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PRESENTA CDHCM REPORTES DE MORELOS, DURANGO, 

COAHUILA E HIDALGO, DE LA CONSULTA #CaminitodelaEscuela 

 

La escuela es un espacio donde niñas, niños y adolescentes (NNyA) 

conocen y ejercen sus derechos; sin ellas y ellos no existiría. Después de 

año y medio, en el que a causa de la pandemia por COVID-19 tuvieron 

que dejar de asistir a ella, ahora, a través de la Consulta 

#CaminitodelaEscuela, expresan su necesidad y anhelo por regresar a las 

aulas.  

 

Durante la presentación de los reportes de estados de Morelos, Durango, 

Coahuila e Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que este ejercicio 

de participación fue posible gracias al apoyo y la acción colectiva de más 

de 140 aliados a nivel nacional.  

 

Explicó que la infancia y adolescencia en Morelos respondió 499 

cuestionarios, equivalente a 1.3% del total a nivel nacional y 0.12% de la 

matrícula escolar de la entidad. Fue significativamente superior al 

promedio nacional (28.6%) el énfasis a nivel secundaria en la entidad 

(73.6%). Se identificó que 2.2% de las y los participantes dijo tener algún 

tipo de discapacidad y 6% aseguró que ellos o alguien de su familia habla 

alguna lengua indígena.  

 



Indicó que 6 de cada 10 NNyA morelenses quiere regresar a la escuela. 

El porcentaje de incrementa en 9 de cada 10 en el caso de personas con 

discapacidad. Si bien la mayor causa de felicidad es estar de nueva cuenta 

con sus amigas y amigos, 13.6% dijo que también lo sería entender mejor 

lo que se enseña directamente en las aulas. El 100% de las personas con 

discapacidad refieren más felicidad por salir de su casa para estudiar.   

 

En el caso de Durango, la participación fue de 399 NNyA, es decir, 1.1% 

del total a nivel nacional; 0.09% de la matrícula escolar. Destacó que 8 

de cada 10 niñas y niños señalaron cursar secundaria, indicador superior 

a la media nacional. De este universo estatal, 1.5% indicó tener algún 

tipo de discapacidad; nadie se autoadscribió como persona indígena.  

 

La Presidenta de la CDHCM expuso que 73.33% respondió 

afirmativamente querer el regreso a su escuela. Cabe mencionar que 

quienes más desean el retorno son niñas y niños de preescolar (100%) y 

primaria (85%). En Durango, estar con sus amigas y amigos es la 

principal causa de felicidad (50.8%) que el promedio nacional (48.3%). 

La preocupación un eventual cierre de escuelas (15.1%) es mayor que el 

promedio nacional (10.6%).  

 

Respecto a Coahuila la participación correspondió al 0.9% del total a nivel 

nacional, con 329 cuestionarios, es decir, 0.04% de la matrícula escolar. 

Subrayó que dicho registró fue significativamente superior a la media del 

país en los grados de preescolar (21.9%) y secundaria (40.1%). De la 

totalidad de participantes, 2.4% dijo tener alguna discapacidad.  

 

En la entidad 73.68% sí quiere regresar a clases presenciales. En el caso 

de niñas y niños de primaria, el porcentaje sube a 80%. En NNyA con 

discapacidad, el indicador disminuyó a 50%. La Defensora señaló que 



para el 13.5% sería motivo de alegría que sus maestros y maestras les 

den clases directamente en las aulas, superando al promedio nacional que 

se registró en 10.9%.  

 

Al referirse a la participación de la infancia en Hidalgo, remarcó que se 

registraron 685 cuestionarios, equivalente a 1.8% del total nacional y 

0.09% de la matrícula escolar de dicha entidad. En los grados de 

preescolar (8.8%) y primaria (45.3%) el promedio fue superior a la media 

del país. Del universo total, 2% dijo tener discapacidad y 4.5% afirmó 

que ellas, ellos o alguien de su familia hablaban una lengua indígena 

(náhuatl, otomí, mazahua y tepehua).  

 

Señaló que 9 de cada 10 no asistieron a clases en algún momento del 

ciclo escolar anterior; 96.8% de NNyA con auto adscripción indígena 

tampoco asistieron a clases. Por este motivo, al preguntarles sobre volver 

a las aulas casi 7 de 10 afirmó su deseo de llevarlo a cabo; en niñas y 

niños de preescolar el porcentaje subió a casi 8 de 10. La infancia 

hidalguense estaría feliz de estar de nuevo con sus amigas y amigos en 

57.7%, indicador superior al promedio nacional (48.3%); su mayor 

preocupación es que las personas no usen cubrebocas (43.7%). 

 

Los reportes de estados de Morelos, Durango, Coahuila e Hidalgo se 

pueden consultar la siguiente dirección: 

● https://cdhcm.org.mx/consulta-caminito-de-la-escuela/ 
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