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Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2022. 

 
CDHCM PRESENTA REPORTE DE LA CONSULTA ¿ME 

ESCUCHAS? 2022, EN ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 
 

A las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de la Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos les gustaría que el gobierno y las autoridades los escuchen, a fin 

de tener una interlocución donde puedan expresar sus opiniones, 

inquietudes y preocupaciones, así como reconocerles como personas con 

capacidad de goce y ejercicio de sus derechos. 

 

Así lo destacó la Directora Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos 

de este Organismo, Palmira Silva Culebro, al presentar el reporte de la 

Consulta ¿Me Escuchas? 2022, correspondiente a dicha demarcación.  

 

De acuerdo con el ejercicio realizado por la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y otras instituciones, 

participaron un total de 2 mil 711 NNyA, de los cuales 2 mil 483 

respondieron un cuestionario y 228 a través de dibujos.  

 

Indicó que sobresalió la participación de niñas (51.8%) sobre niños 

(47.6%), además de quienes no se identificaron con algún género; los de 

seis y 11 años de edad fueron quienes más participaron (51.99%), 

superior al promedio a nivel Ciudad en más de 20%.  

 

Respecto de lo que les hace sentir más felicidad, casi cinco de cada 10 

NNyA refirieron la convivencia con familiares, seguido muy cerca de jugar, 



con 38.78%; el tercer aspecto más mencionado fue convivir con amigas 

y amigos. En el caso de quienes tienen alguna discapacidad expresaron 

el aprender cosas nuevas como motivo de alegría. En el caso de la Primera 

Infancia -menores de seis años- el juego los hace más felices.  

 

A poco menos de la mitad de las niñas, los niños y las y los adolescentes 

de Cuajimalpa les preocupa el maltrato; en tanto que tres de cada 10 

indicaron la contaminación y el medio ambiente, tendencias similares que 

a nivel de la Ciudad de México. La salud de sus familias y la de ellas y 

ellos aparece en tercer lugar (27.37%).  

 

Silva Culebro explicó que la agenda prioritaria planteada por las infancias 

y adolescencias de la Alcaldía estuvo definida por el cuidado de los 

animales y las mascotas, ya que cinco de cada 10 así lo consideraron. El 

segundo tema fue la salud física y mental, con 19.84%, contrario a la 

tendencia de la Ciudad, en donde se ubicó a este rubro hasta el cuarto 

puesto. 

 

Cabe mencionar que de los 228 dibujos recibidos, 115 (50.44%) fueron 

de Primera Infancia. Su motivo de felicidad está relacionado con las 

personas, espacios públicos y comunitarios. No obstante, en 29 ocasiones 

se dibujaron con caras tristes. 

 

En su oportunidad, la Directora General Jurídica y de Gobierno de la 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Gabriela Quiroga Espinosa, enfatizó que 

las personas servidoras públicas deben considerar las opiniones de NNyA 

en las políticas para garantizar sus derechos. 

 



Indicó que es necesario incrementar el trabajo coordinado, como se hace 

con la Delegación de la CDHCM en Cuajimalpa, con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) e instancias gubernamentales para impulsar una 

mayor participación de niñas, niños y adolescentes.  

 

Si bien las personas servidoras públicas de la Alcaldía son el primer 

contacto con la ciudadanía, dijo, es importante también enfocarse en este 

grupo de población porque su labor está enfocada a su bienestar. 
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