
 

Anexo 8. Colaboración con Juntas y OPL 
 

Los siguientes datos estadísticos, resumen el tipo de actividad que llevarán a cabo JLE y los OPL’s para el cumplimiento Plan Operativo de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018. Esto en el marco de los Planes de Trabajo Conjunto elaborados para tal efecto. En dichos Planes se registran un total de 362 actividades, que se 

clasifican de la siguiente forma: 

 

 

Actividad No. 

Difusión de la Consulta 90 

Reclutamiento de voluntariado para la 
integración de casillas 

48 

Capacitación al voluntariado como 
responsables de casilla 

33 

Socialización de resultados de la Consulta 54 

Impulso a las alianzas estratégicas 51 

Propuesta para ubicación de casillas 33 

Apoyo en la recuperación de paquetes de 
casilla y en captura de boletas utilizadas, en 
los términos requeridos 

23 

Otra 30 
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Actividades de las CIyJ 2018 realizadas por las JLE y OPL (25-OCT-
18) 

Difusión de la Consulta

Reclutamiento de voluntariado para la
integración de casillas

Capacitación al voluntariado como
responsables de casilla

Socialización de resultados de la
Consulta

Impulso a las alianzas estratégicas

Propuesta para ubicación de casillas

Apoyo en la recuperación de paquetes
de casilla y en captura de boletas
utilizadas, en los términos requeridos

Otra



 

Detalle de actividades entre Juntas Locales y OPL para la Consulta Infantil y Juvenil 
 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

1 Aguascalientes INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrega de convocatorias 

Difundir la convocatoria en al menos 300 
escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias, invitándolas a que participen en 
la consulta, así como de la ubicación de 
casillas. 

Directivos, docentes, alumnos y 
padres de familia. 

Septiembre de 
2018 

Octubre de 
2018 

2 Aguascalientes INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrega de convocatorias 
Difundir la convocatoria en dependencias de 
gobierno, así como de la ubicación de casillas 

Funcionarios públicos y sociedad 
civil. 

Septiembre de 
2018 

Octubre de 
2018 

3 Aguascalientes INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Socializar la convocatoria para el 
voluntariado 

Difundir en instituciones académicas, 
dependencias de gobierno, organizaciones de 
la sociedad civil, así como hacer una campaña 
en redes sociales 

Directivos, docentes, alumnos, 
padres de familia y sociedad civil. 

Septiembre de 
2018 

Octubre de 
2018 

4 Aguascalientes INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar a las personas 
interesadas en participar en la 
Consulta 

Lograr que el voluntariado reciba capacitación 
de provecho para así poder contar con mejores 
resultados. 

Interesados en formar parte del 
voluntariado. 

Octubre de 
2018 

Noviembre de 
2018 

5 Aguascalientes INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Divulgación de los resultados 
finales 

Difundir los resultados finales de la Consulta, 
con primarias, secundarias y preparatorias. 
Difundir por redes sociales los resultados 
finales de la Consulta. 

Directivos, docentes, alumnos, 
padres de familia y sociedad civil. 

Marzo de 2019 Por definir 

6 
Baja California 
Sur 

INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 en los 
principales medios de 
comunicación estatal, así como 
en los lugares de mayor afluencia 
ciudadana (parques públicas. 
centros recreativos, centros 
comerciales. instituciones 
educativas, etc.) con el apoyo de 
Aliados Estratégicos (SEP estatal. 
DIF estatal, CEDH,SIIPINA, 
UNIPAZ, Universidad Mundial, 
UABCS.) 

Lograr el mayor impacto posible que promueva 
la mayor participación de público objetivo los 
días de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Niñas, niños y jóvenes de entre 6 
y 17 años y público en general 

01/09/2018 16/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

7 
Baja California 
Sur 

  OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Integrar y poner en marcha un 
Grupo Coordinador Institucional 
encabezado por el INE y el 
IEEBCS . Entre los aliados a 
convocar a este grupo se 
encuentran: SEP estatal, DIF 
estatal, CEDH, SIIPINA, UNIPAZ, 
Universidad Mundial. UABCS. 
OSC y Ayuntamientos 

Coadyuvar en las diferentes etapas del 
ejercicio cívico antes, durante y después con el 
propósito de lograr los resultados esperados de 
participación infantil y juvenil. Colaborar 
interinstitucionalmente en la socialización de 
los resultados del citado ejercicio cívico. 

Representantes de Instituciones 
aliadas. 

14/09/2018 31/07/2019 

8 
Baja California 
Sur 

INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Elaborar una propuesta de 
ubicación y numero de casilla a 
instalar para llevar a cabo la 
Consulta infantil y juvenil 2018 en 
el periodo del 17 al 25 de 
noviembre 

Integrar la propuesta preliminar de casillas a 
instalar a cargo de las JDE considerando la 
geografía, la densidad poblacional así como las 
metas de número de casillas y participación. 

