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EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, LAS NIÑAS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES NECESITAN CONVIVIR EN SUS ESCUELAS    

 

Las niñas, niños y adolescentes (NNyA) con discapacidad de la Alcaldía 

Iztacalco (66.7%) que participaron en la Consulta #CaminitodelaEscuela, 

expresaron su deseo de regresar a clases presenciales, 10.7% más que 

sus pares sin discapacidad. 

 

Durante la presentación de resultados y con la presencia del Alcalde 

Armando Quintero Martínez, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

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

destacó la participación de la niñez y adolescencia de la demarcación a 

través de 411 cuestionarios, que representa 4.7% del total de la Ciudad 

de México (CDMX). 

 

Indicó que se registró una participación superior al promedio de la CDMX 

en el nivel de primaria (49.9%). Del universo total de NNyA, 1.5% dijo 

tener algún tipo de discapacidad motriz, auditiva o visual. Sólo un 

adolescente de entre 12 y 14 años afirmó que él o alguien de su familia 

hablaba una lengua indígena.  

 

De acuerdo con los resultados de la Consulta, 55.31% respondió que sí 

quiere el regreso a las aulas, donde el mayor motivo de felicidad sería 

estar con sus amigas y amigos. En preescolar el porcentaje que sí quiere 

regresar sube a 61.5%, seguido de primaria con 56.9%. Otro motivo de 



alegría sería entender mejor lo que se enseña en clase (10.6%), que el 

promedio en CDMX (9.2%).  

 

Entre las preocupaciones sobresale que las personas no usen cubrebocas, 

enfermar de Coronavirus y que vuelvan a cerrar las escuelas de Iztacalco. 

 

En su oportunidad, el Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, 

señaló que trabaja en coordinación con la Autoridad Educativa Federal de 

la capital para que las escuelas ubicadas en la demarcación estén en 

óptimas condiciones para el regreso a clases el 30 de agosto. 

 

Indicó también que los 16 Centros de Atención Infantil (CENDI) que se 

encuentran en Iztacalco estarán en condiciones adecuadas para el regreso 

escolar. “Estamos ocupándonos para generar las condiciones de un 

regreso digno y seguro a clases”, manifestó. 

 

Afirmó que “es una necesidad imperiosa el regreso a la escuela y la 

necesaria socialización de niñas, niños y adolescentes”, pero con todas 

las medidas de seguridad e higiene. Por ello, anunció que la Consulta 

#CaminitodelaEscuela “será difundida masivamente” en Iztacalco, porque 

es una muestra del deseo que tiene la niñez por retornar a los centros 

escolares. 

 

El reporte de Iztacalco se pude consultar en la siguiente dirección: 

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

Iztacalco-FINAL.pdf 
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