
 

 
              Coordinación General de Promoción e Información 

 
Boletín de prensa 130/2020 

 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

 

LA CDHCM PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA 

INFANCIAS ENCERRADAS EN LOS ESTADOS DE MICHOACÁN 
DE OCAMPO Y TLAXCALA 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, celebró que niñas, niños 

y adolescentes (NNyA) de Michoacán de Ocampo sean los primeros de 

todo el país en tener acceso y disfrutar de la lectura, deporte y jugar con 

sus amigos, en el contexto del confinamiento por la emergencia sanitaria 

de COVID-19. 

 

Lo anterior, de acuerdo con los resultados de la Consulta Infancias 

Encerradas, correspondientes a ese estado del país, en el que participaron 

313 NNyA (60% niñas), que señalaron también entretenerse en tareas de 

la escuela y labores domésticas. 

 

No obstante, llamó la atención sobre expresiones de algunas y algunos 

adolescentes, que reflejan que “la crisis de salud física por el COVID-19, 

conlleva también una crisis de salud mental, que es necesario enfrentar 

con estrategias para la contención de NNyA, pero también de cuidadores, 

de madres y padres, de todos los adultos en general”. 

 

Cabe señalar que casi 40% de las y los participantes son NNyA en 

espacios institucionalizados; es decir, están bajo la protección del 

Gobierno del estado de Michoacán, lo que arroja resultados 



sustancialmente distintos a los de quienes, a nivel nacional, viven con sus 

familias. 

 

Al respecto, el encargado de despacho de la Presidencia de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán de Ocampo, Uble 

Mejía Mora, agradeció el ejercicio de participación de niñas y niños en 

torno a la pandemia para emprender las acciones necesarias para su 

atención interdisciplinaria. 

 

La Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno 

de Michoacán de Ocampo, Karla Sánchez Hernández, coincidió en la 

utilidad de conocer el sentir de las niñas y niños, a quienes desde la 

primera fase de la emergencia sanitaria se les suspendieron clases para 

garantizar la protección a su salud, dijo. 

 

En su intervención, la Directora General del Sistema DIF Michoacán de 

Ocampo, Rocío Beamonte Romero, celebró la participación de las niñas y 

dijo que históricamente las mujeres se han destacado por impulsar las 

agendas sociales en ese estado.  

 

Por su parte, el Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo, Octavio Ocampo Córdova, se comprometió a 

impulsar, por lo menos cinco reformas legislativas, a partir de los 

resultados de la Consulta, como la atención de la salud mental, incluso 

como un derecho humano, así como acciones en el rubro de educación y 

de acceso a Internet para NNyA. 

 

Por otra parte, al presentar los resultados de Infancias Encerradas en 

Tlaxcala, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

expuso que durante la primera fase del confinamiento por COVID-19, 

apenas 35% de las niñas, niños y adolescentes de la entidad señalaban 



sentirse bien y contentos de estar encerrados y con sus familias, en 

mucho menor medida que sus pares a nivel nacional. 

 

Lo anterior, advirtió, obliga a atender de manera urgente la salud mental, 

a través de acciones para la contención, lo mismo para que todas las 

personas menores de 18 años tengan acceso a recursos lúdicos materiales 

e inmateriales. 

 

De acuerdo con este ejercicio de participación, destacó la escasa 

disponibilidad -muy abajo de la media nacional-, de juegos de mesa o 

libros en casa, así como que NNyA extrañen poco asistir a la escuela. 

 

Enfatizó que se deben implementar acciones y políticas con perspectiva 

de género para atender los casos de violencia hacia niñas y adolescentes, 

debido a las expresiones sobre el tema dentro de la Consulta. 

 

Ramírez Hernández sugirió implementar acciones de Gobierno para 

prevenir escenarios de precariedad económica y la escasez de alimentos, 

así como atender la salud mental para erradicar la percepción de poca 

protección de las NNyA. 

 

En su oportunidad, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Tlaxcala, Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, agradeció el 

“ejercicio metodológico que nos permite tener indicadores para 

complementar los trabajos de las diferentes instancias”. 

 

Por su parte, la Consejera Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

Integrante de la Comisión de Organización Electoral, Capacitación y 

Educación Cívica, Erika Periañez Rodríguez, dijo que la situación de 

pobreza, que alcanzaba a 60% de las NNyA en ese estado se ha 

incrementado a partir de la emergencia sanitaria y urgió a que se 



implementen acciones y políticas de Gobierno para atender las 

necesidades, desde la primera infancia. 

 

Finalmente, la Directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Edith Salazar De Gante, coincidió con 

las conclusiones sobre las percepciones de NNyA en cuanto a la violencia 

en el hogar y la precariedad económica de sus familias, incrementados 

durante el confinamiento, y que ya habían sido registrados en ejercicios 

institucionales y académicos similares y anteriores a la emergencia 

sanitaria. 

 

Los resultados de Infancias Encerradas en los estados de 

Michoacán de Ocampo y Tlaxcala se pueden consultar en:  

 

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Infancias-

encerradas-Mich.pdf 

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/Infancias-

encerradas-Tlaxcala.pdf 
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