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PRESENTACIÓN 

 

Este Informe final sobre el seguimiento al Plan operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 se 

presenta a la Comisión de Capacitación Electoral y Educción Cívica (CCEyEC) en cumplimiento del 

Punto de Acuerdo Décimo Octavo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG545/2020 (del 28 de octubre de 2020), por el que se aprobó la realización de la Consulta 

Infantil y Juvenil (CIJ) 2021, su Plan operativo, así como la integración del Comité Técnico de 

Acompañamiento. 

 

Se trata de una muy breve recapitulación de la información ya expuesta en tres informes parciales 

anteriores –que se hicieron del conocimiento de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral (CCyOE) con fechas 9 de abril y 20 de agosto, así como de la propia CCEyEC el 27 de 

octubre de 2021. Se complementa, además, con el reporte de las actividades realizadas por la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), así como por los 

órganos desconcentrados hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

 

El documento muestra información general de la organización de la CIJ 2021, las actividades del 

Comité Técnico de Acompañamiento (CTA), el desarrollo de cada una de las siete fases de 

preparación del ejercicio establecidas en el Plan operativo, y una breve nota sobre la colaboración 

con instituciones y organizaciones aliadas estratégicas. 

 

Es importante destacar que la CIJ 2021 fue una acción de cultura cívica impulsada por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y que convocó a toda la población mexicana entre 3 y 17 años de edad 

para ejercer libremente sus derechos de participación y expresión sobre temas que consideraron 

relevantes en su vida cotidiana. Significó un gran esfuerzo que involucró a buena parte de la 

estructura institucional y a un gran número de aliados estratégicos en todo el país. Del éxito de 

estos trabajos se podrá encontrar información al final de este informe. 

 

El reporte cierra con algunas consideraciones finales que expresan también las acciones futuras, 

de forma que todo lo que manifestaron niñas, niños y adolescentes, sirva como insumo para detonar 

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

a garantizar los derechos de estos segmentos de la población en nuestro país, que es el objetivo 

general de la CIJ 2021, tal como se estableció en el Plan operativo de este ejercicio participativo. 
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I. MARCO NORMATIVO 

 

La Consulta Infantil y Juvenil se fundamenta normativamente en el artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que señala que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte. Dentro de dichos instrumentos está la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que establece que los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legales y 

de otra índole para dar efectividad a los derechos ahí reconocidos, uno de los cuales se señala en 

el artículo 12, numeral 1, relativo a garantizar el derecho a expresar su opinión, sobre todos los 

asuntos que le afectan, a la niñez que esté en condiciones de formarse un juicio propio. 

 

Igualmente se sustenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

particular en los artículos 2, fracciones I, II y III; 64; 71; 72; y 74, de cuyos contenidos se desprende 

que las autoridades federales, estatales y municipales deben garantizar, disponer e implementar los 

mecanismos que favorezcan el derecho de expresión y participación permanente y activa de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Por otra parte, el 20 de diciembre de 2019 se presentó ante la Junta General Ejecutiva (JGE) del 

INE el Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCCÍVICA) 

2017-2023, mismo que fue aprobado por el Consejo General el 22 de enero de 2020 mediante 

Acuerdo INE/CG29/2020, en el que uno de sus componentes, para atender lo señalado en la línea 

de acción 5, Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático, fue el proyecto “Agenda 

infantil y juvenil 2020-2021”, que estableció como objetivo: 

 

Dar seguimiento a las agendas de atención a las problemáticas expresadas en la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018 para identificar el cumplimiento de compromisos por las instancias 

involucradas; así como iniciar las actividades preparatorias de la siguiente edición de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 

La CIJ 2021 se enmarca en la ENCCÍVICA, en su eje Verdad, en congruencia con la línea de acción 

2, “Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos Humanos”; así como 

en su eje Diálogo, atendiendo las líneas de acción 5, “Creación y vinculación de redes para el 

ejercicio democrático”, y 6, “Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares”. 

 

En concordancia con lo anterior, quedó dispuesta explícitamente en el Plan de Implementación 2020 

de la Estrategia Nacional de Educación Cívica como una de las actividades de la DECEyEC, 

“Identificar contenidos para la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021”. Esto se implementó 

mediante el establecimiento de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 
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Metropolitana, Unidad Xochimilco,1 para que el Programa de Investigación sobre Infancia 

desarrollara “los trabajos necesarios para la identificación de contenidos y fundamento 

metodológico, además de pruebas piloto para la determinación y validación de los contenidos para 

la Consulta Infantil y Juvenil 2021”. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA CONSULTA Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

 

La planeación de la CIJ 2021 inició en mayo de 2020 con el fin de definir los objetivos, la orientación 

rectora y líneas generales operativas del ejercicio, mismas que fueron puestas a consideración de 

Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del INE para sus observaciones y 

comentarios. Sobre esa base, la DECEyEC presentó a la CCyOE, el 22 de octubre de 2020, el 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba 

realizar la Consulta Infantil y Juvenil 2021 y su modelo de operación. 

 

Con las aportaciones emitidas en el seno de dicha Comisión, en sesión ordinaria celebrada el 28 

de octubre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021, su Plan operativo y la integración del Comité Técnico de Acompañamiento 

(INE/CG545/2020). 

 

Según lo dispuesto en dicho Acuerdo, las actividades relativas a la CIJ 2021 se rigieron por el Plan 

operativo, estructuradas en siete fases: 

 

1. Definición de la temática y elaboración de contenidos de las boletas con la participación del 

Comité Técnico de Acompañamiento 

2. Elaboración de documentos operativos para la implementación de la Consulta 

3. Elaboración y puesta en marcha de la estrategia de difusión 

4. Desarrollo de la plataforma informática 

5. Tareas de preparación en órganos desconcentrados del INE 

6. Implementación de la CIJ 2021 

7. Sistematización, socialización y articulación de agendas derivadas de los resultados 

 

El Plan operativo destacó como orientación general el criterio de inclusión de la diversidad de 

contextos y condiciones de las infancias y adolescencias en México. Por tanto, además de la 

modalidad virtual para la participación a través de medios electrónicos, estableció la instalación de 

casillas (virtuales y físicas) en espacios escolares e itinerantes, además de casillas fijas en las sedes 

locales y distritales del INE y en las sedes de los Organismos Públicos Locales (OPL), con el objetivo 

 
1 Formalizado con fecha 30 de octubre de 2020, y registrado con la clave alfanumérica INE/DJ133/2020. 
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de alcanzar a tantas personas entre 3 y 17 años de edad como fuese posible, considerando 

integrantes monolingües de pueblos indígenas y quienes tienen alguna discapacidad o son 

afrodescendientes, al igual que personas migrantes, tanto internas como de otros países, y quienes 

se encuentran en situaciones de vulnerabilidad (entre otras, por ejemplo, quienes están en 

circunstancias de cuidado o custodia, centros de rehabilitación, centros para adolescentes en 

conflicto con la ley, niñas, niños y adolescentes trabajadores, o bien que habitan en localidades 

alejadas o de difícil acceso). 

 

En todos los casos se impulsó preferentemente la modalidad virtual, para proteger la integridad de 

la salud de las y los participantes, tomando en consideración el momento de pandemia por COVID-

19 que se vive. 

 

Al 31 de dicembre de 2021, se cumplieron con éxito las primeras seis fases, y la séptima aún 
se encuentra en proceso, la cual concluirá en el primer semestre de 2023. 

 

 

III. ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

El Acuerdo INE/CG545/2020 aprobó también la integración del CTA, por lo que el 11 de noviembre 

de 2020 se instaló e inició sus actividades conjuntando instituciones gubernamentales, académicas, 

una persona especialista y organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio y trayectoria 

en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y son las siguientes: 

 

◆ Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

◆ Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

◆ Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (PUDH) 

◆ Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (PUED) 

◆ Pacto por la Primera Infancia  

◆ Investigadora independiente, Mtra. Norma Alicia del Río Lugo 

◆ Save the Children, México 

◆ Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 

◆ Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

◆ Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (PIPE-CIDE) 

◆ Virtual Educa 

 

Es importante señalar que el 31 de mayo de 2021 el INE recibió una comunicación del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) mediante la que expresó su interés por formar parte del 
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CTA. En consecuencia, con fecha 22 de julio de ese año, el Consejo General del INE emitió el 

Acuerdo INE/CG1416/2021, modificando la integración original del Comité, con lo que se dio la 

bienvenida al INPI. 

 

Los objetivos del CTA, según lo dispuesto por el Consejo General, fueron: asesorar el diseño, la 

organización y el desarrollo de la CIJ 2021, así como en la socialización de sus resultados, con 

enfoque de derechos de la niñez, igualdad de género y políticas públicas para las infancias y las 

adolescencias. Igualmente, de forma explícita se destacó la implementación de un sondeo, 

metodológicamente fundado y que asegurara la representatividad, para recabar la opinión de niñas, 

niños y adolescentes sobre la temática o temáticas de su interés para la realización de la Consulta. 

 

La DECEyEC, en su calidad de Secretaría Técnica –con el apoyo de la Dirección de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana (DECyPC) en la preparación de la logística de las reuniones–, 

coordinó la realización de ocho sesiones de trabajo del CTA entre noviembre de 2020 y diciembre 

de 2021, como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Sesiones de trabajo del Comité Técnico de Acompañamiento 
 

Sesión Fecha 

Instalación y primera sesión 11 de noviembre de 2021 

Segunda sesión de trabajo 20 de noviembre de 2020 

Tercera sesión de trabajo 16 de diciembre de 2020 

Cuarta sesión de trabajo 17 de febrero de 2021 

Quinta sesión de trabajo 5 de abril de 2021 

Sexta sesión de trabajo 28 de mayo de 2021 

Séptima sesión de trabajo 23 de julio de 2021 

Octava sesión de trabajo 28 de octubre de 2021 

 

Las actividades realizadas por el CTA fueron, entre otras, aprobar su plan de trabajo, colaborar 

activamente en el diseño de la metodología y la implementación del sondeo sobre la temática de la 

CIJ 2021, la formulación de los contenidos de las boletas y su validación mediante pruebas piloto, 

así como los elementos generales que orientaron el diseño gráfico de las boletas, para garantizar 

que resultaran adecuadas a cada rango de edad (3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años) de 

participantes y, sobre todo, que fuesen incluyentes de las diferentes infancias y adolescencias 

(urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes, con alguna discapacidad, entre otros grupos 

sociales). 

