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Presentación
El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la Consulta Infantil y Juvenil 2018
para que niñas, niños y adolescentes expresen su opinión respecto de las condiciones de igualdad en la convivencia cotidiana, así como sobre situaciones de violencia,
discriminación y confianza en sus entornos cercanos (familia, escuela, comunidad).
Para el desarrollo de la Consulta, la participación de niñas, niños y adolescentes se
organizó en tres grupos etarios que conforman la población objetivo de este ejercicio
de participación, a saber: niñas y niños de 6 a 9 años, niñas y niños de 10 a 13
años, y adolescentes de 14 a 17 años. Paralelamente, se dispuso diseñar y aplicar
una hoja para la expresión gráfica de niñas y niños que no hayan cumplido los 6
años, así como para participantes de la Consulta que no sepan leer ni escribir.
En esta ocasión el objetivo de la Consulta es identificar la forma como
niñas, niños y adolescentes perciben el ejercicio de la igualdad de
género en sus espacios de convivencia, a la par de analizar temáticas
trasversales –especialmente el respeto a los derechos humanos– en
la conformación de la identidad de la infancia y la juventud mexicana,
de acuerdo con las características y los lugares donde viven.
Para ello, el INE requiere de la colaboración de ciudadanas y ciudadanos que funjan como voluntarias y voluntarios en la Consulta, para
atender las más de 17 mil casillas a instalar en todo el territorio nacional
del 17 al 25 de noviembre de 2018.
El presente documento tiene el objetivo de describir el proceso para
la instalación, funcionamiento y cierre de casillas durante las jornadas de participación, así como ofrecer una mínima orientación que
permita atender a la población objetivo en un marco de respeto a sus
derechos.
A cada persona que integra este voluntariado, el INE agradece de antemano su esfuerzo, su entusiasmo y el tiempo que dedica a esta
importante actividad.
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I. El papel de las y los voluntarios en la casilla
Para atender a la población infantil y adolescente se necesita el apoyo de dos personas
voluntarias para cada casilla. Las tareas que realizarán son:
• Recibir de la Junta Distrital Ejecutiva (JDE) del INE todos los insumos necesarios
(urnas, mesas o tablones, sillas, lonas, boletas, papelería, etcétera) para instalar y
operar la casilla. En algunos casos también se recibirán equipos electrónicos (principalmente teléfonos celulares) para la participación mediante boletas electrónicas.
• Instalar la casilla y atender a la población infantil y adolescente que se presente a
participar durante el horario definido según el lugar donde se va a ubicar la casilla.
• Garantizar las mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes ejerzan
su derecho a participar mediante la expresión de su opinión en las boletas de manera libre y personal.
• Hacer el cómputo de los resultados de participación, registrarlos en el acta y publicar la información en el lugar donde estuvo instalada la casilla.
• Resguardar la mesa, sillas, lonas, materiales y, en su caso, dispositivos electrónicos
que se reciban del INE para la instalación y operación de la casilla, así como devolverlos al lugar indicado por la JDE cuando concluya la jornada de participación
con el cierre de la casilla.
Es posible que en algunos casos colaboren, también voluntariamente, guías de casilla,
nombre con el que se identificará a adolescentes de 14 a 17 años que estén interesados en apoyar a las y los voluntarios en la orientación y atención a los participantes.
Quienes sean guías de casilla también pueden colaborar con el manejo de los dispositivos electrónicos.

