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Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2020. 

 
EN EL MARCO DE LA APERTURA DE LA DÉCIMO CUARTA 
OFICINA DE LA CDHCM EN LA ALCALDÍA TLALPAN, ESTE 

ORGANISMO PRESENTA LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA 
INFANCIAS ENCERRADAS DE LA DEMARCACIÓN  

 

Como a todos las niñas, niños y adolescentes (NNyA) en la Ciudad de 

México, a las personas menores de 18 años que habitan la Alcaldía de 

Tlalpan les preocupa la emergencia sanitaria del COVID-19, la crisis 

económica, la falta de empleo y el impacto que tiene en su vida familiar. 

 

Así lo señaló la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, durante la 

presentación virtual de los resultados de la Consulta Infancias 

Encerradas en esa demarcación, que se realizó en el marco de la 

apertura de su catorceava Delegación en las Alcaldías de la Ciudad.   

 

Al respecto, advirtió que “Los niños no son teflón: lo que está pasando 

en el mundo adulto les está afectando; sus preocupaciones pueden ser 

de igual dimensión que las de los adultos”. 

 

Subrayó que la participación de mil 80 niñas, niñas y adolescentes hace 

que la de Tlalpan sea una de las Consultas con mayor participación, 

incluso de adolescentes de 12 a 14 años, con 33% del total. 

 



Las respuestas coinciden en general con la media de los resultados 

globales para la Ciudad de México, aunque las NNyA destacaron 5% más 

la presencia de los padres varones dentro de sus familias, con respecto 

a los de otras Alcaldías. 

 

Tlalpan también supera en 9% la media de la Ciudad de México con 

espacios abiertos para el esparcimiento en casa; es decir, las NNyA 

dijeron que tienen patio, terraza o algún lugar fuera de su habitación 

para hacer cosas que les gustan. 

 

Las NNyA señalaron que el encierro les ha significado aburrimiento, pero 

también desesperación, estrés y que incluso bajó su rendimiento 

escolar, por lo que Ramírez Hernández recomendó atender de manera 

especial este aspecto, junto con el impacto en términos de la salud 

mental al continuar el confinamiento. 

 

Entre los resultados, destaca que las NNyA se entretenían en labores de 

la casa, pero también en actividades deportivas al aire libre; se 

comunican con sus amigos a través de redes sociales, 7% más que sus 

pares en toda la Ciudad, lo que se explicaría por la alta participación de 

adolescentes que cuentan con teléfono móvil. 

 

Conforme continúa la emergencia sanitaria, agregó la Defensora, las 

NNA manifiestan temor ante la enfermedad y a que mueran familiares o 

conocidos, así como no volver a ver a algunos de sus amigos; aunque 

60% dijo sentirse bien o muy bien durante el encierro, contra 40% que 

dijo que no se estaba sintiendo bien. 

 

La Presidenta de la CDHCM destacó que desde ayer comenzaron a 

operar las oficinas de este Organismo Defensor en la Alcaldía Tlalpan, 



con el fin de estar más cerca de las personas que ahí habitan y 

colaborar para la pronta resolución de los problemas que más les 

aquejan. 

 

En su intervención, la Alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves 

Pastrana celebró las expresiones de niñas y niños, y dijo continuará 

implementando programas para su atención en cada una de las 65 

colonias, con acciones para la salud en primera infancia, cultura y la 

promoción de sus derechos humanos. 

 

Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA CDMX, Esthela Damián 

Peralta, convocó a trabajar sobre la agenda de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en Tlalpan, y anunció la puesta en marcha de la 

Academia de Buena Crianza, vía redes sociales, para madres, padres, 

abuelos y cuidadores en general. 

 

Los resultados de la Consulta Infancias Encerradas desagregada sobre 

NNyA en Tlalpan está disponible en: https://cdhcm.org.mx/wp-

content/uploads/2020/09/Infancias-encerradas-Tlalpan.pdf 

 

Delegación de la CDHCM en Tlalpan 

 

Para ofrecer una mejor defensa y orientación a víctimas, así como a la 

ciudadanía tlalpense, este Organismo puso en operación su décimo 

cuarta Delegación en la Alcaldía Tlalpan.  

 

En cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la apertura de esta oficina se suma a las ya abiertas en las 

Alcaldías: La Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, 



Milpa Alta, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Cuajimalpa.   

 

Uno de los propósitos fundamentales de esta acción, es impulsar la 

justicia restaurativa y la mediación, a través de la colaboración con las 

autoridades de la demarcación.  

 

En la oficina de la Comisión también se instalaron módulos denominados 

Ombudsnet, en donde los habitantes de Tlalpan podrán acercarse para 

realizar sus gestiones y resolver sus dudas en línea. 

 

Está ubicada en el Deportivo Vivanco, calle Moneda 64 (Tlalpan Centro) 

y brinda atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

 

www.cdhcm.org.mx 
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