 

Cabe destacar las aportaciones técnicas y metodológicas, tanto del PIPE-CIDE como de SIPINNA 

al diseño muestral para el sondeo por el que se identificó la temática de la CIJ 2021, para abonar 

en la representatividad y la validez de los resultados. Una vez conocido el análisis de tales 
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resultados, las y los integrantes del CTA emitieron su opinión experta sobre la temática identificada, 

y presentaron observaciones al documento final. 

 

Asimismo, su colaboración resultó fundamental en el proceso de elaboración de los contenidos de 

las boletas para la Consulta y su validación, a través de una metodología participativa convocando 

a la propia población objetivo a través de las organizaciones integrantes y ampliando el concepto 

de las pruebas piloto para transformarse en un proceso de co-construcción. 

 

Vale la pena subrayar que del CTA surgió la propuesta de elaborar una boleta específica para el 

grupo de edad de 3 a 5 años, también accesible para quienes (a cualquier edad y por cualquier 

causa) no han desarrollado la lectoescritura, con lo que se modificó la previsión original del Plan 

operativo de que este grupo de edad participaría mediante hojas de expresión gráfica, como en 

ejercicios anteriores. 

 

Finalmente se debe señalar que, según el Punto Séptimo del Acuerdo INE/CG545/2020, el periodo 

de actividades del CTA continuará hasta la conclusión de las tareas de socialización, difusión y 

atención de los resultados de la CIJ 2021. 

 

 

IV. DESARROLLO DE LA FASE 1: DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA Y ELABORACIÓN DE 

CONTENIDOS DE LAS BOLETAS CON LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
 

IV.1 Definición de la temática sobre la que versó a CIJ 2021 

 

Como ya se señaló, de acuerdo con el Plan operativo la temática sobre la que versó la CIJ 2021 

se identificó mediante un proceso participativo con niñas, niños y adolescentes: un sondeo virtual 

en el que se pusieron a consideración diversos temas, incluyendo algunos derivados de ejercicios 

anteriores, y se abrió un espacio para acopiar sus propuestas e intereses, además de las 

alternativas ofrecidas. 

 

El fundamento metodológico de este proceso fue elaborado por el Programa de Investigación sobre 

Infancia2 de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), así como la 

formulación de los instrumentos (cuestionarios) específicos para cada rango de edad –población de 

3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. Ello en colaboración directa con la DECEyEC y el 

seguimiento del CTA. La decisión de realizarlo en modalidad electrónica se tomó en consideración 

al contexto de emergencia sanitaria decretada por las autoridades competentes, a causa de la 

pandemia por COVID-19. 

 
2 Para facilitar la lectura, en adelante se le llamará Programa Infancia. 
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Los temas que se sometieron a la opinión de niñas, niños y adolescentes mediante el sondeo tienen 

sustento, por una parte, en el ejercicio de derechos básicos reconocidos por la Constitución 

mexicana (como la educación, la salud, la alimentación, el cuidado) y, por otra parte, en la 

importancia de incluir elementos de bienestar subjetivo (como aspectos emocionales, interacción 

con el mundo adulto, percepciones). En el cuadro siguiente se describe a manera de ejemplo, en la 

versión que fue formulada para el grupo de 10 a 13 años. 

 

Cuadro 2. Temas propuestos en el sondeo para la identificación de la temática de la CIJ 2021 
 

Tema 

1 Mi salud, alimentación y cómo me cuidan. 

2 Mis sentimientos y el trato que me dan los adultos. 

3 La pandemia de la COVID-19, mis miedos y mis propuestas. 

4 El problema del trabajo y el dinero en mi casa. 

5 Mi escuela, las clases y las propuestas para mejorarlas. 

6 La igualdad de derechos entre niñas, niños y adolescentes. 

7 El tiempo y los lugares que tenemos para jugar y divertirnos. 

8 Acceso, uso del internet y redes sociales. 

9 Formas de participar con los adultos para resolver nuestras necesidades. 

10 El cuidado de la naturaleza, los animales, mis mascotas y el planeta. 

11 El abuso en contra de mi cuerpo. 

12 La discriminación y la desigualdad de oportunidades. 

13 La inseguridad, el peligro y las drogas en mi comunidad. 

14 La violencia y el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes. 

 

Para el caso de la población con menos de seis años y aquella otra con procesos de lectoescritura 

en desarrollo o con alguna carencia (independientemente de su edad), se formuló un cuestionario 

ilustrado para ser llenado con el apoyo de una persona adulta. 

 

Los cuestionarios incluyeron un total de 19 preguntas o campos para recolectar información pues, 

además de solicitar el tema de su interés, se preguntó por una identidad sexo/genérica no binaria, 

la definición de la condición de discapacidad, en su caso, y la pertenencia a algún grupo social 

específico. Ello enriqueció los resultados, pero también complejizó su análisis, porque significó la 

revisión y ponderación de un número más alto de variables con distintas implicaciones. 

 

Dichas propuestas, junto con la metodología del sondeo, se presentaron al CTA en su tercera sesión 

de trabajo, el 16 de diciembre de 2020. Entre otros acuerdos, y a solicitud de las y los integrantes, 

en el seno del CTA se determinó que el sondeo, originalmente programado para el mes de 
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diciembre, se implementaría comenzando enero de 2021, y así consta en la minuta respectiva. 

Igualmente, para dar solidez al ejercicio, con el apoyo de SIPINNA se construyó un diseño muestral 

para asegurar la representación de niñas, niños y adolescentes de todo el país, incluyendo la 

primera infancia, la población indígena, otras poblaciones (como personas afrodescendientes o en 

situación de calle) y personas que viven con alguna discapacidad, siguiendo las proporciones que 

derivan de los datos de población publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI). La muestra definió la participación de 8,396 niñas, niños y adolescentes. 

 

Del 8 al 17 de enero de 2021 se implementó exitosamente el sondeo, para lo cual los 332 órganos 

desconcentrados del INE difundieron la dirección electrónica y promovieron la participación, 

atendiendo al número de respuestas por entidad determinado en el diseño de la muestra, con el 

seguimiento y soporte de la DECyPC. 

 

◆ Las respuestas dan cuenta de la opinión de 4,204 niños y adolescentes hombres; 4,132 

niñas y adolescentes mujeres; y 60 personas que se identificaron de forma no binaria. 

◆ Si se revisan los datos por grupo de edad, 2,068 participantes se encuentran en la primera 

infancia (3 a 5 años), o bien respondieron ese cuestionario por procesos en desarrollo de 

la lectoescritura; 2,117 tienen entre 6 y 9 años; 2,107 están entre los 10 y los 13 años; y 

2,104, están en el rango de 14 a 17 años. 

◆ La distribución de participaciones por entidad federativa, así como por condición urbana o 

rural y de población indígena o afrodescendiente, corresponde con lo solicitado en la 

muestra diseñada por SIPINNA. 

 

La DECyPC realizó el trabajo de sistematización de las respuestas, así como cruces de variables, 

con el fin de proveer al Programa Infancia de elementos para elaborar el análisis correspondiente, 

incluyendo la información sociodemográfica de las y los participantes, la cuantificación de las 

preguntas cerradas y el tratamiento de la información de las preguntas abiertas. 

 

El documento Análisis de resultados del sondeo para definir contenidos temáticos de las boletas de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2021, con cuatro anexos en los que de forma muy extensa y detallada 

se desglosan dichos resultados por grupo de edad, se presentó al CTA en su cuarta sesión de 

trabajo, el 17 de febrero de 2021. Entre las principales conclusiones se destaca lo siguiente: 

 

◆ Niñas, niños y adolescentes manifiestan una preocupación por los derechos humanos, por 

la discriminación, la desigualdad, la injusticia y la importancia de la igualdad de 

oportunidades. También expresan su temor por la violencia. 

◆ En ese sentido, se puede considerar que la temática alrededor del planeta integra las 

diversas opiniones y expresiones de niñas, niños y adolescentes, relacionadas con el 

cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, los animales. Ello, además, subraya la 
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importancia de tener en cuenta la relación de los seres humanos con otras formas de vida 

y el respeto a la ecología y el entorno natural. 

 

Haciendo una síntesis de toda la información analizada, tanto de forma cuantitativa como en sus 

dimensiones cualitativas, el Programa Infancia propuso como tema para esta edición de la CIJ El 

cuidado del planeta, el bienestar y los derechos, manteniendo como ejes transversales la 

perspectiva de género, la diversidad de condiciones de vida de las infancias y adolescencias, 

además de su calidad de sujetos de derechos. A su vez, el CTA expresó su opinión respecto a 

especificar la temática y dar sustento a los ejes temáticos transversales por la vía de señalar 

explícitamente que los derechos por los que niñas, niños y adolescentes manifestaron claramente 

su preocupación en el sondeo, son los derechos humanos. 

 

Por tanto, la enunciación final de la temática que fue presentada a la CCyOE en su sesión del 9 de 

abril de 2021 fue: 

 

El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos 

 

 

IV.2 Elaboración de los contenidos de las boletas 
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Esta segunda parte del proceso estuvo principalmente a cargo del Programa Infancia y contó con la 

colaboración constante de la DECyPC y del CTA. En la redacción de los contenidos de las boletas 

fue de fundamental importancia recuperar las aportaciones y propuestas de niñas, niños y 

adolescentes en el sondeo, pues el análisis –sobre todo de la expresión al responder las preguntas 

abiertas– demostró que incluso cuando las y los participantes elegían uno de los temas planteados 

por las personas adultas, lo hacían con una nueva formulación, desde su punto de vista particular, 

con ciertos énfasis en algunas preocupaciones concretas y cotidianas de estos grupos de población. 

 

El 17 de febrero de 2021 el Programa Infancia presentó al CTA el documento Aspectos teórico-

metodológicos para definir contenidos de las boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en el 

que se detallaron las variables identificadas como elementos centrales y el proceso por el cual la 

información arrojada por el sondeo derivó en los contenidos de las boletas. Uno de los acuerdos 

tomados en dicha sesión del CTA fue profundizar el elemento participativo de niñas, niños y 

adolescentes en las pruebas piloto de los contenidos de las boletas, para generar un proceso de 

construcción conjunta (co-construcción), superando el enfoque adultocéntrico. 