Juntas Distritales Ejecutivas 01/09/2018 28/10/2018 

9 
Baja California 
Sur 

INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Integrar un voluntariado de al 
menos dos personas por casilla. 
En la concertación de estas 
figuras las Juntas Local y 
Distritales en coordinación con el 
IEEBCS y los aliados estratégicos 
buscaran la mayor participación 
del voluntariado. 

Propiciar por parte de los aliados la 
participación de al menos dos personas por 
casilla, que cuenten con 
credencial de elector y asuman la 
responsabilidad de la atención a niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia en la casilla 
Eventualmente podrán incluirse corno guías de 
casilla jóvenes de entre 14 y 17 años de edad 
en la modalidad virtual. 

Jóvenes de 18 años edad en 
adelante y menores 

14/09/2018 15/11/2018 

10 
Baja California 
Sur 

INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitación a voluntarios 
registrados El periodo de 
capacitación será durante la 
primera quincena de noviembre 
para todos los tipos de casillas. 

Con el objetivo de lograr dos voluntarios para 
la atención de las casillas esta actividad se 
realizará bajo demanda por parte de las 
instituciones participantes conforme se vayan 
concertando y conformando grupos de 
voluntarios 
para capacitación 

Jóvenes de 18 años edad en 
adelante y menores 

14/09/2018 15/11/2018 

11 
Baja California 
Sur 

INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Traslado de documentación y 
materiales y captura de resultados 

El traslado de documentación y de materiales a 
los 
órganos electorales respectivos, una vez 
terminada la jornada de participación, estará a 
cargo de quienes atendieron las casillas, bajo 
la coordinación y los mecanismos de 
recolección que se determinen entre las JDE y 
las y los voluntarios. 

Voluntarios y Voluntarias así 
como personal de la Instituciones 
participantes que estén a cargo de 
casillas 

17/11/2018 25/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

12 
Baja California 
Sur 

INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Promoción de la difusión y 
socialización de resultados 
obtenidos de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Los aliados estratégicos colaborarán con el 
INE y con el IEEBCS en las tareas de 
promoción de la difusión y socialización de 
resultados obtenidos de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Niñas, niños y Jóvenes de entre 6 
y 17 años, aliados estratégicos, 
Instituciones de los tres ámbitos 
de gobierno, Congreso del 
Estado, 
organizaciones de la sociedad 
civil y meros de comunicación. 

01/12/2018 31/07/2019 

13 Campeche INE   
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reunión de trabajo con VRFEL, 
VOEL, VED, VCEyECD, VRFED 
para revisar la estrategia a 
implementar la CIJ en la entidad 

Revisar los Lineamientos y Plan Operativo de 
la CIJ 2018 para alcanzar de manera eficaz la 
meta de participación establecida para la 
entidad 

Vocales locales del RFE, OE y 
vocales distritales Ejecutivos, 
CEyEC y RFE 

31/08/2018 31/08/2018 

14 Campeche INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reunión de trabajo entre Vocal 
Ejecutivo Local, VCEyEC Local, 
Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, así 
como Director Ejecutivo de 
Capacitación Electoral del IEEC 

Revisar los Lineamientos y Plan Operativo de 
la CIJ 2018 para alcanzar de manera eficaz la 
meta de participación establecida para la 
entidad, así como establecer el contacto de 
aliados estratégicos 

Aliados estratégicos del OPL 05/09/2018 05/09/2018 

15 Campeche INE   
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reunión de trabajo entre el 
VCEyEC Local y el Profr. Román 
Alejandro Cuevas 
López, Director de Educación 
Básica de la Secretaría de 
Educación del Estado de 
Campeche SEDUC 

Gestión de instalación de casillas en los 
centros escolares en el estado 

SEDUC 10/09/2018 10/09/2018 

16 Campeche INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reunión de trabajo con Titulares 
de Instituciones de Educación 
Media Superior (IEMS) con la 
finalidad de implementar la CIJ 
2018 en los centros escolares 
nivel bachillerato 

Gestión de instalación de casillas en los 
centros escolares de nivel bachillerato en el 
estado 

Titulares de IEMS septiembre octubre 

17 Campeche INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Gestionar reunión de trabajo entre 
el VCEyEC Local y la Profr. Silvia 
Elena Parrao Arceo, Directora 
General del DIF estatal 

Concertar la difusión de la CIJ así como del 
reclutamiento de voluntarios 

Directora General DIF septiembre octubre 

18 Campeche INE   
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Gestionar reunión de trabajo entre 
el VCEyEC Local y el Delgado 
estatal del CONAFE  Lic. Román 
Acosta Estrella  

Gestión de difusión de la CIJ 2018, así como 
de la instalación de casillas en los centros 
escolares comunitarios y voluntarios en el 
estado 

Delegado estatal CONAFE septiembre octubre 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