hola

4

II. Recomendaciones para la interacción en la casilla
Como voluntaria o voluntario, siempre ten en cuenta que niñas, niños y adolescentes son personas con derechos que en todo momento deben respetarse. La
forma de tratarlos debe ser de acuerdo con su edad, reconociendo sus capacidades y sus derechos. En este sentido, es importante no considerarlos como inferiores, sino como seres humanos en desarrollo y tratarlos con dignidad y respeto. Esto
significa no hablarles con palabras en diminutivo, no querer resolverles todo, darles
tiempo para comprender el ejercicio y reconocer que utilizarán sus propias palabras
y su propia forma de expresión.
Una vez que las y los participantes se encuentren en las casillas:
• Se da la bienvenida saludando cordialmente e invitando a
mantener el orden. Hay que explicarles que para conservar
el orden es necesario hacer fila, incluso si no hay demasiadas
personas. También es importante que previamente se tenga
el material de la casilla organizado y acomodado en las mesas.
• Organízate con tu compañera o compañero voluntario para
que cada quien reciba y atienda a un/a participante a la vez.
• Si se percibe que algún niño, niña o adolescente no quiere participar, que llega por complacer a alguien más o bajo presión, se le puede explicar
que su participación es muy importante, pero que lo es aún más su derecho a decidir.
• Al momento de entregar la boleta se debe aclarar que no se trata de un examen,
sino de una opinión sobre temas importantes para todas y todos, agregando que
no hay respuestas correctas o equivocadas, por lo que es fundamental que cada
participante conteste con toda sinceridad y por sí mismo/a.
• Hay que decir de forma muy enfática a cada participante que sus respuestas son
secretas, por lo que NO debe incluir o registrar su nombre.
• A cada participante se le explica que vale la pena tomarse el tiempo necesario para
leer con atención las preguntas antes de responder. Se le ofrece apoyo en el caso
de que alguna pregunta le resulte difícil de comprender. También se le comenta que
si se siente cansado/a, puede hacer una pausa, pero que es muy importante que
responda toda la boleta para que la sociedad en general y las instituciones tengan
toda la información que necesitan para trabajar por el bienestar de niñas, niños y
adolescentes.
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• El cintillo de datos es muy importante, por lo que es necesario, sin invadir la privacidad del o la participante, asegurarse de que se llenó completamente. Se puede
preguntar de forma simple y suave algo parecido a: “¿Pusiste todos tus datos?,
¿tienes alguna duda en la que te pueda ayudar?”.
• A cada participante se le indica que al terminar de contestar doble su boleta en
cuatro partes y la deposite en la urna que corresponda a su rango de edad o al
color de la boleta. Niñas y niños menores de 6 años de edad o que no sepan leer
ni escribir utilizarán las hojas para la expresión gráfica, material que no se debe
doblar, sino guardar en un fólder para evitar que se maltrate.
• Después de que deposite su boleta, a cada participante se le entinta el dedo pulgar derecho y se le entrega un distintivo de participación.
• Finalmente, hay que invitar a cada participante a estar pendiente de la publicación
de los resultados de la Consulta y de las diferentes acciones que las instituciones
realicen para atenderlos. Uno de los espacios donde se dará a conocer esta información es el sitio de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, que estará disponible en la
página web del Instituto www.ine.mx
Para atender a participantes con alguna discapacidad:
• Cuando llegue a la casilla algún niño, niña o adolescente con
alguna discapacidad, es necesario hablarle directamente, no
por medio de su acompañante.
• Además de saludarlo cordialmente, en primer lugar hay que
preguntarle si requiere o desea apoyo (es recomendable utilizar
la palabra “apoyo” más que la palabra “ayuda”).
• Solamente en caso de que conteste que sí, se le pregunta
“¿Cómo quieres que te apoye?”, o bien “¿Qué puedo hacer?”. Por lo tanto, se actúa
según lo que cada participante requiera.
• Enseguida será necesario preguntar si desea que su acompañante espere en el
lugar designado para ello o si prefiere que permanezca a su lado.
• Igualmente, si así lo desea (también para esto hay que preguntar), tendrá preferencia para participar sin hacer fila.
• Se recomienda muy particularmente no tratar de adivinar lo que la persona pueda
necesitar. Es mejor preguntar de forma directa, respetuosa y amable.
• En el caso de algún/a participante con ceguera o debilidad visual, se le ofrece el
apoyo de la o el voluntario –preferentemente–, o bien de su acompañante.
• Cuando se identifiquen problemas de audición, es importante hablarle a la persona despacio, claro, con frases cortas, y colocarse de frente a ella (aunque no
demasiado cerca), de manera que pueda leer los labios.

