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Ciudad de México, a 24 de julio de 2022. 

 

 LA VOZ DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUMA A LA 
ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA CONSULTA NACIONAL ¿ME 

ESCUCHAS? 2022 
 

A poco más de tres semanas de iniciada la Consulta Nacional ¿Me 

escuchas? 2022. ¡Nuestra opinión suma a la acción!, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) invita a niñas, niños 

y adolescentes (NNyA) a participar y expresar sus opiniones, necesidades, 

propuestas y preocupaciones.  

 

A través de la página www.meescuchas.mx y hasta el 31 de julio, podrán 

responder un cuestionario de 15 preguntas sobre qué es lo que les hace 

felices, qué es lo que más les preocupa, con quién les gusta platicar, qué 

tema les interesa más, de qué manera les gustaría participar y qué 

significa México para ellas y ellos. 

 

En el caso de niñas y niños en primera infancia (3 a 6 años de edad), 

tendrán la posibilidad de participar a través de un dibujo, que deberá 

subirse a la página de la Consulta o a través de la aplicación Me Escuchas 

para dispositivos móviles. 

 

La Consulta es convocada por Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (SNDIF) y la CDHCM, en coordinación con instituciones de 

gobierno federales y locales, organismos públicos y privados, así como 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

http://www.meescuchas.mx/


 

Los resultados se darán a conocer a partir del mes de septiembre y 

permitirán a las autoridades identificar lo expresado por NNyA a fin de 

tomarlo en cuenta para el diseño de las políticas públicas a favor de la 

niñez y adolescencia.  

 

Para más información se puede escribir al correo electrónico 

contacto@meescuchas.mx o a través de WhatsApp a los números: 55-

6500-9349, 55-4014-8234, 55-9161-1019 y 55-7436-7190. 

 

Página web de la Consulta: 

• https://www.meescuchas.mx/inicio 

Videos de la Consulta: 

• https://www.youtube.com/watch?v=-55yA90_Rjc 

• https://www.youtube.com/watch?v=h5aQPAaZZUA 
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