 

Sobre la base de la primera propuesta de contenidos formulada por el Programa Infancia con la 

colaboración de la DECyPC, entre el 19 y el 26 de marzo se llevaron a cabo las pruebas piloto, que 

incluyeron a niñas, niños y adolescentes de diversos puntos del país, con la colaboración e 

intermediación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Educando en los 

Derechos y la Solidaridad (EducaDyS); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos 

(SEIINAC); SIPINNA; Pacto por Primera Infancia; Un Kilo de Ayuda; y el propio Programa Infancia. 

 

En la presentación de la propuesta modificada de contenidos ante el CTA (el 5 de abril de 2021), la 

Coordinadora del Programa Infancia expresó que la prueba piloto, efectivamente, había generado 

una dinámica de adaptaciones no solamente de forma, sino también de conceptualización a las 

preguntas y a las imágenes. A partir de la retroalimentación recibida de las y los integrantes del 

CTA, así como de las y los Consejeros Electorales del Consejo General, se hicieron los ajustes 

necesarios para presentar la propuesta formal de contenidos a la CCyOE, que en su sesión del 9 

de abril aprobó la propuesta de contenidos de las boletas. 

 

Finalmente, el 16 de abril de 2021 el Consejo General del INE aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG370/2021 el Contenido de las Boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 
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Vale la pena reiterar que las boletas incluyeron en todas sus versiones los mismos temas, pero con 

una extensión, una profundidad y una redacción diferente para cada grupo de edad. Aquellas 

dirigidas a los dos primeros segmentos (de 3 a 5 y de 6 a 9 años) se pensaron como un ejercicio 

más lúdico y los contenidos se complementaron con imágenes que apoyaban gráficamente cada 

pregunta. Por su parte, las dirigidas a los dos grupos de mayor edad (10 a 13 y 14 a 17 años) incluían 

también imágenes con un propósito lúdico, pero no directamente relacionado con cada pregunta. 

 

En ese sentido, destaca el trabajo realizado por la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 

(DDyCI) de la DECEyEC en el diseño de las boletas, tanto en sus versiones digitales como en las 

impresas, para que las imágenes necesarias como apoyo a las preguntas pudieran cumplir su 

objetivo, evitando estereotipos o discriminación, además de producir un efecto general lúdico y que 

motivara la participación de niñas, niños y adolescentes. Se puede apuntar que el CTA hizo algunas 

observaciones a las imágenes en las boletas, mismas que fueron consideradas en el diseño final. 
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V. DESARROLLO DE LA FASE 2: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OPERATIVOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan operativo, los documentos operativos para la 

implementación de la CIJ 2021 fueron desarrollados por la DECyPC, a partir del mes de octubre de 

2020, con el objetivo de detallar las tareas específicas que habrían de realizarse en los órganos 

desconcentrados para la implementación de la Consulta. 

 

Las versiones preliminares de estos documentos se presentaron al CTA en su séptima sesión de 

trabajo (el 23 de julio de 2021). Por otra parte, se enviaron a las Vocalías de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica en las Juntas Locales Ejecutivas de Campeche y Veracruz.3 El objetivo fue 

conocer la opinión y recibir retroalimentación de los órganos desconcentrados, que tendrían a su 

 
3 El criterio empleado para identificar estas dos entidades fue solicitar observaciones y comentarios de quienes operarían 
la CIJ 2021 en una entidad con 20 distritos o más (en este caso, Veracruz) y una entidad con cinco distritos o menos 
(Campeche). 
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cargo la organización y operación de la CIJ 2021. Paralelamente, se recibieron observaciones de 

las oficinas de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General. 

 

Los documentos preliminares se modificaron para integrar las observaciones y comentarios 

recibidos y se generaron las versiones que se presentaron ante la CCyOE con fecha 20 de agosto. 

 

Los documentos operativos se enviaron mediante correo electrónico institucional a los órganos 

desconcentrados a través de la circular INE/DECEyEC/026/2021, el 23 de ese mismo mes. 

 

Los documentos remitidos son los siguientes: 

 

◆ Lineamientos operativos para la organización 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los 
órganos desconcentrados 

◆ Protocolo para el cuidado de la salud de 
participantes y voluntarias/os en las casillas 

◆ Protocolo para la gestión de casillas itinerantes 

◆ Guía para voluntarias/os de casilla 

◆ Procedimiento para determinar las 
necesidades de boletas en lenguas indígenas 
y las de lectura en braille 

 

 

En la misma fecha se enviaron a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (UTVOPL) solicitando su gestión para hacerlos del conocimiento de los OPL. 

 

Para reforzar el conocimiento de dichos documentos, la DECyPC convocó el 31 de agosto a las y 

los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 32 Juntas Locales Ejecutivas 

(VCEyECL) a una reunión virtual informativa, y a una segunda sesión, el 6 de octubre, para atender 

asuntos en materia técnico-operativa. 

 

Asimismo, se enviaron los documentos operativos de la CIJ 2021 a la Membresía del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (MSPEN) adscrita a la DECyPC, con el objetivo de apoyar en la 

atención a las consultas que pudieran presentarse por parte de los órganos desconcentrados del 

INE. El 30 de agosto de 2021 se realizó de manera virtual una reunión informativa con dicho personal 

para preparar esta tarea. 

 

Con fecha 3 de noviembre de 2021, se envió a los órganos desconcentrados una actualización al 

Protocolo para el cuidado de la salud de participantes y voluntarias/os en las casillas, que derivó de 

la recomendación del Grupo de Trabajo INE-C19 y del Grupo consultivo en materia de salud, 



 

17 

integrado por especialistas, que colabora con el INE. Los ajustes se orientaron principalmente a 

subrayar la importancia de las condiciones de ventilación adecuada en las casillas infantiles y 

juveniles, evitando, en la medida de lo posible, el uso de aire acondicionado. 

 

 

VI. DESARROLLO DE LA FASE 3: ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
 

Si bien en el Plan operativo se previó iniciar los trabajos de diseño de la estrategia de difusión en 

el mes de enero, a causa de la extensión del plazo para la definición de la temática de la CIJ 2021 

dichas actividades comenzaron en la segunda quincena de febrero con el envío por parte de la 

DECyPC a la DDyCI de los resultados del ejercicio de sondeo, por ser la materia prima para dicha 

estrategia. 

 

Así, la imagen gráfica, con el logotipo y la paleta de colores para la CIJ 2021 se expusieron al CTA 

el 28 de mayo en su sexta sesión de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Vale la pena destacar que el personaje central de la imagen gráfica se concibió en plastilina tomando 

en cuenta, por un lado, la posibilidad de adaptarse y cobrar distintas formas según el tema específico 

que se trate como contenido (cuidado del planeta, medio ambiente, derechos humanos) y, por otro 

lado, las tendencias de vanguardia, relacionadas con la estética de los videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el CTA se sugirió solicitar a niñas, niños y adolescentes que pusieran nombre al personaje. Por 

ello, la DECyPC elaboró un breve cuestionario para responder en línea. La dirección electrónica 

para participar se difundió a través de los medios digitales del INE con el apoyo de los órganos 

desconcentrados, así como de las organizaciones e instituciones integrantes del propio CTA. El 
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cuestionario estuvo disponible del 12 al 19 de julio de 2021 y se recibieron respuestas y propuestas 

de 3,616 participantes entre los 3 y 17 años de todas las entidades del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron también aplicaciones gráficas para diversos medios y materiales, carteles –con 

objetivos específicos– y otros elementos. Se pueden mencionar: 

 

◆ Proceso editorial y producción de la Guía para personas voluntarias en las casillas de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

◆ Cinco versiones de carteles promocionales de la CIJ 2021: una genérica y una para cada 
rango de edad del público objetivo (3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años). 

◆ Pendón promocional (banner) para publicar en medios electrónicos. 

◆ Distintivos de participación (pulseras), lonas de identificación de las casillas, calcomanías 
para las urnas. 

◆ Materiales promocionales diversos: bolsas de tela o material reciclable, botones, lápices de 
colores, calcomanías, cubrebocas, gomas, gorras, playeras, libretas, entre otros.4 

 

Como una actividad adicional a la estrategia de difusión, a sugerencia de las y los integrantes del 

CTA, la DECEyEC, a través de la DECyPC, organizó en abril y mayo de 2021 algunas actividades 

para divulgar los principales hallazgos del sondeo por el que niñas, niños y adolescentes habían 

identificado la temática sobre la que versa la CIJ 2021, pues se consideró información de interés 

público. 

 

  

 
4 Todos los archivos están alojados en el repositorio <https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EqYdBJC0ZklBhMS3f6yjVV8BuYVV5vTXdAnN2DKAz0tshg?e=
Xzmw1u>. 

Niñas, niños y 
adolescentes 

encontraron mi 
nombre. Me llamo  

URNITA. 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EqYdBJC0ZklBhMS3f6yjVV8BuYVV5vTXdAnN2DKAz0tshg?e=Xzmw1u
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EqYdBJC0ZklBhMS3f6yjVV8BuYVV5vTXdAnN2DKAz0tshg?e=Xzmw1u
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EqYdBJC0ZklBhMS3f6yjVV8BuYVV5vTXdAnN2DKAz0tshg?e=Xzmw1u
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En la cuenta de Twitter @INEMexico se publicaron en el mes de mayo algunos mensajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se realizaron dos eventos, transmitidos por las cuentas institucionales del INE 

YouTube/INETV y Facebook/INEMexico. El primero de ellos fue el conversatorio “Voces de las 

infancias y adolescencias: sondeo rumbo a la CIJ 2021”, celebrado el 29 de abril, en el cual 

participaron integrantes del Programa Infancia, con objeto de compartir  el significado de escuchar 

directamente a niñas, niños y adolescentes. 