19 Campeche INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Gestionar reunión de trabajo entre 
el VCEyEC Local y el Delgado 
estatal de la SEP 

Concertar la difusión de la CIJ así como del 
reclutamiento de voluntarios 

Delegado estatal SEP septiembre octubre 

20 Campeche INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Propuesta inicial de casillas a 
instalar en escuelas, espacios 
públicos, MAC e itinerantes 

Propuesta y ubicación definitiva de casillas 
infantiles a instalar 

JDE septiembre octubre 

21 Campeche INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Contratación y búsqueda de 
espacios para la difusión de la CIJ 
2018 

Revisión de las mejores alternativas para la 
difusión de la CIJ en el estado 

Padres de familia, niños, niñas y 
adolescentes, público en general 

septiembre octubre 

22 Campeche INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Difusión de la convocatoria y 
captación de voluntarios 

Lanzamiento de convocatoria para voluntarios  
así como integración del listado de voluntarios 

Público en general mayor de 18 
años 

septiembre noviembre 

23 Campeche INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Generar el calendario para 
capacitar a los voluntarios  

Capacitar al 100% de los voluntarios Voluntarios 01/10/2018 13/11/2018 

24 Campeche INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

 Capacitación de voluntarios  
Brindar  el conocimiento y herramientas para la 
óptima instrumentación y atención antes, 
durante y después de la operación de casillas 

Voluntarios 01/10/2018 13/11/2018 

25 Campeche INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Distribución de paquetes infantiles 
Hacer la entrega de los paquetes y estar en las 
condiciones óptimas para implantar la CIJ 2018 
en Campeche 

Voluntarios noviembre noviembre 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

26 Campeche INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Generar la estrategia para la 
recuperación de los paquetes 
infantiles  

Generar la estrategia que permita recuperar el 
100% de los paquetes infantiles en el tiempo 
prudente para iniciar con la sistematización de 
resultados 

JDE y aliados estratégicos 01/10/2018 13/11/2018 

27 Campeche INE OPL Otra Instalación y operación de casillas 

Atender a 30,000 a fin de generar una 
participación infantil que permita conocer la 
expresión de las niñas, niños y adolescentes 
en el estado  

 Niñas, niños y adolescentes 
campechanos 

17/11/2018 25/11/2018 

28 Campeche INE   Otra 
Captura y sistematización de 
resultados 

Conocer la participación obtenida en la entidad 
para generar los insumos pertinentes para la 
protección de los derechos de la niñez  

JDE y público en general noviembre diciembre 

29 Campeche INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Generar los acuerdos bajo los 
cuales se realizará la difusión de 
los resultados de la CIJ 2018 

Generar el equipo de trabajo que permita 
realizar la mayor cantidad y calidad de 
socialización de resultados a efecto que esta 
información pueda ser conocida por los actores 
pertinentes para el desarrollo de políticas 
públicas en beneficio de la niñez 

Aliados estratégicos  diciembre diciembre 

30 Campeche INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Socialización de los resultados de 
la CIJ 2018 

Dar a conocer la participación infantil obtenida 
y los resultados más sobresalientes 

Aliados estratégicos y público en 
general 

diciembre julio 

31 Coahuila INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

La Secretaria de Educación 
Pública emite comunicado a los 
directivos de las escuelas 
seleccionadas para ubicar 
casillas. 

Reforzar la ubicación de casillas. 
Alumnos de educación básica de 
las escuelas seleccionadas. 

10/09/2018 17/11/2018 

32 Coahuila INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

El Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, se hará cargo de la 
instalación de las 100 casillas 
rurales programadas. 

Atender las 100 casillas rurales programadas. 
Alumnos de educación básica de 
las escuelas seleccionadas. 

29/10/2018 25/11/2018 

33 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

La Procuraduría de las Niñas, los 
Niños y la Familia, proporciona 
mobiliario y voluntarios. 

Complementar el equipamiento de los espacios 
para la ubicación de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

34 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

El Instituto Coahuilense de la 
Juventud, proporciona mobiliario y 
voluntarios. 

Complementar el equipamiento de los espacios 
para la ubicación de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 

35 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

El DIF Estatal, proporciona 
mobiliario y voluntarios. 

Complementar el equipamiento de los espacios 
para la ubicación de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 

36 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

La Universidad Autónoma de 
Coahuila, proporciona voluntarios. 

Complementar el recurso humano para la 
atención de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 

37 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

La Universidad Autónoma del 
Noreste, proporciona voluntarios. 

Complementar el recurso humano para la 
atención de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 

38 Coahuila INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

La Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas, 
proporciona voluntarios. 

Complementar el recurso humano para la 
atención de las casillas. 

Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

15/10/2018 25/11/2018 

39 Coahuila INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

El Consejo Cívico de las 
Instituciones de Coahuila, 
reproducirá los materiales de 
difusión. 

