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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2022.

CDHCM PRESENTA RESULTADOS DE LA CONSULTA ¿ME
ESCUCHAS? 2022 EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Promover sus propios derechos humanos, cuidar el medio ambiente, así

como difundir mensajes de respeto a la igualdad, es la manera en la que

niñas, niños y adolescentes (NNyA) de la Alcaldía Miguel Hidalgo

consideran que su opinión puede ser tomada en cuenta.

Así lo destacó la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la

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

presentación de los resultados de la Consulta ¿Me Escuchas? 2022, en la

demarcación.

Cabe mencionar que en la Ciudad de México participaron 73 mil 546

NNyA, 58 mil 126 contestaron un cuestionario y 15 mil 420 entregaron

dibujos; en tanto que en Miguel Hidalgo fueron en total 3 mil 947 (3 mil

102 a través del cuestionario y 845 con dibujos).

Las y los adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron quienes

más participaron (48.81%), seguido del rango de edad entre 6 y 11

años (36.69%); la primera infancia (de 3 a 5 años) representó poco más

del 3%.



En ese sentido, la Ombudsperson capitalina explicó que convivir con su

familia, jugar e interactuar con sus amigas y amigos es lo que más les

gusta a NNyA en Miguel Hidalgo.

A diferencia de lo registrado a nivel Ciudad de México, las y los

participantes con discapacidad auditiva, múltiple o psicosocial no

mencionaron la convivencia con sus pares como un motivo de felicidad.

Como ocurre, tanto a nivel nacional como en la capital del país, casi la

mitad de las niñas, niños y adolescentes de la Alcaldía manifestaron

como su principal motivo de preocupación las violencias y el maltrato;

Ramírez Hernández enfatizó que no quiere decir que sean víctimas de

estos problemas.

Indicó que a poco más de cinco de cada 10 niñas, niños y adolescentes

les gusta conversar con su mamá, situación relacionada con las labores

de crianza y cuidados. Para el 50% de NNyA identificados como no

binarios, sus interlocutores más representativos son sus amigas y

amigos.

La familia en primer lugar (76.89%), seguido del gobierno y autoridades

(23.04%), así como maestras y maestros (12.88%), son quienes les

gustaría que les escucharan.

Respecto a la participación a través de dibujos, la Presidenta de la

CDHCM destacó que la convivencia con personas (mamá y papá) y llevar

a cabo actividades, son las principales referencias de felicidad, así como

no asistir a la escuela. Uno de los temores expresados es salir a los

espacios públicos.



En tanto, el Alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea,

reconoció la importancia de conocer el sentir y pensar de NNyA a través

de la Consulta, lo cual permitirá tomar las mejores decisiones para ellas

y ellos.

Subrayó que es necesario erradicar la violencia y reducir la desigualdad

social para contar con infancias más sanas y felices, a partir del acceso y

ejercicio a sus derechos.
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