 

El segundo evento fue el foro “Lo que interesa a niñas, niños y adolescentes para la CIJ 2021”, 

atendiendo la importancia de informar los principales resultados del sondeo, los hallazgos y sus 

implicaciones. Se realizó el 6 de mayo con la participación del Mtro. Martín Faz Mora, Consejero 

Electoral del Consejo General del INE, la Dra. Minerva Gómez Plata, del Coordinadora del 

Programa Infancia, y la Mtra. Norma del Río, Presidenta del CTA. 

 

La estrategia de difusión a nivel nacional se concibió segmentada por grupo de edad para ser 

implementada en tres momentos: sensibilización –en los meses de septiembre y octubre–, llamado 

a la participación –a lo largo de noviembre– y agradecimiento –en el mes de diciembre. 

 

La etapa de sensibilización tuvo el objetivo de informar a potenciales participantes y a las personas 

adultas (como padres, madres y docentes) acerca de la CIJ 2021, las temáticas abordadas y las 

fechas y formatos de participación. Con fecha 10 de septiembre en medios masivos de comunicación 

con la difusión en la radio a nivel nacional del spot “Presente”. En total en esta etapa se elaboraron 

y difundieron dos spots de radio y uno de televisión, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Difusión en medios masivos para la etapa de sensibilización de la CIJ 2021 
 

Versión de spot Medio Inicio Fin 

Impactos 

transmitidos* 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 

2021_0821_RD 
Radio 10/09/2021 10/11/2021 52,210 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 

2021_Participación_1021_TV 
Televisión 15/10/2021 04/11/2021 11,855 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 

2021_Participación_1021_RD 
Radio 15/10/2021 04/11/2021 19,424 

 

* Debido a que el proceso de cierre de las etapas de monitoreo no ha concluido, se da cuenta de los impactos 
transmitidos hasta el 31 de diciembre de 2021, según el reporte preliminar al 7 de enero de 2022 

 

En redes sociales electrónicas la difusión se realizó entre el 7 y el 30 de octubre de 2021, a través 

de pauta orgánica, así como de pauta pagada. Para este segundo caso, se realizaron 14 

activaciones transmedia en medios digitales y páginas web de alcance nacional, como se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro 4. Medios de difusión para la etapa de sensibilización de la CIJ 2021 
 

Medio 

TV y Novelas Récord 

Dónde ir El Universal 

Multimedios Cultura Colectiva 

La Jornada Etcétera 

Proceso Animal Político 

El Heraldo de México Milenio 

Aristegui Noticias Tú en línea 
 

Información con corte al 7 de enero de 2022. 

 

Para la pauta orgánica (25 a 30 de octubre), se realizó un total de 42 publicaciones en los perfiles 

del INE en las siguientes redes sociales: 

 

Cuadro 5. Perfiles del INE empleados en la etapa de sensibilización de la CIJ 2021 
 

Red social Publicaciones Alcance  Interacciones 

Facebook 6 72,372 1,674 

Twitter 31 152,592 2,591 

Instagram 5 9,257 256 
 

Información con corte al 7 de enero de 2022. 
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En particular, en este momento de la estrategia se realizó una inserción en prensa impresa a nivel 

nacional en la contraportada de la revista Genial del periódico Reforma, con un tiraje de 142,086 

ejemplares, el domingo 24 de octubre. 

 

Esta etapa de la campaña se complementó, desde el 25 de septiembre, con un botón en el portal 

electrónico del INE que daba acceso a información general de la CIJ 2021 y preguntas frecuentes, 

alertando a la población que en noviembre se activaría el vínculo directo para la participación de 

niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, mostró una liga de conexión con la información de 

consultas anteriores. Este espacio se habilitó con el apoyo de la Unidad Técnica de Transparencia 

y Protección de Datos Personales (UTTyPDP). 

 

 

 

 

También se contó con la colaboración de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), 

a través del espacio institucional “Entérate”, que difundió un Boletín ENCCÍVICA preparado por la 

DECEyEC, dedicado enteramente a la CIJ 2021. Finalmente, la propia DECEyEC publicó mensajes 

relativos a la CIJ 2021 en su “Red Ciudadana”. 
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Si bien en esta etapa se realizaron diversas tareas para la difusión de la CIyJ 2021 a través de los 

332 órganos desconcentrados del INE, se detallarán en la fase 5 del Plan operativo, de acuerdo 

con lo establecido en los Lineamientos operativos. 

 

Finalmente, se reporta que, en cumplimiento de una meta colectiva para la membresía del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Sistema OPL, dichos organismos gestionaron entre septiembre y 

noviembre la difusión de los carteles promocionales de la CIJ 2021 en sus cinco versiones (genérica 

y específicas para cada uno de los cuatro rangos de edad del público objetivo) a través de medios 

electrónicos de sus aliados estratégicos (páginas web y redes sociales). 

 

La etapa de llamado a la participación tuvo por objetivo incentivar a niñas, niños y adolescentes 

a expresar su opinión a través de la liga de acceso público <https://ine.mx/consulta-infantil-y-

juvenil-2021/> como en las casillas de la CIJ 2021. Estuvo en marcha entre el 1 y el 30 de 

noviembre, con la emisión de un spot de radio y uno más de televisión, que se describen a 

continuación: 

 

 

https://ine.mx/consulta-infantil-y-juvenil-2021/
https://ine.mx/consulta-infantil-y-juvenil-2021/
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Cuadro 6. Difusión en medios masivos para la etapa de llamado a la participación en la CIJ 2021 
 

Versión de spot Medio Inicio Fin 
Impactos 

transmitidos* 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 
2021_Participación 2_1021_RD 

Radio 05/11/2021 30/11/2021 65,296 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 
2021_Participación 2_1021_TV 

Televisión 05/11/2021 30/11/2021 31,055 

 

* Debido a que el proceso de cierre de las etapas de monitoreo no ha concluido, se da cuenta de los impactos 
transmitidos hasta el 31 de diciembre de 2021, según el reporte preliminar al 7 de enero de 2022. 

 

Para la vertiente de difusión en medios digitales se produjeron banners y videos nativos que se 

publicaron tanto en redes sociales como en medios digitales y páginas web, además de la cápsula 

“Yo moldeo mi futuro” para redes sociales. Para la pauta pagada se realizaron 31 inserciones en 

medios digitales, páginas web y plataformas digitales de alcance nacional, mismas que se señalan 

en el cuadro a continuación: 

 

Cuadro 7. Medios de difusión para la etapa de llamado a la participación 
 

Medio 

TV y Novelas Récord Amor FM Enfoque Noticias 

Dónde ir El Universal 
Arqueología 
Mexicana 

Esto 

Programmatic Cultura Colectiva Beat 1009 Kiwilimon 

Multimedios Etcétera* Caras La Prensa 

La Jornada Animal Político Cocina Fácil  

Proceso Milenio Cosmopolitan  

El Heraldo de México Tú en línea El País  

Reforma Actitud Fem El Sol de México  
 

Información con corte al 7 de enero de 2022. 

 

Para la pauta orgánica se realizó un total de 190 publicaciones en los perfiles del INE, en las 

siguientes redes sociales: 

 

Cuadro 8. Perfiles del INE empleados en la etapa de llamado a la participación 
 

Red social Publicaciones Alcance  Interacciones 

Facebook 58 391,968 17,520 

Twitter 102 420,506 5,758 

Tik Tok 30 3,197,400 20,670 
 

Información con corte al 7 de enero de 2022. 
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Adicionalmente, para reforzar la difusión en esta etapa operó un asistente virtual chatbot, nativo de 

la plataforma WhatsApp. En el periodo reportado se registraron 3,299 conversaciones. 

 

En el portal electrónico institucional estuvo activa todo el mes de noviembre (hasta las 23:59 

horas del día 30) la liga de acceso público para la participación, complementada con un listado 

de las sedes del INE y los OPL en las cuales se instalaron casillas físicas, señalando los días y 

horarios de operación de las mismas. Cabe apuntar que la Secretaría Ejecutiva del INE dio fe de la 

apertura y el cierre de la recepción de participaciones.5 

 

Igualmente, se contó con el apoyo de la CNCS con una publicación en “Central Electoral”, el 3 de 

noviembre, invitando a niñas, niños y adolescentes a participar. En la “Red Ciudadana” continuó la 

publicación de mensajes en los fines de semana de todo el mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Lo cual está documentado en el expediente INE/DS/OE/546/2021 que obra en poder de la Secretaría Ejecutiva del INE. 
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Mención aparte requiere la colaboración de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), a través de su servicio de INETEL, que ofreció a la población general información 

relacionada con la Consulta: la liga para participar, casillas en las sedes del INE y los OPL y 

preguntas frecuentes. 

 

La etapa de agradecimiento se implementó con el objetivo de reconocer la participación en la CIJ 

2021 de niñas, niños y adolescentes, madres, padres, docentes y personas voluntarias. A nivel 

nacional se difundieron un spot de radio y uno de televisión, que se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 9. Difusión en medios masivos para la etapa de agradecimiento 
 

Versión de spot Medio Inicio Fin 
Impactos 

transmitidos* 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 
2021_Agradecimiento_1121_TV 

Televisión 03/12/2021 31/12/2021 22,624 

CO_Consulta Infantil y Juvenil 
2021_Agradecimiento_1121_RD 

Radio 03/12/2021 31/12/2021 53,501 

 

* Debido a que el proceso de cierre de las etapas de monitoreo no ha concluido, se da cuenta de los impactos 
transmitidos hasta el 31 de diciembre de 2021, según el reporte preliminar al 7 de enero de 2022. 

 

Se produjeron banners y videos nativos digitales que fueron difundidos entre el 1 y el 31 de diciembre 

exclusivamente de forma orgánica en los perfiles del Instituto en las siguientes redes sociales: 

 

Cuadro 10. Perfiles del INE empleados en la etapa de agradecimiento 
 

Red social Publicaciones Alcance Interacciones 

Facebook 7 3,587,681 107,755 

Twitter 12 6,965,038 161,125 
 

Información con corte al 7 de enero de 2022. 

 

Por otra parte, desde el 1 de diciembre, en el portal web del INE el botón dedicado a la CIJ 2021 

dirige al público en general al sitio en que se indica que próximamente se publicarán los resultados 

del ejercicio. 
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VII. DESARROLLO DE LA FASE 4: PLATAFORMA INFORMÁTICA 
 

Los trabajos de desarrollo de la plataforma informática iniciaron en noviembre de 2020 a través de 

diversas comunicaciones con la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), de las que 

derivó el planteamiento, por parte de la DECEyEC, de las necesidades de una solución tecnológica. 