Reforzar la difusión. 
Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

01/10/2018 14/11/2018 

40 Coahuila INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

El Consejo Cívico de las 
Instituciones de la Laguna, 
reproducirá los materiales de 
difusión. 

Reforzar la difusión. 
Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

01/10/2018 14/11/2018 

41 Coahuila INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

COPARMEX Coahuila Sureste, 
reproducirá los materiales de 
difusión. 

Reforzar la difusión. 
Los tres grupos de edad 
participantes en la Consulta. 

01/10/2018 14/11/2018 

42 Colima INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la Convocatoria en 
medios electrónicos; entrevistas; 
página pública; Consejos 
Municipales Electorales 

Impactar en un número mayor de participantes 
efectivos en la consulta y como voluntarios 

Púbico en general 16/09/2018 16/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

43 Colima INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Coadyuvar en la elaboración del 
directorio, invitaciones, 
conducción del evento 

Conformar Comité Técnico de 
Acompañamiento 

Instituciones Públicas y Privadas 01/10/2018 15/10/2018 

44 Colima INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Elaboración de propuesta 
Participar en la elaboración del listado de 
ubicación de casillas a instalar 

Público en general 04/09/2018 31/10/2018 

45 Colima INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Coadyuvar en las tareas de 
promoción y reclutamiento de 
voluntarios 

Registrar el número necesario de voluntarios Público en general 15/10/2018 15/11/2018 

46 Colima INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Coadyuvar en la capacitación de 
voluntarios 

Instrumentar un programa conjunto de 
adiestramiento 

Público en general 15/10/2018 15/11/2018 

47 Colima INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Coadyuvar en la logística a 
instrumentar 

Elaborar un programa que nos permita 
garantizar la recolección del 100% de paquetes 

Instituciones Públicas y Privadas 17/11/2018 25/11/2018 

48 Colima INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difundir los resultados en medios 
electrónicos; entrevistas; página 
pública; Consejos Municipales 
Electorales 

Incidir en las políticas públicas dirigidas a 
niñas, niños y jóvenes 

Instituciones Públicas y Privadas; 
Público en general 

01/12/2018 31/07/2018 

49 Chiapas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Promoción en redes sociales 
(Facebook y twitter) 

Coadyuvar en la promoción para posicionar la 
consulta, el público objetivo, periodos, 
reclutamiento de voluntarios, ubicación de 
casillas y resultados de la consulta. 

Instituciones, OSC, ciudadanía en 
general, profesorado, padre y 
madre de familia, niñas, niños y 
jóvenes. 

11 de 
septiembre 

31 de 
diciembre 2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

50 Chiapas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrevistas en medios de 
comunicación (electrónicos e 
impresos) 

Coadyuvar en la promoción para posicionar la 
consulta, el público objetivo, periodos, 
reclutamiento de voluntarios, ubicación de 
casillas y resultados de la consulta. 

Instituciones, OSC, ciudadanía en 
general, profesorado, padre y 
madre de familia, niñas, niños y 
jóvenes. 

11 de 
septiembre 

31 de 
diciembre 2018 

51 Chiapas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Participación en la conferencia de 
prensa 

Coadyuvar en la promoción para posicionar la 
consulta, el público objetivo, periodos, 
reclutamiento de voluntarios, ubicación de 
casillas y resultados de la consulta. 

Instituciones, OSC, ciudadanía en 
general, profesorado, padre y 
madre de familia, niñas, niños y 
jóvenes. 

octubre dic-18 

52 Chiapas INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Participación con el Grupo 
Coordinador Estatal 

Apoyo en la organización de la Consulta Instituciones y OSC 4 de octubre  4 de octubre 

53 Chiapas INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Definición de número de 
voluntarios a cargo del IEPC. 

Conformar un grupo de voluntarios que laboren 
o concerte por parte del IEPC. 

Personal del IEPC, Ex consejeros 
distritales y municipales además 
de SE y CAE locales. 

octubre noviembre 

54 Chiapas INE OPL Otra 
Apoyo para la elaboración de 
artículos promocionales (playeras 
y gorras para voluntarios) 

Dotar de indumentaria a voluntariado. Voluntariado noviembre noviembre 

55 Chiapas INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Participar en la difusión de los 
resultados  

Incidir en el tema de rendición de cuentas 
desde las fechas de instalación de las casillas 
y de los resultados finales de la consulta. 

Instituciones, OSC, ciudadanía en 
general, profesorado, padre y 
madre de familia, niñas, niños y 
jóvenes. 

