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Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022.

DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA ¿ME
ESCUCHAS? 2022, EN COYOACÁN SE REQUIEREN HERRAMIENTAS

PARA LA CRIANZA RESPETUOSA

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)

celebró la participación de 3 mil 646 niñas, niños y adolescentes (NNyA)

de la Alcaldía Coyoacán, en la Consulta ¿Me Escuchas? 2022.

La Directora Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la

CDHCM, Palmira Silva Culebro, indicó que se recibieron 624 dibujos, así

como las expresiones de 3 mil 22 participantes, a través de sus

respuestas en un cuestionario.

Al respecto, señaló que 51.52% se identificaron como niñas, 47.39%

como niños, y 1.09% como otro; mientras que las y los adolescentes de

12 a 14 años fueron quienes más participaron (48.94%), seguidos de

las y los niños de 6 a 11 años (28.82%) y de primera infancia con

(4.57%).

De total de participantes, 97.22% dijo vivir con cuidado parental, es

decir con su mamá, papá o algún otro familiar; 5.1% señalaron que

ellos o alguien de su familia habla alguna lengua indígena -39.61%,

náhuatl; 23.38% otra; y 18.83%, otomí.

De acuerdo con el Reporte de la Alcaldía Coyoacán, a las NNyA lo que

más les hace felices es jugar, convivir con amigas, amigos y familiares,



confirmando la importancia de la socialización y la convivencia con sus

pares, proceso fundamental para su desarrollo.

Asocian la falta de convivencia, con la tristeza, por lo que Silva Culebro

insistió en la necesidad de generar acciones para que las familias tengan

herramientas para la crianza respetuosa, basada en los derechos de las

infancias; así como para garantizar el derecho al cuidado de las

personas menores de 18 años.

Advirtió que las opiniones vertidas apuntan hacia la importancia de la

escuela como espacio fundamental para la socialización y la convivencia,

por lo que expresó su preocupación con respecto a una comunicación

débil de las NNyA con sus profesores.

En Coyoacán, las infancias y adolescencias con discapacidad expresaron

su interés para participar con propuestas para estar mejor en la escuela,

comunidad y familia, así como para vincularse en procesos colectivos y

educativos.

A través de sus dibujos, las NNyA se destacaron del resto de sus pares

en la Ciudad, por el gusto que sienten al asistir a la escuela en la

primera infancia, así como por los abrazos y las expresiones afectivas

que reciben de sus pares y de las y los adultos que les rodean.

La Directora General de Igualdad de Género y No Discriminación,

Desirée Guadalupe Navarro López, y el Director de Derechos humanos,

Inclusión e Igualdad Sustantiva, Juan Carlos Vázquez López, recibieron,

en representación del Alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, los

resultados desagregados de la Consulta.



Ambos coincidieron en señalar que los datos, el análisis y las propuestas

entregadas por la CDHCM representan una oportunidad para continuar

trabajando de manera transversal para procurar los derechos de las

NNyA, así como de las mujeres, las personas con discapacidad y de la

diversidad sexo-genérica.
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