Con fecha 10 de diciembre de 2020 se solicitó a la UTSI el desarrollo del Sistema informático de la 

CIJ 2021, por lo que la ejecución de las tareas arrancó en enero de 2021. A lo largo de ese año se 

desarrollaron los siguientes módulos: 

 

• Casillas. Para procesar la información de las casillas por instalar e instaladas, así como el 
nombre y cargo de quienes darían seguimiento.  

• Convocatoria. Para procesar la información de las convocatorias emitidas y difundidas a 
personas interesadas en participar como voluntarias de casilla. 

• Sedes. Para procesar la información de las sedes y las modalidades de capacitación a 
personas voluntarias. 

• Voluntarias/os. Para procesar la información de las personas voluntarias y su proceso de 
capacitación para la atención de casillas de la CIJ 2021. 

• Asignación. Para asignar personas voluntarias a las casillas con atención física. Asimismo, 
asignar una Zona de Responsabilidad (ZOR) a MSPEN en las JDE. 

• Gafetes. Generó los gafetes para las personas voluntarias capacitadas y asignadas a una 
casilla. 

• Portal CIJ 2021. Con las boletas para recibir las participaciones de niñas, niños y 
adolescentes a través de la liga general abierta <https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx>. 

• App CIJ 2021. Para instalar la aplicación electrónica con las boletas y recibir las 
participaciones a través de los dispositivos móviles propiedad del INE, mismos que se 
llevaron a las casillas físicas. En los dispositivos se almacenaba la información recibida para 
su posterior inclusión en la base de datos al final de cada jornada de participación. 
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• Reportes. Para sistematizar las participaciones recibidas de niñas, niños y adolescentes, y 
generar cédulas, listados y gráficas de los resultados y de los módulos que conforman el 
Sistema de la CIJ 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero de dichos módulos entró en operación el 16 de agosto; los siguientes cinco, el 1 de 

septiembre, para apoyar las tareas de preparación de la CIJ 2021 realizadas por los órganos 

desconcentrados. Los módulos Portal y App CIJ 2021 estuvieron activos del 1 al 30 de noviembre, 

tras lo cual únicamente se mantuvo hasta el XX de enero de 2022 la funcionalidad que permite 

capturar en el sistema la información de las opiniones emitidas mediante boletas impresas. El último 

módulo se puso en marcha el 16 de agosto de 2021, sistematizando los datos generados en los 

demás módulos (registro de casillas, de personas voluntarias capacitadas, etcétera). 

 

 

VIII. DESARROLLO DE LA FASE 5: TAREAS DE PREPARACIÓN EN LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS 
 

Con el envío de los documentos operativos a las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) y Juntas Distritales 

Ejecutivas (JDE) el 23 de agosto, iniciaron las siguientes actividades de preparación de la CIJ 2021: 

 

◆ Capacitar al personal de cada JLE y JDE respecto a los documentos operativos, pues en 
este ejercicio colaboraron con responsabilidades específicas todas y todos los MSPEN, con 
el apoyo del resto del personal. 

◆ Establecer en cada entidad un Grupo Coordinador Institucional (GCI) convocando a 
instituciones y organizaciones aliadas estratégicas locales, así como a los OPL. 
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◆ Iniciar la difusión del ejercicio por medio de conferencias de prensa y publicaciones de 
material promocional en medios digitales, posteriormente con el apoyo de carteles 
impresos. 

◆ Gestionar y realizar entrevistas con información detallada sobre la CIJ 2021, en medios de 
difusión tradicionales (prensa escrita, radio, televisión, gacetas, entre otros) con alcance en 
cada entidad del país, el municipio, la alcaldía, o bien en el distrito electoral federal. 

Cabe resaltar que de estas entrevistas se previeron cinco a cargo de cada Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de nivel local (VCEyECL) y cinco para cada 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en JDE (VCEyECD). 

Con ello se procuró que la promoción de la participación en la CIJ 2021 fuera más allá de 
los mensajes cortos y aportara al público en general una visión más amplia del ejercicio. Se 
difundirían sus objetivos, la fecha y modalidad mixta en la implementación, la temática, 
señalando que fue identificada mediante un sondeo entre niñas, niños y adolescentes, la 
incorporación del grupo de edad de 3 a 5 años por primera vez mediante boletas, los días 
de instalación de casillas en espacios escolares, itinerantes y fijas –en las sedes de los 332 
órganos desconcentrados del INE, así como de los OPL–, las modalidades de operación 
de las casillas, información sobre el protocolo de cuidado a la salud en las casillas, así como 
el periodo en que se darán a conocer los resultados. 

◆ Gestionar, en particular con las autoridades educativas locales, la ubicación de casillas en 
espacios escolares (virtuales y físicas). Asimismo, con diversas instituciones y 
organizaciones que atienden población infantil y juvenil en condiciones vulnerables para la 
instalación de casillas itinerantes. 

◆ Difundir la convocatoria a personas voluntarias para atender las casillas físicas y 
capacitarlas. 

◆ Concertar con los OPL la instalación de casillas fijas en sus sedes. 

◆ Preparar en las JLE y JDE los espacios en que operaron casillas fijas. 

◆ Revisar y realizar las actividades de control necesarias para el uso de los dispositivos 
móviles propiedad del INE en las casillas físicas. 

◆ Alistar los materiales necesarios para las medidas de cuidado a la salud que se aplicarían 
en las casillas. 

 

Entre agosto y noviembre de 2021 sesionaron los GCI –lo que permitió extender el alcance de las 

tareas líneas arriba descritas– y se sostuvo el esfuerzo de difusión del ejercicio y promoción de la 

participación de niñas, niños y adolescentes a través de distintos medios tradicionales y con el 

empleo de tecnologías digitales. 

 

De acuerdo con la información recibida por parte de las JLE y JDE hasta el 7 de enero de 2022, el 

número de acciones que han sido concretadas en los órganos desconcentrados se muestra, en una 

muy breve síntesis, en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 11. Acciones de preparación de la CIJ 2021 en los órganos desconcentrados 
 

Actividad JLE JDE 

Minutas de reuniones de trabajo para la revisión de los Lineamientos operativos 
en los 332 órganos desconcentrados 

27 262 

Minutas de reuniones relativas a la conformación del Grupo Coordinador 
Institucional (GCI) 

20 NA 

Minutas de reuniones de trabajo con los OPL para la revisión de los Lineamientos 
operativos 

28 NA 

Evidencias de la capacitación impartida al personal de la JLE, así como a 
personas designadas por el OPL, sobre los Lineamientos operativos 

24 245 

Presentaciones iniciales de la CIJ 2021 ante medios de comunicación  267 1,176 

Publicaciones de carteles convocatoria para personas voluntarias (en versión 
digital) 

392 1,962 

Distribución de carteles convocatoria para personas voluntarias (en versión 
impresa) 

81 2,465 

Detección de necesidades de boletas en lenguas indígenas y de lectura en braille 32 NA 
 

Información enviada por los órganos desconcentrados, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

 

Destaca la divulgación, por parte de las JLE y JDE, de carteles promocionales (en sus cinco 

versiones) de la Consulta, difundidos por medios digitales, como se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro 12. Difusión de carteles promocionales (versiones digitales e impresas) 
 

Carteles promocionales de la CIJ 2021 

Número de 
reproducciones 

digitales 
Número de carteles 

impresos 

Para todo el público objetivo (3 a 17 años) 403,389 3,170 

Para público de 3 a 5 años  29,223 3,146 

Para público de 6 a 9 años  29,786 4,171 

Para público de 10 a 13 años  30,447 4,852 

Para público de 14 a 17 años  29,570 4,015 

Total  522,415 19,354 
 

Información enviada por los órganos desconcentrados, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

En particular, resultan relevantes las entrevistas para difundir información detallada sobre la CIJ 

2021, que gestionaron las y los titulares de una VCEyEC local o distrital en medios de difusión 

masiva con alcance en la entidad, el municipio, la alcaldía o el distrito electoral federal. En breve 

síntesis a continuación se exponen dichas acciones en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 13. Entrevistas con información detallada sobre la CIJ 2021 
 

Entrevistas 

Publicadas 
en prensa 

escrita 

Publicadas 
en gacetas 
o boletines 

Difundidas 
por radio 

Difundidas 
por 

televisión 

Difundidas 
en medios 
digitales 

Difundidas 
en otros 
medios Total 

Realizadas 
por 
VCEyECL 

34 4 134 68 142 17 399 

Realizadas 
por 
VCEyECD 

148 23 917 196 797 49 2,130 

Total 182 27 1,051 264 939 66 2,529 
 

Información enviada por los órganos desconcentrados, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

Una actividad de primera importancia como parte de los mecanismos de inclusión puestos en 

marcha en esta novena edición de la CIJ 2021, fue la elaboración de boletas en lenguas indígenas 

(o variantes locales) y en sistema braille, atendiendo a lo señalado en el Procedimiento para 

determinar las necesidades de boletas en lenguas indígenas y de lectura en braille. Su objetivo fue 

maximizar la posibilidad de participación de niñas, niños y adolescentes. 

 

Respecto a las boletas en lenguas indígenas, la DECyPC de la DECEyEC realizó las gestiones de 

traducciones independientes para adaptar las cuatro boletas de la CIJ 2021 a las seis lenguas 

indígenas con mayor número de hablantes monolingües entre 3 y 17 años: ch’ol, mixteco, náhuatl, 

tlapaneco, tseltal y tsotsil.6 Dichos materiales se alojaron en un repositorio digital para que los 

órganos desconcentrados imprimieran las boletas requeridas, con base en sus necesidades. 

 

De manera adicional, con apoyo de la DDyCI en el diseño, 7 las boletas fueron traducidas a nueve 

lenguas indígenas y variantes locales de los estados de Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Veracruz: 

amuzgo, hñäñu, náhuatl de la Huasteca, otomí, ralamuli, tepehua, tének, wixarica y yokot’án. 