?
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• Si se trata de una discapacidad motriz que le impida escribir, se le ofrece apoyo
para que el o la voluntaria o la persona que lo acompañe registre sus respuestas.
Es importante leerle algunas preguntas para que ella o él pueda tomar su decisión.
Para atender a participantes con dificultad para leer o comprender la boleta:
• Si se nota que un/a participante, sin importar su edad, tiene
dificultades para comprender o busca con la mirada algún
apoyo, el o la voluntaria debe acercarse y preguntar (siempre preguntar antes de actuar): “¿Quieres que te apoye?”,
“¿Quieres que lea las preguntas en voz alta?”, “¿Hay alguna
palabra difícil?”.
• En el caso de alguna o algún adolescente se recomienda más
cautela para acercarse. De preferencia, habrá que esperar a
que lo solicite.
• En todo momento se debe cuidar de no inducir las respuestas mientras se brinda apoyo.
Para atender a niñas y niños menores de 6 años o que no sepan leer ni escribir:
• Si a la casilla llega algún niño o niña que tenga menos de
6 años de edad o que no sepa leer ni escribir, se le ofrece
la alternativa de participar mediante una hoja de expresión
gráfica.
• En este caso, la o el voluntario debe apoyarlo llenando el
cintillo de datos, tras lo cual le lee en voz alta la pregunta,
para que exprese su opinión con un dibujo.
• Cuando haya concluido, la o el voluntario recoge la hoja, sin
hacer comentarios, preferentemente sin mirar el dibujo, le pone tinta en el dedo
pulgar, le entrega un distintivo y le invita a seguir participando cada que tenga
oportunidad de hacerlo.
Para atender a madres, padres, tutoras/es o acompañantes:
• Después de saludar cordialmente, se les solicita con amabilidad que esperen en algún lugar desde donde puedan mantener contacto visual con los niños, niñas y adolescentes, pero
de modo que no influyan en las respuestas.
• Si expresan dudas respecto del contenido de la Consulta, se
les puede explicar que lo que se busca es conocer cómo están percibiendo los niños, niñas y adolescentes la forma como se vive la igualdad
entre hombres y mujeres en la convivencia cotidiana. También se les puede decir
7
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que la opinión de las y los participantes ayudará a identificar dificultades y atender
las demandas que esa población tenga respecto de lo que viven en su entorno.
• Es necesario recordar que se trata de un ejercicio para la participación infantil y
juvenil. Por ello las boletas deben entregarse a niñas, niños y adolescentes y no a
padres, madres, tutoras/es o acompañantes. En caso de que soliciten conocer el
contenido de las boletas, debe ser por separado de los niños, niñas y adolescentes, de modo que no haya ninguna posibilidad de que las y los participantes se
sientan intimidados o vulnerados.

Recomendaciones durante el desarrollo de cada jornada de participación
• Cuando haya pocos/as participantes, alguna de las dos personas voluntarias (quizá por turnos y sin descuidar la casilla) puede invitar a participar a
niños, niñas y adolescentes que transiten cerca de la casilla.
• Si durante el desarrollo de la jornada se presenta algún incidente que afecte el buen funcionamiento de la casilla, se debe informar lo sucedido a la
persona que sea su enlace en la oficina del INE. Es indispensable garantizar
condiciones de seguridad y atención a las y los participantes. Si es necesario, se puede llamar a los números telefónicos de emergencia.
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III. Tipos de casillas
En la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se convocará a la participación en cuatro tipos
de casillas: 1) en el espacio público; 2) en escuelas; 3) itinerantes; y 4) en módulos
de atención ciudadana (MAC). En estas casillas se podrán utilizar boletas impresas o boletas electrónicas; estas últimas estarán disponibles en una aplicación que
puede usarse desde un teléfono celular o en una página electrónica a la que se tendrá acceso desde www.ine.mx. En la siguiente tabla se describen datos generales
para cada tipo de casilla.

Casillas en el espacio público
Fecha

17, 18, 19, 24 y 25 de noviembre.

Hora

10:00 a 18:00 horas, o en el que comunique la JDE.

Lugar

Parques, centros comerciales, plazas públicas, cines, museos, entre
otros lugares de libre acceso.

Tipo de votación

Preferentemente, boleta impresa.

Observaciones

Se buscará un espacio para que quienes acompañen a las y los
participantes puedan esperar, preferentemente de manera que
niñas, niños y adolescentes estén a la vista, pero evitando que
intervengan o induzcan el sentido de sus respuestas. Las y los
voluntarios estarán para apoyarlos y explicarles lo que requieran.

Equipamiento

• Dos tablones y 10 sillas.
• Una lona o cartel de identificación.
• Tres urnas, una para cada grupo de edad.
• Lona para cubrir la casilla que así lo requiera.
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Casillas en escuelas
Fecha

20 al 23 de noviembre.