17 de 
noviembre 

31 de 
diciembre 2018 

56 Chihuahua INE OPL Otra 

Reuniones de trabajo con el 
Instituto Estatal Electoral y las 9 
Juntas Distritales Ejecutivas de la 
entidad 

Socialización de los Lineamientos Operativos 
para la Implementación de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Autoridades del Instituto Estatal 
Electoral y Juntas Distritales 
Ejecutivas en el Estado de 
Chihuahua 

03/09/2018 11/09/2018 

57 Chihuahua INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reunión de trabajo para la 
instalación del Grupo Coordinador 
Interinstitucional 

Análisis de las metas a nivel nacional, estatal y 
distrital planteadas por la DECEyEC; gestión 
de apoyos para la organización de la Consulta 
y socialización de los Lineamientos Operativos 
para la Implementación de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Autoridades Educativas Estatales 
y Federales; Instituto Estatal 
Electoral; Comisión Nacional y 
Estatal para el desarrollo de 
Pueblos Indígenas; Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

07/09/2018 07/09/2018 
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58 Chihuahua INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Reuniones de trabajo en lo 
individual con los integrantes del 
Grupo Coordinador 
Interinstitucional para la gestión 
de apoyos 

En base a las diferentes áreas de influencia de 
las instituciones que conforman el Grupo 
Coordinador Interinstitucional, buscar la mayor 
cobertura con la suma de esfuerzos para cada 
uno de los 9 Distritos Electorales Federales de 
la entidad. 

Autoridades Educativas Estatales 
y Federales; Instituto Estatal 
Electoral; Comisión Nacional y 
Estatal para el desarrollo de 
Pueblos Indígenas; Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

01/10/2018 15/10/2018 

59 Chihuahua INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 y difusión de la 
convocatoria de voluntarios 

En coordinación de la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Chihuahua, el Instituto Estatal 
Electoral y las 9 Juntas Distritales Ejecutivas 
del INE en la entidad; realizar las actividades 
correspondientes a difundir la actividad para 
una mejor cobertura y a fin de eficientar los 
recursos disponibles para ello. 

Alumnos de primaria, secundaria, 
bachillerato para el ejercicio. 
Alumnos de licenciatura, último 
grado de bachillerato y público en 
general para el apoyo como 
voluntarios. 

03/09/2018 25/11/2018 

60 Chihuahua INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Gestión de espacios para la 
instalación de casillas 

Gestión de espacios por parte de las 9 Juntas 
Distritales Ejecutivas para la instalación de las 
casillas, con la finalidad de localizar los 
espacios disponibles y más viables conforme a 
las metas planteadas. 

Autoridades Educativas, Grupos 
Empresariales y Ciudadanía en 
General 

03/09/2018 28/10/2018 

61 Chihuahua INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Registro de Voluntarios de Casilla 

Realizar el reclutamiento de voluntarios por 
parte de las 9 Juntas Distritales Ejecutivas.  En 
lo que respecta al Instituto Estatal Electoral 
aquellos interesados en participar serán 
canalizados al distrito electoral correspondiente 
para que se realice su registro. 

Alumnos de licenciatura, alumnos 
de bachillerato en el último grado 
y ciudadanía en general 

01/10/2018 10/11/2018 

62 Chihuahua INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar a los interesados en 
participar como voluntarios de 
casilla 

Que los participantes conozcan las funciones a 
realizar antes, durante y después de la 
implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018; además de la responsabilidad que 
atender a las niñas, niños y adolescentes 
durante la estancia en la casilla y posterior a 
eso la entrega del material a la Junta Distrital 
Ejecutiva. 

Alumnos de licenciatura, alumnos 
de bachillerato en el último grado 
y ciudadanía en general 

01/10/2018 10/112018 
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63 Chihuahua INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Realizar el operativo para recibir 
las boletas posterior a cada 
jornada de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018, así como, el 
material sobrante proporcionado a 
la casilla. Realizar la captura y 
sistematización de los resultado 
de las Consulta Infantil y Juvenil 
2018 

Recuperación de las boletas y material 
sobrante de cada una de las casillas 
instaladas. Lo anterior considerando las 
cuestiones de clima y la complejidad territorial; 
por parte de las 9 Juntas Distritales Ejecutivas. 
Llevar a cabo la captura y sistematización de 
los resultados de la Consulta que se generen a 
partir de las boletas impresas; esto por parte 
de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

Voluntarios de casilla, Juntas 
Distritales Ejecutivas 

17/11/2018 28/11/2018 

64 Chihuahua INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Divulgación de los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Realizar una Conferencia de prensa para 
informar el nivel de participación logrado en la 
entidad. 

Ciudadanía en general 14/12/2018 14/12/2018 

65 
Ciudad de 
México 

INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Apoyo en la integración y poner 
en marcha un Grupo Coordinador 
Institucional encabezado por el 
INE y con participación del IECM.  

Creación de una alianza para alcanzar los 
Objetivos. 

Autoridades educativas locales, 
comisiones de derechos humanos 
y los sistemas estatales de 
protección integral de los 
derechos de niñas niños y 
adolescentes. 

01/09/2018 31/10/2018 

66 
Ciudad de 
México 

INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la Consulta en medios 
impresos. 

Colocación de los carteles para promover la 
participación en dos versiones (infantil y 
adolescente) y carteles para convocatoria a 
voluntarios en los treinta y tres distritos 
electorales. 

