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Ciudad de México, a 20 de agosto de 2021. 

 
PRESENTA CDHCM LOS REPORTES CIUDAD DE MÉXICO Y 

ALCALDÍAS TLALPAN Y ÁLVARO OBREGÓN, DE LA 
CONSULTA #CaminitodelaEscuela 

 

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

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que lo que más 

trabajo costará al terminar la pandemia por COVID-19 será recuperar 

los espacios de desarrollo y socialización para niñas, niños y 

adolescentes (NNyA); no obstante, se está a tiempo, planeando y 

diseñando protocolos para el regreso a clases.   

 

Al presentar los Reportes Ciudad de México y Alcaldías Tlalpan y Álvaro 

Obregón, de la Consulta #CaminitodelaEscuela, subrayó que NNyA son 

los protagonistas de la comunidad escolar y dicen sí al regreso a clases. 

Por ello, las decisiones que tomen los adultos alrededor de ellos, 

deberán de escucharse y considerar sus opiniones.   

 

Indicó que de las y los 37 mil 764 participantes a nivel nacional, 8 mil 

717 fueron de la Ciudad de México (23%); de Tlalpan mil 2 niñas, niños 

y adolescentes contestaron la encuesta y de Álvaro Obregón 807. De 

igual forma participaron niñas y niños de primera infancia (2 a 6 años) 

quienes enviaron 203 dibujos provenientes de la capital del país. 

 

Tanto en la Ciudad de México, como en Tlalpan y Álvaro Obregón, 6 de 

cada 10 niñas, niños y adolescentes respondieron que sí quieren 



regresar a clases presenciales; indicador por debajo del nivel nacional 

que fue de 7 de cada 10.  

 

Cabe destacar que en cuanto al nivel educativo en la Ciudad de México, 

son las niñas y los niños de 5 años quienes tienen más ganas de 

regresar a clases presenciales, seguidos por los de primaria y 

secundaria.  

 

La Ombudsperson capitalina señaló que a la pregunta ¿Cuáles son las 

dos cosas que te harían más feliz del regreso a tu escuela?, en los tres 

reportes NNyA expresaron que estar con amigas y amigo, salir de casa 

para ir a estudiar en la escuela, así como que maestras y maestros les 

den clases en el salón.  

 

Lo que más preocupación les causa del regreso a clases presenciales es 

que las personas no usen cubrebocas, que se contagien de COVID-19 y 

que vuelvan a cerrar la escuela.  

 

Respecto a los dibujos de niñas y los niños en primera infancia, se 

plasmaron principalmente tres medidas de prevención de contagios de 

COVID-19: sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos y/o 

uso de gel antibacterial, lo cual refleja las medidas preventivas ante el 

regreso paulatino a los planteles escolares. 

 

Al hablar de las recomendaciones plasmadas en dichos Reportes, está el 

brindar acompañamiento psicosocial/psicoemocional a niñas, niños y 

adolescentes, así como considerar la socialización, el juego, la 

convivencia, como elementos fundamentales para su desarrollo.  

 



En tanto, la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

(SIPINNA CDMX), Esthela Damián Peralta, destacó que se está 

trabajando para que las escuelas sean espacios seguros porque nadie 

quiere que nuestras hijas e hijos vayan a los colegios y se contagien; 

por ello las conclusiones de #CaminitodelaEscuela son fundamentales.  

 

Expuso que en México ya retornaron diversas actividades, lo único que 

no ha regresado es la actividad escolar en detrimento de la salud 

psicoemocional de niñas y niños. La Consulta que llevó a cabo la CDHCM 

llega en el mejor momento, porque ellas y ellos sí quieren regresar, 

incluso dicen en la encuesta cómo se pueden proteger.  

 

Durante la presentación de los Reportes también participaron la 

Directora de Atención a Grupos Prioritarios de la Alcaldía Tlalpan, 

Yamina López Nájera; y los Coordinadores de las Delegaciones de la 

CDHCM en Tlalpan y Álvaro Obregón, Mauricio Cortázar y David Peralta 

Martínez, respectivamente.  

 

Los tres Reportes se pueden consultar en las siguientes direcciones: 

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Caminito-

CDMX-FINAL-16082021.pdf  

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Caminito-

Tlalpan.pdf  

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Caminito-

Alvaro-Obregon-FINAL.pdf 
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