Adicionalmente, en las entidades de Chiapas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora se 

gestionaron directamente con integrantes de sus comunidades traducciones locales, mismas que se 

imprimieron en los propios órganos desconcentrados. Las lenguas (además de las antes 

mencionadas) que pudieron leer niñas, niños y adolescentes en las boletas fueron: otomí del Valle 

del Mezquital, otomí de San Bartolo, purépecha, y yaqui. 

 

 

 

 

 
6 La información proviene del Censo de población y vivienda 2020, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 
<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/> [fecha de consulta: 17 de mayo de 2021]. 
7 Los diseños de las boletas en lenguas indígenas se pueden encontrar en <https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EkQzXgxKb99EuwD8klGI6MoBtukcedO239wJBbcpDIsTwg?e=
qRe4sp>. 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EkQzXgxKb99EuwD8klGI6MoBtukcedO239wJBbcpDIsTwg?e=qRe4sp
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EkQzXgxKb99EuwD8klGI6MoBtukcedO239wJBbcpDIsTwg?e=qRe4sp
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EkQzXgxKb99EuwD8klGI6MoBtukcedO239wJBbcpDIsTwg?e=qRe4sp
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Boleta para el grupo de 3 a 5 años en yokot’án. 

 

 

Para que infantes y adolescentes con discapacidad visual tuvieran oportunidad de participar en este 

ejercicio, se elaboraron versiones de las boletas en sistema braille. Esta actividad se llevó a cabo 

desde la DECEyEC, y posteriormente se envió, mediante correo electrónico a los órganos 

desconcentrados, el vínculo del repositorio en que se alojaron las portadas y las boletas, con el 

objeto de llevar a cabo las gestiones para su impresión. Las JLE distribuyeron las boletas en sistema 

braille en las casillas consideradas a nivel distrital para la participación de niñas, niños y 

adolescentes en esa condición física. De acuerdo con información enviada por las JLE, en un total 

de nueve entidades8 se emplearon 69 boletas de lectura en braille. 

 

Para el seguimiento a estas tareas por parte de la DECyPC se realizaron dos reuniones con las y 

los VCEyECL (el 5 y el 19 de noviembre). Adicionalmente, se estableció un mecanismo de apoyo a 

los órganos desconcentrados –desde el inicio de las tareas de preparación– con la colaboración de 

 
8 Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Zacatecas. 
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las y los MSPEN de dicha Dirección, quienes atendieron consultas y gestionaron algunas solicitudes 

específicas de los órganos desconcentrados en materia de operación de la CIJ 2021. Esta última 

tarea se complementó con una herramienta virtual de consultas directamente a las y los MSPEN 

designados como enlace para cada entidad, que incluyó un listado de preguntas frecuentes. 

 

 

IX. DESARROLLO DE LA FASE 6: IMPLEMENTACIÓN DE LA CIJ 2021 
 

Entre el 1 y el 30 de noviembre de 2021, niñas, niños y adolescentes de México, e incluso de otros 

países, participaron por alguna de las dos vías dispuestas para ello: a través de la liga abierta al 

público o en las 39,288 casillas (virtuales y físicas) instaladas en todo el país. 

 

Para ello, las y los MSPEN de las 332 JLE y JDE coordinaron y dieron seguimiento a las acciones y 

el apoyo del personal del INE, las personas voluntarias capacitadas, las personas aliadas en 

instituciones educativas y de atención a las infancias y adolescencias, así como personal de los OPL 

para la promoción constante del ejercicio durante todo el mes y la operación de las casillas. 

 

Vale la pena destacar que en las casillas se cumplió cabalmente lo establecido en el Protocolo de 

cuidado a la salud en las casillas de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Igualmente, tanto como las 

condiciones lo permitieron, las y los participantes respondieron boletas digitales, por medio de los 

dispositivos móviles que el INE utiliza en los Procesos Electorales Locales y Federales para las 

actividades de capacitación y asistencia electoral. Estas acciones también fueron coordinadas y se 

ejecutaron con el seguimiento y control de las y los VCEyECD, la supervisión de las y los VCEyECL 

e informando a la DECyPC. En los siguientes cuadros se resumen numéricamente estas acciones. 

 

Cuadro 14. Casillas que operaron en la CIJ 2021 
 

Tipo de casilla 
Número de casillas 

instaladas 

Física en espacio escolar con boletas digitales 5,182 

Física en espacio escolar con boletas impresas 5,375 

Virtual en espacio escolar  25,117 

Itinerante física con boletas digitales 1,574 

Itinerante física con boletas impresas 1,564 

En sede de JDE (fija) 336 

En sede de JLE (fija) 48 

En sede de OPL (fija) 92 

Total 39,288 
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 13 de enero de 2022. 
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Es importante señalar que este número de casillas equivale a 201.30% de las 19,517 casillas que 

se previó instalar en el Plan operativo de la CIJ 2021. 

 

Para la atención a dichas casillas, se contó con la colaboración de 8,883 personas voluntarias, como 

se detalla a continuación: 

 

Cuadro 15. Personas voluntarias que atendieron las casillas de la CIJ 2021 
 

Procedencia Número 

Personas externas 7,846 

Personas internas (INE) 984 

Personas internas (OPL) 53 

Total 8,883 
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 13 de enero de 2022. 

 

 

X. DESARROLLO DE LA FASE 7: SISTEMATIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN 

DE AGENDAS DERIVADAS DE LOS RESULTADOS 
 

De acuerdo con el Plan operativo, esta fase está orientada a la socialización de los resultados de 

la CIJ 2021, para lo cual se pondrán en marcha diversas acciones de divulgación entre la sociedad 

en general, devolución (es decir, información directa a niñas, niños y adolescentes), deliberación y 

análisis de la información derivada de la CIJ 2021, así como –en particular, por ser uno de los 

objetivos de la propia Consulta– articulación de agendas de atención a niñas, niños y adolescentes 

que deriven de dichos resultados. 

 

El desarrollo de esta fase 7 inició en el mes de diciembre de 2021 en algunos órganos distritales del 

INE, con tareas como la sincronización en la base de datos de las participaciones almacenadas en 

algunos dispositivos móviles y, en su caso, la captura de boletas impresas –tanto en español como 

en lenguas indígenas y en sistema braille–. Asimismo, la UTSI continúa realizando trabajos de 

consolidación de los datos, a partir de la información que van actualizando los órganos 

desconcentrados con captura pendiente de boletas impresas. 

 

Para esta fase, los Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 en los órganos desconcentrados disponen que, en cuanto se pueda contar con los principales 

resultados de participación, se dé inicio a la difusión de dicha información a través de ruedas de 

prensa y la emisión de boletines, en colaboración con los GCI, otros aliados estratégicos y los OPL. 

Se espera también divulgar estos datos a través de los medios electrónicos de las JLE y JDE. 
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Paralelamente, como ya se expuso, como parte de la estrategia general de difusión en su etapa de 

agradecimiento se han difundido dos spots en radio y televisión, además de publicaciones en las 

redes sociales electrónicas del INE (Facebook y Twitter), con lo que se mantiene activa entre la 

población la presencia de la CIJ 2021. 

 

A partir de la consolidación final de la base de datos nacional y por entidad, prevista para el mes de 

febrero de 2022, dará inicio en todo el país la socialización de los resultados de participación y 

comenzarán las tareas de sistematización de las opiniones emitidas en las boletas, por parte de la 

DECyPC, con apoyo de la UTSI. 

 

Sobre los resultados sistematizados, se procederá a elaborar un reporte a nivel nacional, a cargo de 

la DECyPC, así como los reportes a nivel local y distrital, que serán presentados directamente a 

niñas, niños y adolescentes (acciones de devolución) y entregados a instituciones del Estado 

mexicano, organizaciones de la sociedad civil, al sector académico y otros aliados estratégicos para 

su difusión y deliberación. 

 

Posteriormente se realizarán en todo el país talleres de análisis de los resultados con niñas, niños y 

adolescentes, con el objetivo de generar propuestas que, a su vez, serán planteadas en mesas de 

deliberación y articulación de agendas de atención, mismas que serán organizadas por la DECEyEC 

y por los órganos desconcentrados locales y distritales, con la intención de impulsar la adopción de 

compromisos de políticas públicas y acciones en favor de la niñez y la adolescencia por parte de las 

instituciones del Estado mexicano y la sociedad civil organizada. 

 

Siguiendo lo establecido en el Plan operativo, en los trabajos de socialización y análisis de 

resultados, así como en la metodología para la articulación de agendas, se convocará nuevamente 

la colaboración del CTA, para que aporte su perspectiva y opinión técnica de forma que la manera 

de difundir la expresión de niñas, niños y adolescentes en la CIJ 2021 resulte socialmente útil. En 

particular se prevé desarrollar, con el apoyo del CTA: 

 

Un mecanismo pertinente –que considere y respete la naturaleza y atribuciones de las diversas 

organizaciones e instituciones arriba mencionadas– para dar seguimiento a los compromisos 

establecidos en tales agendas de atención, que refuerce la relevancia de la rendición de 

cuentas en esta materia, considerando el eje estratégico Exigencia de la ENCCÍVICA.9 

 

Adicionalmente, se concertará con alguna institución académica con experiencia en el estudio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes para realizar un análisis especializado de las 

expresiones vertidas por las y los participantes en la CIJ 2021. 

 

 

 
9 Plan operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, p. 23. 
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XI. ALIADOS ESTRATÉGICOS 
 

Es necesario reconocer que una de las tareas fundamentales realizadas por el INE para la 

implementación de la CIJ ha sido la concertación del apoyo de una gran variedad de instituciones, 

organizaciones y personas aliadas estratégicas. 

 

A nivel central, en primer lugar se puede mencionar a las instituciones, organizaciones, así como de 

la persona experta, quienes son integrantes del CTA, además de la UAM-X, a través del Programa 

Infancia. Asimismo, en la difusión de la CIJ 2021 colaboraron las siguientes: 

 

Cuadro 16. Aliados estratégicos en la difusión de la CIJ 2021 
 

Institución u organización 

H. Cámara de Diputados, LXV Legislatura, a 
través de la Comisión de Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia 

Asociación Mexicana de Ciencias Políticas 
(AMECIP) 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
(TECM)  

Fundación Konrad Adenauer (KAS) 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM 

Edacom México Tecnología Educativa / LEGO 
Education México 

Facultad de Derecho de la UNAM 
Revista Infancia Latinoamericana / Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 

Cátedra Francisco I. Madero (UNAM-INE) Kidzania Cuicuilco 

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. 
C. (SOMEE) 

Liga de Balompié Mexicano 

 

Información con corte al 18 de enero de 2022. 