Hora

Dependerá del turno escolar, así como de los
acuerdos con autoridades educativas.

Lugar

Instituciones públicas y privadas de primaria, secundaria y
bachillerato o equivalente.

Tipo de votación

Preferentemente, boleta impresa.

Observaciones

Se procurará contar con un espacio para que maestras y maestros
esperen a las y los participantes. Es preferible que el apoyo lo
brinden las y los voluntarios.

Equipamiento

• Una lona o cartel de identificación (al interior de la escuela).
• Urnas y boletas (de acuerdo con los rangos de edad del alumnado) o al menos tres equipos telefónicos, tablets o computadoras
para la modalidad electrónica.
• Tres mesas: una para colocar la papelería y los materiales de la
casilla, otra para ubicar las urnas, y una más con al menos seis
sillas para las y los participantes; además, dos sillas para las
personas voluntarias. En el caso de que la modalidad electrónica
no se realice en el aula de cómputo de la escuela, se debe colocar
otra mesa con tantas sillas como equipos telefónicos o computadoras estén disponibles.

Casillas itinerantes
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Fecha

17 al 25 de noviembre.

Hora

Flexible.

Lugar

Lugares de difícil acceso o escasa población infantil, así como
aquellos en los que hay niñas, niños y adolescentes que no
pueden acudir a otras casillas; por ejemplo, hospitales, casas
hogar o centros de readaptación social.

Tipo de votación

Preferentemente, boleta electrónica.

Equipamiento

• Un automóvil para desplazarse.
• Urnas para depositar boletas impresas o un equipo telefónico
para que cada voluntaria o voluntario registre la participación.
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Casillas en módulos de atención ciudadana
Fecha

17 al 25 de noviembre.

Hora

Días hábiles y horarios en los que se brinda el
servicio de credencialización.

Lugar

Módulos de atención ciudadana del INE.

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Tipo de votación

Preferentemente, boleta electrónica.

Observaciones

Procurar que en el MAC se disponga un espacio en el que puedan
esperar las y los acompañantes, de manera que tengan a la vista
a las y los participantes, pero sin intervenir en sus respuestas.

Equipamiento

• Una lona o cartel de identificación.
• Al menos tres equipos electrónicos (con sus respectivos
cargadores).
• Un tablón con tantas sillas (al menos tres) como equipos
electrónicos estén disponibles.
• Dos sillas adicionales para las personas voluntarias.
• Lona para cubrir la casilla que así lo requiera.

Materiales

6 a 9 años

10 a 13 años

14 a 17 años

• Boletas impresas para cada rango de edad y hojas para la expresión gráfica. Si se planea
emplear también la modalidad electrónica, se requerirán teléfonos, tablets o computadoras.
• Papelería (dos plumas, seis ligas, dos clips mariposa, dos borradores, un sacapuntas, un
marcador, tres cajas con cinco lápices de colores para marcar las boletas).
• Dos actas de resultados de participación: una en tamaño doble carta para dejarla pegada
afuera del lugar donde se ubicó la casilla y otra para formar parte del paquete que se
entregará a la oficina del INE donde se registraron las y los voluntarios.
• Tres urnas, una para cada rango de participación (rosa para el rango de 6 a 9 años, morada
para el rango de 10 a 13, y blanca para adolescentes de 14 a 17 años). En casillas itinerantes
sólo se requiere una urna; para el uso de boletas electrónicas no se requiere urna.
• Calcomanías para urnas (dos por urna) para identificarlas gráficamente por rango de edad.
• Distintivos de participación en la misma cantidad que las boletas que se reciban para la
casilla.
• Un frasco (roll on) con tinta vegetal rosa o morada para marcar el dedo pulgar de quienes
participen.
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IV. Funcionamiento de las casillas
Antes de la jornada de participación
Provisión de materiales
• La JDE del INE proveerá los materiales para la instalación de
casillas. Por ello, de acuerdo con el compromiso adquirido, el
material deberá recogerse en la fecha, hora y sede que indique la propia Junta.
• En el lugar acordado se realizará una revisión de lo entregado, incluyendo en su caso los equipos telefónicos que,
siguiendo medidas protocolarias de resguardo, se ofrecerán
para la participación digital, y se verificará la vigencia de la
ubicación de la casilla.
• En el caso de casillas que operen con boletas electrónicas, de acuerdo con las medidas protocolarias emitidas para el resguardo y protección de equipos telefónicos
a utilizarse durante la Consulta Infantil y Juvenil 2018, la JDE comprobará que los
equipos telefónicos tengan suficiente batería y funcionen correctamente; de no
ser así, se resolverá lo necesario. Se firmará la responsiva denominada “Recibo de
entrega-recepción de celular para uso de urna electrónica en la Consulta Infantil
y Juvenil 2018”.
• Para el segundo día, además de atender las indicaciones anteriores, se esperarán
las relacionadas con el número de boletas o materiales, o alguna otra instrucción.