Niñas niños y adolescentes para 
promover la participación y 
adultos para la convocatoria a 
voluntarios. 

01/09/2018 31/12/2018 

67 
Ciudad de 
México 

INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la Consulta en medios 
digitales. 

Publicación del banner de la Consulta en la 
página institucional del IECM. 

Público en general 01/09/2018 31/12/2018 

68 
Ciudad de 
México 

INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión en Redes Sociales. 

Activar mensajes en redes sociales a 
empresas o figuras representativas de la 
comunidad atendiendo el principio de 
imparcialidad institucional. Amplia difusión a 
través del Portal "Ciudad KEVE", Observatorio 
Electoral de la Niñez y las Juventudes, 
mediante la inclusión de carteles, infografías, 
vídeos, entrevistas, streaming, entre otros. 

Niñas, niños y adolescentes para 
promover la participación y 
adultos para la convocatoria a 
voluntarios. 

01/09/2018 31/12/2018 
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69 
Ciudad de 
México 

INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Propuesta de gestión de espacios 
para la instalación de casillas (en 
escuelas, espacios públicos e 
itinerantes), a través de un listado 
de casillas que instalaron el día 2 
de septiembre de 2018, con un 
alto número de participación 

Diversificar la ubicación de casillas a instalar 
en la Ciudad de México para lograr atender a la 
mayor población posible y con pluralidad. 

Niñas, niños y adolescentes 01/09/2018 31/10/2018 

70 
Ciudad de 
México 

INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Coordinar apoyos para la 
convocatoria y registro de 
voluntarios de casilla. Apoyo con 
el listado de voluntarios de la 
Consulta Infantil del IECM para 
contacto. 

Lograr la concertación de los voluntarios 
requeridos (en razón de dos por casilla) para 
atender el total de casillas de la Ciudad de 
México, así como la integración de una lista de 
reserva para cubrir ausencias de al menos el 
15%. 

Adultos con credencial de elector. 08/10/2018 09/11/2018 

71 
Ciudad de 
México 

INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Registro de Guías de Casilla. 

La función como guías de casilla es ayudar a 
brindar asesoría a participantes en la jornada y 
también participen en el cuidado de los equipos 
de cómputo y/o telefónicos. 

Jóvenes de entre 14 y 17 años de 
edad que apoyen a los voluntarios 
en la atención de participantes. 

08/10/2018 09/11/2018 

72 
Ciudad de 
México 

INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitación al voluntariado como 
responsables de casilla y Guías 
de Casilla. 

Brindarle las herramientas necesarias tanto a 
voluntarios como guías de casilla para poder 
ejercer bien su función. 

Adultos con credencial de elector 
y jóvenes de entre 14 y 17 años 
de edad 

01/11/2018 15/11/2018 

73 
Ciudad de 
México 

INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Socialización de resultados de la 
Consulta. 

Acciones de difusión de resultados que 
involucren medios de comunicación, medios 
digitales e impresos. 

Representantes de OSC, medios 
de comunicación, instituciones 
públicas y privadas, padres de 
familia, autoridades de gobierno 
local, padres de familia, pero 
sobre todo de población infantil y 
adolescente. 

01/12/2018 30/07/2018 

74 Durango INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Evaluación y propuesta inicial de 
espacios para la instalación y 
operación de las casillas. 

Elaborar una propuesta inicial para la 
instalación y operación de las casillas en la 
entidad. 

Autoridades locales y OSC 01/09/2018 10/09/2018 

75 Durango INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Invitación abierta al público para 
participar como voluntario de 
casilla. 

Conformar un listado con personas interesadas 
en fungir como voluntarias de casilla en la 
entidad. 

Ciudadanía en general 01/09/2018 12/10/2018 
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76 Durango INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Invitación abierta al público para 
participar como voluntario de 
casilla. 

Fomentar la participación del personal para 
lograr conformar un listado suficiente de 
voluntarias/os de casilla en la entidad. 

Personal de las instituciones 
locales y OSC 

01/09/2018 12/10/2018 

77 Durango INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Presentación de los aspectos 
generales de la CIJ2018 ante las 
autoridades que respondan a la 
convocatoria para la integración 
del Grupo Coordinador 
Institucional para la 
implementación de la CIJ2018 en 
Durango. 

Conformar el Grupo Coordinador Institucional 
para la implementación de la CIJ2018 en 
Durango, presentando los aspectos generales 
de la misma. 

Autoridades locales y OSC 05/09/2018 05/09/2018 

78 Durango INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrega-recepción de materiales 
para la difusión de la CIJ2018. 

Distribuir los materiales de difusión a las juntas 
distritales y aliados estratégicos. 

Autoridades locales y OSC 10/09/2018 14/09/2018 

79 Durango INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Publicación de materiales de 
difusión. 

Dar a conocer el periodo de realización de la 
CIJ, así como los requisitos para ser 
voluntaria/o de casilla. 

