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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022. 

 
ADOLESCENTES DE AZCAPOTZALCO EXPRESAN SUS 

INQUIETUDES SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD  
 

• A las infancias y adolescencias indígenas les preocupa la 

naturaleza, el cuidado del ambiente y el trato desigual a las 
personas por ser diferentes.  

 

Al presentar los resultados de la Consulta ¿Me Escuchas? 2022, la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó la participación de 3 mil 

333 niñas, niños y adolescentes (NNyA) de la Alcaldía Azcapotzalco.  

 

Indicó que 2 mil 822 contestaron un cuestionario y 511 enviaron sus 

dibujos, además de que 51.91% como niñas, 47.59% como niños y 0.5% 

se identificó como otro; de ese total, 50.33% tienen entre 12 y 14 años, 

seguidos de las y los niños de 6 a 11 años (32.03%), y menores de 5 

años, fueron 5%. 

 

De las NNyA participantes, 2.34% dijo vivir con alguna discapacidad; casi 

la mitad expresó que su discapacidad es visual y 20% motriz. 

 

Del total, 98% señaló ser mexicano y 2% señaló haber nacido en otro 

país; 1.76% dijeron que ellos o alguien de su familia habla una lengua 

indígena, 44.44% náhuatl, 22.22% mazahua y otomí y zapoteco, con 

11.11%. 

 



La Ombudsperson capitalina explicó que en términos generales, los 

resultados expresados son acordes con los de sus pares en las otras 15 

Alcaldías. El juego les hace sentir mayor felicidad, así como convivir con 

sus familiares e interactuar con amigas y amigos, por encima de las 

actividades recreativas o deportivas, de aprender cosas nuevas y tener 

parques, calles, escuelas y transportes seguros. 

 

Casi la mitad de las NNyA de Azcapotzalco manifestaron como principal 

motivo de preocupación las violencias y el maltrato, seguida de la 

contaminación al ambiente, la salud de sus familias y la propia; así como 

la seguridad en las casas, en las calles y en los parques. 

 

A la mitad de las niñas de todas las edades les preocupan las violencias y 

el maltrato, que se incrementa a mayor edad; y, de manera preocupante, 

a todos los participantes que no se identifican con un género binario, de 

los 15 a 17 años. 

 

La Presidenta de la CDHCM expuso que a 21.88% de quienes dijeron vivir 

con alguna discapacidad, les preocupa el trato desigual a las personas por 

ser diferentes, las violencias y el maltrato, así como que alguien de su 

familia enferme. 

 

A las infancias y adolescencias sin cuidado parental, les preocupan las 

violencias y el maltrato que viven; les gusta platicar más con su mamá 

que con su papá, así como con sus amigos; y en mucho menor proporción 

con las autoridades de gobierno o con sus profesores. Solo a los niños y 

hombres adolescentes prefieren platicar más con su papá. 

 

Quienes no se identificaron con un género binario, de 15 a 17 años, les 

gustaría que las personas integrantes de su familia los escucharan, 



seguido de los niños de 6 a 11 años. Solo a 7.81% de quienes refirieron 

vivir con algún tipo de discapacidad les interesa que sus profesores les 

escuchen; NNyA indígenas refirieron al gobierno y las autoridades. 

 

En cuanto a temas de interés por rangos de edad, el cuidado animal y de 

mascotas continúa en las preferencias, éste disminuye conforme la edad 

va aumentando, para el caso de niños y adolescentes, mientras que para 

mujeres esta relación varía. 

 

La salud física y mental es un tema de mayor interés para las personas 

que no se identifican con un género binario, en casi todos los rangos de 

edad. Sobre el tema de la seguridad, las adolescentes de 12 a 14 años 

(21.55%) hizo referencia al tema, a diferencia de que sólo uno de cada 

10 hombres de esa edad lo señaló. 

 

Al recibir los resultados desagregados de la Consulta, la Alcaldesa de 

Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, agradeció los datos y las 

respuestas puntuales de niñas, niños y adolescentes.  

 

Subrayó que analizará sus preocupaciones en el tema de la seguridad, y 

se comprometió a seguir desarrollando acciones que atiendan el interés 

por la cultura y las actividades deportivas en su demarcación, más allá de 

los espacios cerrados, para llevarlos a las calles de todas las colonias. 

 

www.cdhcm.org.mx 