 

Mención particular requiere la invaluable participación de los OPL, mismos que fueron convocados 

por las 32 JLE para integrar los GCI, desde los cuales activamente formaron parte de todas las 

tareas de preparación e implementación de la CIJ 2021. Cabe mencionar que la DECyPC de la 

DECEyEC, con el apoyo de la UTVOPL, realizó una reunión virtual nacional, el 11 de octubre de 

2021, para presentar a los OPL los avances y las acciones futuras de la organización de la CIJ 2021, 

y así establecer acuerdos para facilitar la coordinación en esta materia. 

 

En el nivel local, destacan como integrantes de los GCI las respectivas instancias de Educación 

Pública, SIPINNA y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), las 

procuradurías de atención a las infancias y juventudes, órganos gubernamentales locales de 

bienestar y de asuntos indígenas, comisiones en materia de atención a infancias y juventudes de 

las legislaturas locales, tribunales en materia electoral, universidades y los diversos organismos 

autónomos de Derechos Humanos, entre otras. 
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Igualmente, resultó relevante la participación del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), gracias al cual fue posible instalar un gran número de casillas en comunidades alejadas 

o de difícil acceso, con lo que se amplió considerablemente el alcance de la CIJ 2021 para llegar a 

población que de otra forma no habría podido participar. 

 

En total, suman 812 instituciones y organizaciones aliadas estratégicas en las 32 entidades del 

país. Por la importancia de estas colaboraciones, el listado completo se presenta como anexo al 

presente informe. 

 

 

XII. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN EN LA CIJ 2021 
 

La información presentada en este documento fue generada por el Sistema informático de la CIJ 

2021. Si bien por el momento se trata únicamente de información sociodemográfica, se consideró 

relevante dar cuenta de los principales datos relativos a la población que participó en la CIJ 2021, 

para ofrecer un panorama del alcance real que tuvo este ejercicio de participación, así como del 

interés que despertó entre las infancias y adolescencias mexicanas, quienes pudieron ejercer sus 

derechos de participar, expresarse y que se les escuche. 

 

Vale la pena hacer notar que en muchos casos se encontrarán porcentajes de repuestas no emitidas, 

mismos que varían de pregunta a pregunta. Se señalan en los cuadros presentados a continuación 

como “No se especificó”. Existen para ello algunas razones: en primer lugar, buena parte de quienes 

opinaron lo hicieron sin acompañamiento de personas adultas, de modo que respondieron aquello 

que les generó mayor interés y soslayaron otras preguntas. En segundo lugar, en el seno del CTA 

se deliberó si alguna respuesta debía ser obligatoria con el objetivo de contar con la información 

completa. La opinión experta de dicho Comité fue que no debía coartarse de ningún modo la libertad 

de niñas, niños y adolescentes para participar como considerasen mejor. En consecuencia, no en 

todos los casos se respondió a todas las preguntas planteadas. En otras palabras, como se ha 

expuesto en diversas ocasiones, la CIJ 2021 es un ejercicio de participación y libre expresión. Sobre 

esta base fue que se realizó la sistematización de los datos obtenidos y se presenta la información 

que niñas, niños y adolescentes aportaron. 

 

De acuerdo con los datos del Sistema informático de la CIJ 2021 emitió su opinión un total de 

6,976,839 niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad desde todo México y otros países. 

El alcance logrado equivale a 117.16% del número establecido como meta del indicador del proyecto 

CIJ 2021 (5,954,953 participaciones, lo que a su vez implicaba un incremento de 5% respecto a la 

población atendida en el ejercicio de 2018). 
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◆ El número de participantes en la CIJ 2021 significa 21.48% de la población mexicana entre 

los 3 y los 17 años de edad.10 

 

La desagregación por rango de edad y sexo de quienes opinaron en la CIJ 2021 se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 17. Número y porcentajes de participantes por sexo y rango de edad (cifras globales) 
 

Rango de edad 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

3 a 5 años 236,902 39.65% 232,863 38.98% 1,477 0.25% 126,178 21.12% 597,420 

6 a 9 años 677,192 33.29% 666,580 32.77% 2,991 0.15% 687,626 33.80% 2,034,389 

10 a 13 años 1,180,697 45.73% 1,088,168 42.14% 35,159 1.36% 278,077 10.77% 2,582,101 

14 a 17 años 886,268 50.27% 727,071 41.24% 26,265 1.49% 123,325 7.00% 1,762,929 

Sumatorias 2,981,059 42.73% 2,714,682 38.91% 65,892 0.94% 1,215,206 17.42% 6,976,839 
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

Como ya se ha expuesto, la CIJ 2021 se implementó en modalidad mixta, pero por primera vez fue 

primordialmente virtual. Ello constituye una novedad tomando en cuenta que la población más joven 

habita en un contexto en que las tecnologías de la información y la comunicación están muy 

presentes en todos los ámbitos. Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas posibilidades 

de acceso a dichas tecnologías. De ahí que resulte interesante observar en el siguiente cuadro cuál 

fue la vía que emplearon las y los participantes de la CIJ 2021 para expresarse. 

 

 

Cuadro 18. Número y porcentajes de opiniones recibidas por vía de participación (cifras globales) 
 

Vía de 
participación 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Liga abierta al 
público 

1,280,136  41.21% 1,181,141  38.02% 26,952  0.87% 618,255  19.90% 3,106,484  

Casilla física en 
espacio escolar 
con boletas 
digitales 

 320,304  43.05%  308,198  41.42% 6,920  0.93% 108,579  14.59%  744,001  

Casilla física en 
espacio escolar 

 156,776  47.71%  152,690  46.47% 4,454  1.36% 14,649  4.46%  328,569  

 
10 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la población mexicana total en edades entre 3 y 17 
años es de 32´483,904. 
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Vía de 
participación 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

con boletas 
impresas 

Casilla virtual en 
espacio escolar  

1,112,209  43.69%  967,070  37.99% 25,854  1.02% 440,500  17.30% 2,545,633  

Casilla itinerante 
física con 
boletas digitales 

 32,766  41.41% 32,546  41.13%  356  0.45% 13,455  17.01% 79,123  

Casilla itinerante 
física con 
boletas 
impresas 

 35,578  47.80% 35,001  47.02%  518  0.70% 3,337  4.48% 74,434  

Casilla fija en 
JDE 

 28,931  43.04% 25,830  38.43%  529  0.79% 11,931  17.75% 67,221  

Casilla fija en 
JLE 

8,092  45.80% 6,726  38.07%  169  0.96% 2,682  15.18% 17,669  

Casilla fija en 
OPL 

6,267  45.73% 5,480  39.99%  140  1.02% 1,818  13.27% 13,705  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

 

En los siguientes cuadros se muestra información sociodemográfica de las y los participantes en la 

CIJ 2021 según sus respuestas al segmento de datos solicitados en las boletas. 

 

 

Cuadro 19. Número y porcentajes de participantes por entidad 
 

Entidad 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Aguascalientes 66,777 45.45% 69,203 47.11% 1,114 0.76% 9,815 6.68% 146,909 

Baja California 29,233 49.20% 24,416 41.10% 1,069 1.80% 4,696 7.90% 59,414 

Baja California 
Sur 

16,377 49.09% 13,402 40.17% 621 1.86% 2,963 8.88% 33,363 

Campeche 26,928 46.72% 24,668 42.80% 696 1.21% 5,340 9.27% 57,632 

Coahuila 63,523 46.08% 58,523 42.45% 1,353 0.98% 14,458 10.49% 137,857 

Colima 10,701 43.77% 10,560 43.19% 281 1.15% 2,908 11.89% 24,450 

Chiapas 69,866 48.14% 64,278 44.29% 1,677 1.16% 9,297 6.41% 145,118 

Chihuahua 53,955 48.73% 45,445 41.04% 1,374 1.24% 9,955 8.99% 110,729 
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Entidad 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Ciudad de 
México 

198,758 46.71% 188,525 44.30% 5,068 1.19% 33,182 7.80% 425,533 

Durango 35,696 45.74% 34,018 43.59% 803 1.03% 7,521 9.64% 78,038 

Guanajuato 112,071 46.08% 101,649 41.79% 2,269 0.93% 27,245 11.20% 243,234 

Guerrero 84,503 47.80% 76,215 43.11% 1,327 0.75% 14,736 8.34% 176,781 

Hidalgo 90,183 46.88% 78,038 40.57% 1,529 0.80% 22,606 11.75% 192,356 

Jalisco 217,112 46.82% 198,340 42.77% 5,454 1.18% 42,812 9.23% 463,718 

México 573,670 45.95% 523,758 41.95% 10,798 0.87% 140,233 11.23% 1,248,459 

Michoacán 119,076 48.59% 106,530 43.47% 3,092 1.26% 16,371 6.68% 245,069 

Morelos 75,212 44.85% 66,851 39.87% 1,745 1.04% 23,872 14.24% 167,680 

Nayarit 14,174 47.34% 12,360 41.29% 325 1.09% 3,079 10.28% 29,938 

Nuevo León 96,810 45.74% 89,589 42.33% 2,446 1.16% 22,806 10.77% 211,651 

Oaxaca 56,251 47.91% 48,286 41.13% 1,286 1.10% 11,582 9.86% 117,405 

Puebla 162,670 45.62% 150,547 42.22% 2,548 0.71% 40,823 11.45% 356,588 

Querétaro 34,146 46.94% 29,099 40.01% 942 1.30% 8,547 11.75% 72,734 

Quintana Roo 24,444 46.2% 21,999 41.59% 658 1.24% 5,791 10.95% 52,892 

San Luis Potosí 62,945 46.86% 58,661 43.67% 1,111 0.83% 11,604 8.64% 134,321 

Sinaloa 69,022 47.37% 58,646 40.25% 1,668 1.14% 16,374 11.24% 145,710 

Sonora 62,876 46.45% 54,863 40.53% 1,281 0.95% 16,343 12.07% 135,363 

Tabasco 50,751 47.23% 45,702 42.53% 1,119 1.04% 9,879 9.20% 107,451 

Tamaulipas 95,512 46.45% 85,687 41.67% 2,292 1.12% 22,122 10.76% 205,613 

Tlaxcala 49,553 44.01% 52,648 46.76% 748 0.66% 9,648 8.57% 112,597 

Veracruz  172,188 46.65% 157,009 42.54% 3,779 1.02% 36,138 9.79% 369,114 

Yucatán 41,334 47.20% 36,066 41.19% 1,140 1.30% 9,024 10.31% 87,564 

Zacatecas 30,762 47.79% 26,727 41.53% 603 0.94% 6,271 9.74% 64,363 

Sin especificar 109,447 13.52% 99,392 12.28% 3,385 0.42% 597,020 73.78% 809,244 

Otros países 4,533 57.01% 2,982 37.51% 291 3.66% 145 1.82% 7,951 

Sumatorias 2,981,059 42.73% 2,714,682 38.91% 65,892 0.94% 1,215,206 17.42% 6,976,839 
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 
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Cuadro 20. Número y porcentajes de participantes por condición de discapacidad (cifras globales) 
 

