresponsables en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 44 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que la 
pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que la pobreza 
de las personas indígenas se debe a su cultura, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝐼𝐶𝑡 =
𝑃𝑃𝐼𝐶𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝐼𝐶𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que la 
pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura en el año “t”. 

𝑃𝑃𝐼𝐶𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que la pobreza 
de las personas indígenas se debe a su cultura en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 45 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que las 
personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que las 
personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, por entidad 
federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐷𝑖𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡 =
𝑃𝐷𝑖𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐷𝑖𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo en el 
año “t”. 

𝑃𝐷𝑖𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que las 
personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo en el año 
“t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 46 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que los 
pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que los pobres 
se esfuerzan poco por salir de su pobreza, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝑜𝑏𝐸𝑠𝑓𝑡 =
𝑃𝑃𝑜𝑏𝐸𝑠𝑓𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑜𝑏𝐸𝑠𝑓𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza en el año “t”. 

𝑃𝑃𝑜𝑏𝐸𝑠𝑓𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que los 
pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 47 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que cuando 
hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que cuando 
hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras, por 
entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝐷𝑒𝑠𝑁𝑇𝐸𝑡 =
𝑃𝑃𝐷𝑒𝑠𝑁𝑇𝐸𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝐷𝑒𝑠𝑁𝑇𝐸𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera 
que cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas 
extranjeras en el año “t”. 

𝑃𝑃𝐷𝑒𝑠𝑁𝑇𝐸𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que 
cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas 
extranjeras en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 48 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que convivir 
con persona que viven con VIH/sida siempre es un riesgo 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que convivir 
con persona que viven con VIH/sida siempre es un riesgo, por entidad 
federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐶𝑣𝑖ℎ𝑅𝑡 =
𝑃𝐶𝑣𝑖ℎ𝑅𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐶𝑣𝑖ℎ𝑅𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
convivir con persona que viven con VIH/sida siempre es un riesgo 
en el año “t”. 

𝑃𝐶𝑣𝑖ℎ𝑅𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que convivir 
con persona que viven con VIH/sida siempre es un riesgo en el año 
“t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 49 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que mientras 
más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que mientras 
más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales, por 
entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑅𝑒𝑙𝐶𝑠𝑡 =
𝑃𝑅𝑒𝑙𝐶𝑠𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑅𝑒𝑙𝐶𝑠𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos 
sociales en el año “t”. 

𝑃𝑅𝑒𝑙𝐶𝑠𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que mientras 
más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales 
en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Conflictos sociales  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 50 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que estaría a favor de que 
el gobierno dé documentos a las personas refugiadas para que 
vivan y trabajen en México 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que estaría a favor de que el 
gobierno dé documentos a las personas refugiadas para que vivan y 
trabajen en México, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑓𝑡 =
𝑃𝑃𝑅𝑒𝑓𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑅𝑒𝑓𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que estaría a favor de 
que el gobierno dé documentos a las personas refugiadas para que 
vivan y trabajen en México en el año “t”. 

𝑃𝑃𝑅𝑒𝑓𝑡 = Total de población de 18 años o más que estaría a favor de que el 
gobierno dé documentos a las personas refugiadas para que vivan y 
trabajen en México en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Migración y refugio  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "mucho" o 
"algo" llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una 
esquina 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que justifica "mucho" o "algo" 
llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina, por 
entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑃𝑜𝑙𝐽𝑜𝑣𝑡 =
𝑃𝑃𝑜𝑙𝐽𝑜𝑣𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑜𝑙𝐽𝑜𝑣𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que justifica 
"mucho" o "algo" llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en 
una esquina en el año “t”. 

𝑃𝑃𝑜𝑙𝐽𝑜𝑣𝑡 = Total de población de 18 años o más que justifica "mucho" o 
"algo" llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina 
en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Prejuicios  

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que justifica "poco" o 
"nada" que las personas practiquen tradiciones o costumbres 
distintas a las mexicanas 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que justifica "poco" o "nada" 
que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las 
mexicanas, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑇𝑟𝑎𝑀𝑒𝑥𝑡 =
𝑃𝑇𝑟𝑎𝑀𝑒𝑥𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑇𝑟𝑎𝑀𝑒𝑥𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que justifica "poco" 
o "nada" que las personas practiquen tradiciones o costumbres 
distintas a las mexicanas en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑀𝑒𝑥𝑡 = Total de población de 18 años o más que justifica "poco" o 
"nada" que las personas practiquen tradiciones o costumbres 
distintas a las mexicanas en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Permisibilidad a la 
discriminación 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 

  



 
 

 

 53 Volver al inicio 

Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que considera que en las 
decisiones del gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en cuenta 
la opinión de las personas afrodescendientes 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que considera que en las 
decisiones del gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en cuenta la 
opinión de las personas afrodescendientes, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐺𝐷𝐴𝑓𝑟𝑜𝑡 =
𝑃𝐺𝐷𝐴𝑓𝑟𝑜𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐺𝐷𝐴𝑓𝑟𝑜𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que considera que 
en las decisiones del gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en 
cuenta la opinión de las personas afrodescendientes en el año “t”. 