Durante la jornada de participación
• Verificada la dirección en la que se ubicará la casilla, quien
sea responsable comenzará el montaje con el tiempo suficiente para abrirla en el horario comprometido. Por lo tanto,
las y los voluntarios deberán estar presentes con al menos
una hora de anticipación al momento indicado para abrir
la casilla.
• Es importante asegurar que los tablones estén firmes para
que se apoyen niñas, niños y adolescentes. Las sillas se acomodarán de manera tal que puedan recibir a quienes lleguen
a la casilla y para algún momento de descanso (por turnos) de cada voluntaria/o.
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• En cada casilla se deberá instalar una lona, banner o letrero que identifique el espacio. Cuando la casilla se vaya a ubicar en el mismo espacio más de un día, no se
desinstalará el material si hay condiciones para que permanezca ahí.
• Al armar las urnas se deberá procurar su preservación, puesto que este mismo
material se utilizará en diferentes casillas o durante varios días a lo largo de la
semana de participación.
• Deberá considerarse que los materiales adicionales, como lápices y hojas, están
destinados a su uso dentro de la casilla. No podrán regalarse, pues quedaría incompleta la dotación de materiales, dificultando a otras personas la oportunidad
de participar.
• Es importante prever las condiciones del clima; si la casilla está en espacios no
techados, disponer de lonas que la cubran del sol o la lluvia.

Después de la jornada de participación
Conteo de boletas
En el caso de utilizar boletas impresas, una vez que se haya
cerrado la casilla se abrirá cada una de las urnas, comenzando por la de 6 a 9 años; posteriormente la de 10 a 13 años y,
por último, la de 14 a 17 años. Ante una alta participación
que pueda llevar a que se saturen las urnas, las personas
voluntarias podrán optar por hacer una breve pausa para
abrir las urnas y sacar las boletas que hasta ese momento hayan sido depositadas, procurando colocarlas en forma ordenada y segura en
algún espacio que no entorpezca la participación de niñas, niños y adolescentes que
aún permanezcan en la fila. Es importante organizar las boletas primero por rango de
edad y, en cada rango, por sexo. Lo mismo se hará con las hojas de expresión gráfica.
Si alguna boleta estuviera en la urna de otro rango de edad, se colocará en el grupo
que le corresponda. Una vez organizado el material, se contará hasta dos veces. Al
finalizar el conteo se deberá llenar el formato “Acta de resultados de participación”
y el “Cartel de resultados de participación”.
Primero será necesario sumar cuántas niñas o adolescentes mujeres, cuántos niños
o adolescentes varones y cuántos respondieron “otro” o “no me identifico con alguno de los dos” participaron en cada grupo de edad; también se suman las hojas de
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expresión gráfica (separando las de niñas y las de niños). Enseguida se confirman las
sumas, y finalmente se escriben los resultados en ambos documentos.
Para apoyar a voluntarias y voluntarios responsables de casilla, la Junta Distrital del
INE les entregará la “Hoja de apoyo para el conteo de participación”, donde podrán
llevar con marcas de conteo (IIII IIII III II I ) el número de participantes atendidos.

Llenado del “Acta de resultados de participación”
En las casillas donde se utilicen boletas impresas deberá
llenarse el “Acta de resultados de participación”, y con los
mismos datos el “Cartel de resultados de participación”. El
acta se entregará en la JDE junto con todos los insumos que
se utilizaron y los que sobraron de la casilla, mientras que el
cartel se pegará en el lugar donde se instaló la casilla, para
conocimiento de la comunidad.