Condición de 
discapacidad 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Tienen alguna 
discapacidad 

 132,190  47.68%  132,110  47.66% 8,782  3.17% 4,137  1.49%  277,219  

No tienen 
alguna 
discapacidad 

2,786,134  51.50% 2,522,082  46.62% 53,850  1.00% 48,171  0.89% 5,410,237  

Sin respuesta  62,735  4.87% 60,490  4.69% 3,260  0.25% 1,162,898  90.19% 1,289,383  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

 

Cuadro 21. Número y porcentajes de participantes por asistencia a la escuela (cifras 
globales) 
 

Asistencia a la 
escuela 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Sí asisten a la 
escuela 

2,615,915  51.15% 2,392,545  46.79% 53,929  1.05% 51,407  1.01% 5,113,796  

No asisten a la 
escuela 

 174,750  50.08%  162,122  46.46% 6,197  1.78% 5,905  1.69%  348,974  

Sin respuesta  190,394  12.57%  160,015  10.57% 5,766  0.38% 1,157,894  76.48% 1,514,069  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 
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Cuadro 22. Número y porcentajes de participantes que trabajan (cifras globales) 
 

Trabajan 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Sí  245,963  37.61%  390,455  59.70% 9,795  1.50% 7,851  1.20%  654,064  

Reciben un 
pago por su 
trabajo 

 168,715  36.37%  282,863  60.97% 7,636  1.65% 4,728  1.02%  463,942  

No 2,471,714  53.07% 2,094,549  44.97% 46,499  1.00% 45,010  0.97% 4,657,772  

Sin respuesta  263,382  15.82%  229,678  13.79% 9,598  0.58% 1,162,345  69.81% 1,665,003  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

NOTA: En las sumatorias inferiores no se toman en cuenta las respuestas “Reciben un pago por su trabajo”, debido a que 
forman parte de quienes manifiestan que sí trabajan. 
Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

 

Cuadro 23. Número y porcentajes de participantes que pertenecen a un grupo indígena o 
son afrodescendientes (cifras globales) 
 

Pertenencia a 
un grupo 

indígena o 
afrodescen-

diente 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Pertenecen a un 
grupo indígena 

 210,893  50.69%  194,029  46.63% 4,534  1.09% 6,621  1.59%  416,077  

Son afrodescen-
dientes 

 54,617  35.29% 94,422  61.01% 2,816  1.82% 2,899  1.87%  154,754  

No pertenecen a 
estos grupos 

2,715,549  42.39% 2,426,231  37.87% 58,542  0.91% 1,205,686  18.82% 6,406,008  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 
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Cuadro 24. Número y porcentajes de participantes migrantes (cifras globales) 
 

Condición de 
migrante 

Niñas / mujeres Niños / hombres 

No me identifico 
con ninguno de 

los dos No se especificó 
Sumato-

rias Número % Número % Número % Número % 

Son migrantes 
mexicanos 

 564,211  49.45%  557,007  48.82% 10,777  0.94% 8,951  0.78% 1,140,946  

Son migrantes 
de otro país 

 24,965  49.53% 23,797  47.21% 1,141  2.26%  504  1.00% 50,407  

No son 
migrantes 

2,391,883  41.34% 2,133,878  36.88% 53,974  0.93% 1,205,751  20.84% 5,785,486  

Sumatorias 2,981,059  42.73% 2,714,682  38.91% 65,892  0.94% 1,215,206  17.42% 6,976,839  
 

Información del Sistema informático de la CIJ 2021, con corte al 18 de enero de 2022. 

 

En resumen, de la lectura de los datos anteriores se puede señalar que las niñas y las adolescentes 

mujeres participaron en mayor proporción que los niños y adolescentes hombres; y que quienes no 

se identifican con ninguno de estos dos sexos (0.94%) o no especificaron con qué sexo se identifican 

suman 18.36%, casi uno de cada cinco participantes. Destaca también que el rango de edad más 

participativo es el de 10 a 13 años, seguido del grupo de 6 a 9 años. Quienes menos participaron 

tienen entre 3 y 5 años de edad; sin embargo, puede considerarse que su inclusión fue un acierto, 

pues su participación corresponde a 8.56% del total. 

 

Se puede hacer una rápida revisión para destacar que de las y los participantes en la CIJ 2021, 

3.97% tienen alguna discapacidad, y en este grupo específico expresaron su opinión casi la misma 

proporción de niñas y adolescentes mujeres que de niños y adolescentes hombres. Manifestaron 

que asisten a la escuela 73.29% de las y los participantes: las niñas y mujeres con 51.15%; los niños 

y hombres con 46.79%. 

 

Expresaron que trabajan 9.37% de las y los participantes en la CIJ 2021. De este segmento, 59.70% 

son niños y hombres; 37.61% son niñas y mujeres. A un grupo indígena dijo pertenecer 5.96% de 

quienes respondieron una boleta; 2.22% expresaron que son afrodescendientes. Señalaron ser 

migrantes mexicanas y mexicanos 16.35%, y migrantes de otros países, 0.72% de quienes 

participaron en la CIJ 2021. 

 

 

XIII. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Al cierre de las primeras seis fases del proyecto Consulta Infantil y Juvenil 2021 es importante 

destacar que el ejercicio cívico resultó exitoso entre su población objetivo en la medida en que no 

únicamente superó las metas cuantitativas de participantes, casillas instaladas, difusión realizada, 
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etc., sino que permitió alcanzar una gran diversidad de personas en distintos contextos y condiciones 

de vida. Todo ello, vale la pena apuntarlo, en medio de la situación sanitaria que aún prevalece por 

la pandemia por COVID-19, que agregó dificultades en la implementación. Sin embargo, es el 

ejercicio que ha convocado al más alto número de participantes desde que el INE comenzó a 

organizarlos en 1997. 

 

Importantes novedades implican un avance cualitativo en la organización de las consultas por parte 

del INE; entre otros puede destacarse la definición de la temática a cargo de la propia población 

interesada, el impulso a la modalidad virtual, la inclusión de la primera infancia. Una característica 

adicional es que se desarrolló en una situación excepcional a causa de la pandemia por COVID-19, 

con lo cual los retos y los logros resultaron inéditos. Se trata de hitos en la aplicación del concepto 

central de la ENCCÍVICA, que es la apropiación del espacio público por la sociedad. 

 

Del mismo modo, esta actividad fortaleció el ejercicio de derechos en un importante sector de la 

población, robusteció la interacción del Instituto con un gran número de instituciones de diversa 

naturaleza (nacionales, internacionales, públicas, privadas y de la sociedad civil) y se constituyó en 

una acción de pedagogía pública y formación de ciudadanía de gran envergadura para desarrollar 

acciones que promueven la cultura cívica democrática. 

 

En un ejercicio de prospectiva, la CIJ 2021 mostró la posibilidad real de impulsar la participación por 

la vía virtual, con certeza, pero también mejorando los mecanismos en materia de inclusión a toda 

la población. Ello abre ventanas de oportunidad para desarrollar instrumentos que cumplan con 

ambas condiciones y permitan ampliar el alcance de la participación ciudadana. 

 

Líneas de Acción: 

 

A continuación, se señalan algunas de las líneas de acción que habrán de seguirse para impulsar la 

socialización de los resultados de la CIJ 2021, como insumo para el impulso de acciones y políticas 

públicas que respondan a lo expresado por niñas, niños y adolescentes: 

 

◆ En cada entidad las JLE difundirán la información relevante específica, según las opiniones 

vertidas por su población infantil y adolescente. 

◆ El INE, a través de sus autoridades a nivel central, presentará a diversas instituciones del 

Estado mexicano los resultados nacionales. Otro tanto harán los órganos desconcentrados 

en los niveles local y distrital. 

◆ Se socializará la información derivada de la CIJ 2021 para conocimiento de la sociedad 

mexicana en general y, en particular, se reforzarán los trabajos de devolución directamente 

ante niñas, niños y adolescentes, con el objetivo que conozcan los resultados de su 

participación y puedan ver que su opinión sí es importante para todo el país. 
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◆ Se desarrollarán en los 332 órganos desconcentrados del INE talleres de análisis con niñas, 

niños y adolescentes sobre los resultados, a partir de los cuales se generarán propuestas 

concretas de acciones para atender sus necesidades. 

◆ Se organizarán mesas de deliberación de los resultados con representantes de instituciones 

del Estado, la academia y organizaciones de la sociedad civil –que deberán considerar las 

propuestas formuladas por las y los participantes en los talleres arriba mencionados– para la 

articulación de agendas de atención a la infancia y adolescencia. 

◆ Tales agendas de atención habrán de ser entregadas por el INE a instituciones del Estado, 

en sus niveles nacional, local y distrital, procurando generar compromisos de acción.  

◆ Paralelamente, se realizará un análisis especializado de los resultados de la CIJ 2021, a 

cargo de una institución académica de reconocido prestigio en la materia, con el objetivo de 

ofrecer a la sociedad un insumo más para la deliberación pública de la información. 

 


