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CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021 
 

FICHA TÉCNICA PARA LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

¿QUÉ ES LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2021? 

Es una propuesta del Instituto Nacional Electoral para que niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años 

ejerzan sus derechos a la participación y la expresión. 

En este año, este ejercicio se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre y la temática versará 

sobre “El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos.” 

OBJETIVO DE LA CONSULTA 

Generar un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejerzan su 

derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen 

directamente en su vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones 

impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

GRUPOS DE EDAD QUE PARTICIPARÁN  

 

Grupo 1  3 a 5 años  y personas que no puedan leer y escribir 
Grupo 2  6 a 9 años 
Grupo 3  10 a 13 años 
Grupo 4  14 a 17 años 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

La modalidad de participación será bajo el esquema mixto (presencial y virtual), privilegiando la vía 

virtual a través de cualquier dispositivo con conexión a internet (computadora, tableta o teléfono 

inteligente), a través de la instalación de un estimado de 19, 517 casillas en todo el territorio nacional. 

Para ello, el Instituto Nacional Electoral diseñará boletas electorales cuyos contenidos fueron 

desarrollados por un equipo experto del Programa de Investigación sobre Infancia de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 1 

 

 
1 INE, 2021. Consulta Infantil y Juvenil 2021. Disponible en: https://www.ine.mx/consulta-infantil-y-juvenil-2021/ 
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SISTEMATIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN DE AGENDAS DERIVADAS DE LOS RESULTADOS 

Esta fase iniciará en el mes de diciembre y se extenderá por lo menos al primer semestre del año 

2022. Para ello, se sistematizarán los datos cuantitativos del ejercicio y posteriormente se realizará la 

sistematización de las expresiones de las y los participantes en la Consulta, que se compilarán en un 

documento de lectura accesible para el público en general. 

Asimismo, en el primer semestre del año 2022, se realizarán mesas de deliberación de los resultados, 

a las que se convocará como participantes a representantes de instancias aliadas estratégicas, de la 

academia, de instituciones gubernamentales y otras del Estado mexicano y de organizaciones de la 

sociedad civil, de las que derivarán agendas de atención a la problemática o problemáticas detectadas. 

Es decir, se deberá articular una agenda para la instrumentación de acciones que se consideren a 

partir del análisis de los resultados de Consulta, a través de programas y/o políticas públicas a las que 

se comprometan las y los participantes en las mesas de deliberación para dar respuesta a las 

demandas y peticiones expresadas por las y los participantes en la Consulta. 

Igualmente, se hará la entrega formal de los resultados, al Poder Legislativo Federal, en ambas 

cámaras, y a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que trabajan con niñas, niños y 

adolescentes en los niveles federal y local, de modo que la información derivada del ejercicio de 

participación tenga eco en las decisiones de política pública y sea un insumo relevante para la atención 

a este sector de la población mexicana.2 

COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS ALIADOS ESTRATÉGICOS EN LA DIFUSIÓN DE LA CONSULTA 

La colaboración que solicita el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, de manera conjunta, consiste en la difusión de materiales 

informativos, preferentemente en sitios web, redes sociales oficiales de los aliados estratégicos, por 

un periodo mínimo de  20 días consecutivos, entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2021. 

Por otra parte, y sólo en el caso de aquellos aliados estratégicos que se encuentren en posibilidades 

de brindar a el INE y al IEPC, datos estadísticos del número de impactos alcanzados con la difusión 

en los medios de difusión empleados, podrán hacerlos llegar a través de las personas designadas por 

el INE y el IEPC para la coordinación de dicha actividad: 

Lic. Fabiola Esmeralda Morales Araujo 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación  
Cívica de la Junta Local del INE en Durango 

fabiola.morales@ine.mx  

  
Lic. Humberto Manuel Leal Gámez 
Coordinador de Participación Ciudadana del IEPC 

humberto.leal@iepcdurango.mx  

 

 
2 INE, 2021. Plan Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115122/CGor202010-28-ap-22-a1.pdf 
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