En este archivo encontrarás los números necesarios para poder responder
a algunas preguntas requeridas en el Cuestionario en Línea para la
Evaluación del Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la
Ciudad de México (PAPED).
La razón por la cual hemos requerido que las respuestas sean expresadas
en términos numéricos, radica en que es de esta manera es como podemos
sistematizar y analizar grandes volúmenes de información de los entes.
En el Cuestionario en línea vendrá un link para consultar el Libro de Códigos
cuando se requiera, así como en la página del COPRED. También lo recibirás
por correo electrónico.

Las preguntas que requieren del uso del Libro de Códigos están indicadas
en el Cuestionario para la Evaluación del PAPED. Tal y como se muestra en
el siguiente ejemplo.

Para responder este tipo de preguntas:
1. Deberás localizar la tabla adecuada. ¿Qué respuesta te pide la
pregunta? ¿Es sobre derechos, frecuencias o es un simple sí o no?
Las listas de respuestas las puedes localizar en la página 3.
2. Una vez localizada la tabla, identifica la respuesta con la que deseas
responder; o en su defecto, la que más se aproxime a ella y registra
el código deseado según la respuesta.
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En el ejemplo, deberías ir a la página 3 del Libro de Códigos, y leer las
opciones de respuesta de la tabla 5. Frecuencia, en este caso,
supongamos que la opción de respuesta que vas a elegir, es “tres
veces a la semana”. Debes leer el código que tiene a un costado e
introducirlo en la plataforma en línea.

3. Si quisieras responder “1 vez por semana” ante la solicitud de que
reportes la frecuencia de las publicaciones, deberás localizar el
número que representa esa respuesta. En el ejemplo es el código 1.
4. Repite esta serie de pasos con todas las preguntas que así lo
requieran.
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Mujeres
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes
Personas mayores
Personas con discapacidad
Personas LGBTTTI
Personas migrantes y sujetas de protección
internacional
Víctimas
Personas en situación de calle
Personas privadas de su libertad
Personas que residen en instituciones de
asistencia social
Personas afrodescendientes
Personas de identidad indígena
Personas pertenecientes a minorías religiosas
Personas que viven con VIH/Sida
Personas trabajadoras del hogar
Personas con tatuajes o perforaciones
Todos los anteriores

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Todo el año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Derecho la Igualdad y a la No Discriminación

1

Derecho a la autodeterminación personal

2

Derecho a la integridad

3

Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica

4

Derechos de las familias

5

Derechos sexuales

6

Derechos reproductivos

7

Derecho a defender los derechos humanos

8

Acceso a la justicia

9

Libertad de creencias

10

Derecho a la buena administración pública

11

Libertad de reunión y asociación

12

Libertad de expresión

13

Derecho a la información
Derecho a la privacidad y a la protección de los datos
personales
Derecho a un gobierno democrático y a la participación
política paritaria
Derecho a la educación

14

Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica

18

Derechos culturales

19

Derecho al deporte

20

Derecho a la vida digna

21

Derecho al cuidado

22

Derecho a la alimentación y a la nutrición

23

Derecho a la salud

24

Derecho a la vivienda

25

Derecho al agua y a su saneamiento

26

Derecho al desarrollo sustentable

27

Derecho al trabajo

28

Derecho a la asociación sindical

29

15
16
17
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Derecho a un medio ambiente sano

30

Derecho a la vía pública

31

Derecho al espacio público

32

Derecho a la movilidad

33

Derecho al tiempo libre

34

Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la
violencia y del delito
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(DESCA)
Derechos Civiles y Políticos

35

Todos los Derechos Humanos

Sí
No

37
38
39

1
2

1 vez a la semana
3 veces a la semana
5 o más veces a la semana
2 veces al mes
más de 5 veces al mes

Medios impresos
Medios digitales
Medios electrónicos
Presencial
Todos los anteriores

36

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
5

Público en general
Personas servidoras públicas
Personas pertenecientes a la academia
Personas pertenecientes a las
Organizaciones de la Sociedad Civil
Personas beneficiarias de bienes y
servicios del gobierno de la institución
Personas pertenecientes al sector
privado

1
2
3
4
5
6

Para dudas específicas sobre el Cuestionario de Evaluación con:
JUD de Indicadores
indicadores.copred@gmail.com Teléfono: 55-12 85-59
enlaces.copred@gmail.com
Dudas generales sobre el PAPED, diseño, implementación y evaluación:
Subdirectora de Evaluación del COPRED
carmenlopez.copred@gmail.com Teléfono: 55-12 85-59
Líder Coordinadora de Proyectos
enlaces.copred@gmail.com
Teléfono: 55-12 85-59
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