𝑃𝐺𝐷𝐴𝑓𝑟𝑜𝑡 = Total de población de 18 años o más que considera que en las 
decisiones del gobierno se debe tomar "poco" o "nada" en cuenta la 
opinión de las personas afrodescendientes en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con 
desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales de 
la discriminación 

Subtema Diversidad en la 
política 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) disponible(s) 2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo en que 
las parejas del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que está de acuerdo en que 
las parejas del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños, por entidad 
federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝑃𝑚𝑠𝑡 =
𝑃𝐴𝑃𝑚𝑠𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝑃𝑚𝑠𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que está de acuerdo 
en que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños en 
el año “t”. 

𝑃𝐴𝑃𝑚𝑠𝑡 = Total de población de 18 años o más que está de acuerdo en que 
las parejas del mismo sexo puedan adoptar niñas o niños en el año 
“t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 1. Existe con desagregación 

Nivel 
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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales 
de la discriminación 

Subtema Reconocimiento de 
derechos y medidas para la 
igualdad 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) 
disponible(s) 

2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que está de acuerdo con el 
matrimonio civil entre personas del mismo sexo 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que está de acuerdo con el 
matrimonio civil entre personas del mismo sexo, por entidad federativa, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑀𝑃𝑚𝑠𝑡 =
𝑃𝑀𝑃𝑚𝑠𝑡

𝑃𝑇𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑀𝑃𝑚𝑠𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que está de acuerdo 
con el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en el año “t”. 

𝑃𝑀𝑃𝑚𝑠𝑡 = Total de población de 18 años o más que está de acuerdo con el 
matrimonio civil entre personas del mismo sexo en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales 
de la discriminación 

Subtema Reconocimiento de 
derechos y medidas para la 
igualdad 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) 
disponible(s) 

2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población a nivel estatal que está en desacuerdo con 
las licencias de paternidad 

Definición Proporción de la población de 18 años o más que está en desacuerdo con 
las licencias de paternidad, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Total 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐿𝑃𝑎𝑡𝑡 =
𝑃𝐿𝑃𝑎𝑡𝑡
𝑃𝑇𝑡

× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐿𝑃𝑎𝑡𝑡 = Porcentaje de población de 18 años o más que está en 
desacuerdo con las licencias de paternidad en el año “t”. 

𝑃𝐿𝑃𝑎𝑡𝑡 = Total de población de 18 años o más que está en desacuerdo con 
las licencias de paternidad en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑡 = Total de población de 18 años o más en el año “t”. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Proceso Factibilidad 
1. Existe con desagregación 

Nivel 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. 

Ámbito Social Desagregación 
geográfica 

• Estatal 

Tema Percepciones sociales 
de la discriminación 

Subtema Reconocimiento de 
derechos y medidas para la 
igualdad 

Unidad de 
medida 

Porcentaje Año(s) 
disponible(s) 

2017 

Fuente de 
información 

• Enadis 2017, Cuestionario de Opinión y Experiencias (COE) 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal y municipal con afiliación a algún sistema de salud 
contributivo 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada con afiliación a 
algún sistema de salud contributivo (IMSS; ISSSTE; ISSSTE estatal; Pemex, 
Defensa o Marina), por entidad federativa o municipio, multiplicado por 
cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Niñas y niños (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Niñas (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y 

Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝐼𝑚𝑠𝑠𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐴𝐼𝑚𝑠𝑠𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝐼𝑚𝑠𝑠𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, 
con afiliación a algún sistema de salud contributivo en el año “t”. 

𝑃𝐴𝐼𝑚𝑠𝑠𝑖𝑗𝑡 = Total de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, con 
afiliación a algún sistema de salud contributivo en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población del grupo "i", nivel geográfico “j” en el año “t”. 
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𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; niñas y niños; 
adolescentes; jóvenes; población de 60 años o más; población 
hablante de lengua indígena; población afrodescendiente; población 
con discapacidad; población con una condición mental, población 
de la diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Nota: El sistema de salud contributivo incluye IMSS; ISSSTE; ISSSTE estatal; Pemex, 
Defensa o Marina. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero 
los países no producen datos regularmente 

Ámbito Salud Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal 

Tema Afiliación a 
servicios de salud 

Subtema Tipo de afiliación a 
servicios de salud 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal y municipal con afiliación a algún sistema de salud no 
contributivo 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada con afiliación a 
algún sistema de salud no contributivo (Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI); IMSS BIENESTAR), por entidad federativa o municipio, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Niñas y niños (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Niñas (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y 

Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝐼𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐴𝐼𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝐼𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, 
con afiliación a algún sistema de salud no contributivo en el año “t”. 