Autoridades locales y OSC 10/09/2018 25/11/2018 

80 Durango INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Evaluación y propuesta inicial de 
espacios para la instalación y 
operación de las casillas. 

Complementar la propuesta inicial de espacios 
para la instalación y operación de las casillas. 

Autoridades locales y OSC 10/09/2018 27/10/2018 

81 Durango OPL INE Otra 
Gestión de incentivos para 
participantes en la CIJ2018. 

Lograr la colaboración de empresas locales 
que otorguen incentivos a quienes participen 
en la CIJ2018 (NNA y voluntariado). 

Empresas locales 10/09/2018 16/11/2018 

82 Durango INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Integración del listado final de 
ubicación de casillas. 

Integrar el listado final de espacios para la 
instalación y operación de las casillas en la 
entidad, a partir de las propuestas de las juntas 
distritales y de las sugerencias de los aliados  
estratégicos. 

Autoridades locales y OSC 12/09/2018 28/10/2018 

83 Durango INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Recepción de documentación e 
Informe final de voluntariado 
registrado. 

Integrar el listado final de voluntarias/os en la 
entidad, a partir del reclutamiento realizado por 
las juntas distritales y los aliados estratégicos. 

Autoridades locales, OSC y 
Público en general 

13/10/2018 09/11/2018 

84 Durango INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Rueda de prensa. 

Dar a conocer ante medios de comunicación, 
las actividades que se están llevando a cabo 
por parte del Grupo Coordinador Institucional, 
así como las fechas de realización de la 
Consulta.  

Público en general 17/10/2018 17/10/2018 
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85 Durango INE OPL Otra 
Difusión del listado de ubicación 
de casillas. 

Dar a conocer el listado de ubicación de 
casillas en la entidad. 

Público en general 28/10/2018 25/11/2018 

86 Durango INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Elaboración del calendario de 
cursos de capacitación a 
voluntariado de casilla. 

Elaborar un calendario de pláticas de inducción 
para personas voluntarias de casilla y 
entregarlo a los aliados estratégicos. 

Autoridades locales, OSC y 
Voluntariado de casilla 

29/10/2018 31/10/2018 

87 Durango INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Impartición de cursos de 
capacitación a voluntariado de 
casilla. 

Capacitar al voluntariado que participará como 
responsable de casilla. 

Voluntariado de casilla 01/11/2018 15/11/2018 

88 Durango INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Participación y seguimiento por 
parte de aliados estratégicos. 

Participar y dar seguimiento a la capacitación 
que se imparta al voluntariado de casilla. 

Autoridades locales y OSC 01/11/2018 15/11/2018 

89 Durango INE OPL Otra 
Entrega del material para la 
instalación y operación de las 
casillas. 

Proporcionar al voluntariado y/o a las 
instituciones que albergarán casillas, los 
insumos necesarios para la instalación y 
operación de las mismas. 

Autoridades locales, OSC y 
Voluntariado de casilla 

12/11/2018 16/11/2018 

90 Durango INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Resguardo del material utilizado 
en las casillas. 

Resguardar o, en su caso, hacer llegar a las 
juntas distritales, los insumos utilizados para la 
instalación y operación de las casillas, con 
especial atención en las boletas y, en su caso, 
mobiliario y dispositivos móviles. 

Autoridades locales, OSC y 
Voluntariado de casilla 

26/11/2018 28/11/2018 

91 Durango INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Recolección del material utilizado 
en las casillas. 

Recolectar el material utilizado en la instalación 
y operación de las casillas. 

INE y OPL 26/11/2018 28/11/2018 

92 Durango INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 

Captura, sistematización y 
análisis de resultados. 

Realizar la captura de información de las 
boletas impresas y de los datos de las hojas 
para la expresión gráfica utilizadas en la 

INE   18/11/2018 13/12/2018 
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captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

jornada de participación, en el sistema 
informático diseñado para tal efecto. 

93 Durango INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Entrega de resultados finales de 
la CIJ2018. 

Convocar a las instituciones integrantes del 
Grupo Coordinador Institucional, así como a 
instituciones interesadas y relacionadas con el 
público objetivo, para hacer la entrega formal 
de resultados de la Consulta. 

Autoridades locales y OSC 17/12/2018 21/12/2018 

94 Durango INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Divulgación de resultados de la 
CIJ2018. 

Presentar los resultados de la Consulta ante 
las y los integrantes del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SIPINNA 17/12/2018 21/12/2018 

95 Durango INE OPL Otra 
Impulso de una agenda pública en 
la materia. 

Apoyar a las instituciones que establezcan 
acciones derivadas de los resultados de la 
Consulta, para atender a niñas, niños y 
adolescentes. 

Autoridades locales y OSC ene-19 jul-19 

96 Guanajuato INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Distribución de dípticos y carteles 
informativos de la Consulta en 
espacios públicos. 