Resultados de participacion
En esta casilla participaron:

Entidad federativa

Municipio

Distrito electoral federal

Rango de edad

Total niñas/
adolescentes
mujeres

Total niños/
adolescentes
hombres

Hojas para la
expresión gráfica

Clave de identificación de casilla

Fecha de instalación y operación

De 6 a 9 años

De 10 a 13 años
Señale qué tipo de casilla es:

Casilla en espacio público
Casilla en escuela
Casilla itinerante

De 14 a 17 años

Casilla MAC
Si se trata de casilla en escuela
señale el nivel educativo:

Responsables de casilla
Nombre y firma

Primaria
Secundaria
Preparatoria o Bachillerato

14

Guías de casilla

(registre, si fuera el caso, el nombre completo y la edad)

Nombre y firma

Total
otro / no me identifico
con ninguno de los dos

Total por rango
de edad

IV. FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS

Quienes colaboren como responsables de la casilla en esa jornada de recepción de
opiniones deberán firmar el “Acta de resultados de participación”.

Integración de paquetes
Con el uso de ligas, se separan en paquetes las boletas ordenadas por grupo de edad y por sexo. Las hojas de expresión gráfica se integrarán en un solo paquete asegurado
con clips o con una banda de papel o dentro de un fólder
para cuidar que los dibujos no se doblen o maltraten.

PAQUETES POR INTEGRAR
De 6 a 9 años

Boletas utilizadas por niñas
Boletas utilizadas por niños

De 10 a 13 años

Boletas utilizadas por niñas
Boletas utilizadas por niños
Boletas marcadas con la opción Otro

De 14 a 17 años

Boletas utilizadas por adolescentes mujeres
Boletas utilizadas por adolescentes hombres
Boletas marcadas con la opción No me identifico con ninguno de los dos

Hojas de expresión

Hojas con dibujos realizados por niñas

gráfica

Hojas con dibujos realizados por niños

Total

10 paquetes

Publicación de resultados
El cartel de resultados con los datos registrados en el acta se
colocará en un lugar visible afuera de la casilla, para darlos
a conocer a la población.

R

Entrega de materiales
Una vez integrados los paquetes y publicados los resultados, se
recogerán los materiales y se desarmarán las mesas. Todos los
insumos utilizados en la casilla deberán devolverse a la JDE, conforme indique el enlace.
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En caso de que también se hubieran utilizado equipos electrónicos, siguiendo las
medidas protocolarias para el resguardo y protección de equipos telefónicos a utilizarse durante la Consulta Infantil y Juvenil 2018, si la misma persona responsable
instalará la casilla al día siguiente, los equipos permanecerán bajo su resguardo.
En caso contrario, se entregarán al personal de la JDE, recibiendo a cambio el
comprobante correspondiente. Si van a utilizarse un día más, se procurará recargar
las baterías y, en la medida de lo posible, conectarse a una red WiFi para la transmisión de los datos de la participación del día.

Contingencia
Si se presentara alguna contingencia climática, de inseguridad pública o si
niñas, niños, adolescentes, padres, madres, acompañantes o las y los integrantes de la casilla llegaran a correr algún riesgo, será prioritario resguardar
la integridad de las personas. De ello se informará inmediatamente a la Junta
Distrital Ejecutiva del INE.
En casillas en las que se utilicen equipos electrónicos, en caso de que alguno se
descomponga, sea robado o se extravíe, se seguirá el procedimiento contenido
en el documento de medidas protocolarias para el resguardo y protección de
equipos telefónicos a utilizarse durante la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

Recomendaciones generales para la preparación de la siguiente jornada
de participación
Si una casilla se instala más de un día en el mismo lugar o las mismas personas
voluntarias cubren casillas en días distintos, se procederá como sigue:
• Es conveniente verificar que se cuente con los materiales para el día siguiente, además de confirmar la colaboración de las y los voluntarios y la
vigencia de la sede de la casilla.
• Es importante hacer contacto con quien sea la persona enlace en la JDE,
para comentarle aspectos tales como la falta de boletas o cualquier circunstancia que altere el inicio de la jornada del siguiente día.
• Cualquier otra duda que surja durante el ejercicio de participación, puede
consultarse con la persona que sea enlace en la Junta Distrital Ejecutiva.
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