𝑃𝐴𝐼𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑖𝑗𝑡 = Total de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, con 
afiliación a algún sistema de salud no contributivo en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población del grupo "i", nivel geográfico “j” en el año “t”. 
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𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; niñas y niños; 
adolescentes; jóvenes; población de 60 años o más; población 
hablante de lengua indígena; población afrodescendiente; población 
con discapacidad; población con una condición mental, población 
de la diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Nota: El sistema de salud no contributivo incluye Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI); IMSS BIENESTAR. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero 
los países no producen datos regularmente 

Ámbito Salud Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal 

Tema Afiliación a 
servicios de salud 

Subtema Tipo de afiliación a 
servicios de salud 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada a nivel 
estatal y municipal sin afiliación a servicios de salud 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada sin afiliación a 
servicios de salud, por entidad federativa o municipio, multiplicado por 
cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Niñas y niños (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Niñas (0 a 11 años) [Edo. y Mpio.] 
• Adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres adolescentes (12 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y 

Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena (3 años o más) [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝑆𝐴𝑆𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝑆𝐴𝑆𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝑆𝐴𝑆𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, sin 
afiliación a servicios de salud en el año “t”. 

𝑃𝑆𝐴𝑆𝑖𝑗𝑡 = Total de la población del grupo "i", nivel geográfico “j”, sin 
afiliación a servicios de salud en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población del grupo "i", nivel geográfico “j” en el año “t”. 

 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; niñas y niños; 
adolescentes; jóvenes; población de 60 años o más; población 
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hablante de lengua indígena; población afrodescendiente; población 
con discapacidad; población con una condición mental, población 
de la diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel II. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles, pero 
los países no producen datos regularmente 

Ámbito Salud Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal 

Tema Afiliación a 
servicios de salud 

Subtema Tipo de afiliación a 
servicios de salud 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada de 15 años y 
más a nivel estatal y municipal que no sabe leer ni escribir 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada de 15 años o más 
que no sabe leer ni escribir, por entidad federativa o municipio, 
multiplicado por cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Adolescentes (15 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres adolescentes (15 a 17 años) [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de población de 15 años o más del grupo "i", 
nivel geográfico “j” que no sabe leer ni escribir en el año “t”. 

𝑃𝐴𝑛𝑎𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑎𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 15 años o más del grupo "i", nivel 
geográfico “j” que no sabe leer ni escribir. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 15 años o más del grupo "i", nivel geográfico 
“j” y año “t”. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; adolescentes; jóvenes; 
población de 60 años o más; población hablante de lengua indígena; 
población afrodescendiente; población con discapacidad; población 
con una condición mental, población de la diversidad religiosa; 
población nacida en otro país. 
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𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Tipo de 
indicador 

Resultado Factibilidad 1. Existe con 
desagregación 

Nivel I. El indicador es conceptualmente claro, tiene una metodología 
establecida internacionalmente y los estándares están disponibles 

Ámbito Educación Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal 

Tema Acceso a la 
educación 

Subtema Analfabetismo 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada de 3 a 5 años 
a nivel estatal que asiste a la escuela 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada de 3 a 5 años que 
asiste a la escuela, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Población total [Edo.] 
• Mujeres [Edo.] 
• Población hablante de lengua indígena [Edo.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena [Edo.] 
• Población adscrita indígena [Edo.] 
• Mujeres adscritas indígenas [Edo.] 
• Población afrodescendiente [Edo.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo.] 
• Población con discapacidad [Edo.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo.] 
• Población nacida en otro país [Edo.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 =
𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 = Porcentaje de población de 3 a 5 años del grupo "i” que asiste 
a la escuela en el año “t”. 

𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 = Total de población de 3 a 5 años del grupo "i” que asiste a la 
escuela en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑡 = Total de población de 3 a 5 años del grupo "i" en el año “t. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; población hablante de 
lengua indígena; población adscrita indígena; población 
afrodescendiente; población con discapacidad; población de la 
diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑡 = Año de reporte. 

Factibilidad 1 Nivel III 

Ámbito Educación Desagregación geográfica • Estatal  

Tema Acceso a la educación Subtema Asistencia escolar 
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Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Ampliado 
(muestra) 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada de 6 a 14 
años a nivel estatal que asiste a la escuela 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada de 6 a 14 años que 
asiste a la escuela, por entidad federativa, multiplicado por cien. 

Desagregación • Población total [Edo.] 
• Mujeres [Edo.] 
• Población hablante de lengua indígena [Edo.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena [Edo.] 
• Población adscrita indígena [Edo.] 
• Mujeres adscritas indígenas [Edo.] 
• Población afrodescendiente [Edo.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo.] 
• Población con discapacidad [Edo.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo.] 
• Población nacida en otro país [Edo.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 =
𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 = Porcentaje de población de 6 a 14 años del grupo "i” que asiste 
a la escuela en el año “t”. 

𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡 = Total de población de 6 a 14 años del grupo "i” que asiste a la 
escuela en el año “t. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 6 a 14 años del grupo "i" en el año “t”. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; población hablante de 
lengua indígena; población adscrita indígena; población 
afrodescendiente; población con discapacidad; población de la 
diversidad religiosa; población nacida en otro país. 

𝑡 = Año de reporte. 

Factibilidad 1 Nivel III 

Ámbito Educación Desagregación geográfica • Estatal  

Tema Acceso a la educación Subtema Asistencia escolar 
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Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Ampliado 
(muestra) 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada de 15 a 24 
años a nivel estatal y municipal que asiste a la escuela 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada de 15 a 24 años 
que asiste a la escuela, por entidad federativa o municipio, multiplicado 
por cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Población de 15 a 19 años [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 15 a 19 años [Edo. y Mpio.] 
• Población de 20 a 24 años [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 20 a 24 años [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de población de 15 a 24 años del grupo "i", nivel 
geográfico “j” que asiste a la escuela en el año “t”. 

𝑃𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 15 a 24 años del grupo "i", nivel 
geográfico “j” que asiste a la escuela en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 15 a 24 años del grupo "i", nivel geográfico “j” 
en el año “t”. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; adolescentes; jóvenes; 
población hablante de lengua indígena; población con adscripción 
indígena; población afrodescendiente; población de la diversidad 
religiosa; población con discapacidad; población con una condición 
mental; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 
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𝑡 = Año de reporte. 

Factibilidad 1 Nivel III 

Ámbito Educación Desagregación 
geográfica 

• Estatal 
• Municipal  

Tema Acceso a la 
educación 

Subtema Asistencia escolar 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 
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Nombre Porcentaje de población históricamente discriminada de 18 años y 
más a nivel estatal y municipal con al menos un grado de educación 
superior aprobado 

Definición Proporción de la población históricamente discriminada de 18 años y más 
con al menos un grado de educación superior aprobado, por entidad 
federativa o municipio, multiplicado por cien. 

Desagregación • Población total [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres [Edo. y Mpio.] 
• Jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres jóvenes (18 a 29 años) [Edo. y Mpio.] 
• Población de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de 60 años o más [Edo. y Mpio.] 
• Población hablante de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres hablantes de lengua indígena [Edo. y Mpio.] 
• Población afrodescendiente [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres afrodescendientes [Edo. y Mpio.] 
• Población de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres de la diversidad religiosa [Edo. y Mpio.] 
• Población con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con discapacidad [Edo. y Mpio.] 
• Población con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres con una condición mental [Edo. y Mpio.] 
• Población nacida en otro país [Edo. y Mpio.] 
• Mujeres nacidas en otro país [Edo. y Mpio.] 

Forma de 
cálculo 

𝑃𝑃𝐺𝑟𝑎𝐸𝑑𝑢𝑆𝑢𝑝𝑖𝑗𝑡 =
𝑃𝐺𝑟𝑎𝐸𝑑𝑢𝑆𝑢𝑝𝑖𝑗𝑡

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡
× 100 

 

Donde: 

𝑃𝑃𝐺𝑟𝑎𝐸𝑑𝑢𝑆𝑢𝑝𝑖𝑗𝑡 = Porcentaje de población de 18 años y más del grupo "i", 
nivel geográfico “j” con al menos un grado de educación superior 
aprobado en el año “t”. 

𝑃𝐺𝑟𝑎𝐸𝑑𝑢𝑆𝑢𝑝𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 18 años y más del grupo "i", nivel 
geográfico “j” con al menos un grado de educación superior 
aprobado en el año “t”. 

𝑃𝑇𝑖𝑗𝑡 = Total de población de 18 años y más del grupo "i", nivel geográfico 
“j” en el año “t”. 

𝑖 = Grupos históricamente discriminados: mujeres; jóvenes; población 
mayor; población hablante de lengua indígena; población con 
adscripción indígena; población afrodescendiente; población de la 
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diversidad religiosa; población con discapacidad; población con una 
condición mental; población nacida en otro país. 

𝑗 = Nivel geográfico: estatal o municipal. 

𝑡 = Año de reporte. 

Factibilidad 1 Nivel III 

Ámbito Educación Desagregación 
geográfica 

• Estatal  
• Municipal 

Tema Logro educativo Subtema Educación superior 

Unidad de 
medida 

Porcentaje de 
población 

Año(s) disponible(s) 2020 

Fuente de 
información 

• Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario básico. 
Información proporcionada por INEGI para los fines de este Atlas 

 