Difundir por medios impresos, los datos más 
relevantes de la Consulta, para llegar a público 
no sólo escolar, sino en general.  

Público en general  03/10/2018 25/11/2018 

97 Guanajuato INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Distribución de dípticos y carteles 
informativos de la Consulta en 
escuelas públicas y privadas, en 
los tres niveles educativos.  

Fomentar la participación del alumnado, 
brindándoles información sobre el periodo de 
realización de la consulta y la importancia de 
participar en ella.  

Niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 
años 

03/10/2018 22/11/2018 

98 Guanajuato INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Publicación de banners e 
infografías en las redes sociales 
de los Institutos. 

Difundir por medio de redes sociales la 
importancia de la consulta, incentivando a los 
jóvenes y adultos a llevar a las niñas y niños a 
participar.  

Público en general  03/10/2018 25/11/2018 

99 Guanajuato INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Generar espacios en medios de 
comunicación locales, para 
difundir la Consulta, por parte de 
las juntas distritales ejecutivas del 
INE. 

Dar a conocer, de manera general, los datos 
de la CIJ, impactando a televidentes y 
radioescuchas. 

Público en general  03/10/2018 25/11/2018 

100 Guanajuato OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Generar espacios en medios de 
comunicación locales, para 
difundir la Consulta, por parte de 
las juntas ejecutivas regionales 
del IEEG. 

Dar a conocer, de manera general, los datos 
de la CIJ, impactando a televidentes y 
radioescuchas. 

Público en general  03/10/2018 25/11/2018 
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101 Guanajuato INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencia de prensa dando a 
conocer la instrumentación de la 
CIJ 2018.  

Dar a conocer, de manera general, los datos 
de la CIJ, impactando a televidentes, 
radioescuchas y lectores, para incentivar la 
participación de los 3 rangos de edad. 

Público en general  09/10/2018 09/10/2018 

102 Guanajuato OPL INE 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Determinar los aliados 
estratégicos con los que el OPL 
estará trabajando y hacerlo del 
conocimiento de la JDE 
correspondiente del INE. 

Realizar un acercamiento con las instancias 
que se tiene contacto, para aprovechar ese 
lazo y lograr un mayor alcance, con su apoyo, 
desde sus trincheras.  

Instancias, Organizaciones 
públicas y privadas.  

01/10/2018 10/11/2018 

103 Guanajuato INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Determinar los aliados 
estratégicos con los que el INE 
estará trabajando y hacerlo del 
conocimiento de la JER 
correspondiente del OPL. 

Realizar un acercamiento con las instancias 
que se tiene contacto, para aprovechar ese 
lazo y lograr un mayor alcance, con su apoyo, 
desde sus trincheras.  

Instancias, Organizaciones 
públicas y privadas.  

01/10/2018 10/11/2018 

104 Guanajuato INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Las juntas distritales ejecutivas 
realizarán un documento con las 
propuestas de casillas para la 
Consulta, posteriormente se hará 
del conocimiento de las juntas 
ejecutivas regionales del IEEG. 

Realizar la propuesta con el objetivo de 
atender de forma equitativa e incluyente a los 3 
grupos etarios. 

Niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 
años 

10/09/2018 28/10/2018 

105 Guanajuato OPL INE 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Del documento que hayan 
realizado las JDE sobre la 
propuesta de casillas, las JER del 
IEEG podrán revisarlo y proponer 
alguna casilla alternativa que no 
se encuentre en el documento en 
mención.  

Incorporar, de ser el caso, alguna propuesta 
que apoye a lograr la meta y a cubrir los 3 
rangos de edad, de manera equitativa, 
tomando en cuenta los aliados estratégicos con 
los que cuenta.  

Niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 
años 

20/10/2018 25/10/2018 

106 Guanajuato INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Se externará la invitación a 
Organismos, Instituciones y 
Universidades Públicas y 
Privadas para que personal de los 
mismos participen como 
voluntarios de casillas durante el 
periodo de la CIJ. 

Lograr contar con el número de voluntarios 
requeridos para el funcionamiento de las 
casillas, durante la implementación de la 
Consulta.  

Público en general  01/10/2018 15/10/2018 
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107 Guanajuato OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Se externará la invitación a 
Organismos, Instituciones y 
Universidades Públicas y 
Privadas para que personal de los 
mismos participen como 
voluntarios de casillas durante el 
periodo de la CIJ. 

Lograr contar con el número de voluntarios 
requeridos para el funcionamiento de las 
casillas, durante la implementación de la 
Consulta.  

Público en general  01/10/2018 15/10/2018 

108 Guanajuato INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Conferencia de prensa, dando a 
conocer los resultados de la CIJ 
2018.  

Dar a conocer los resultados de la participación 
de las niñas, niños y adolescentes, durante el 
ejercicio, para cumplir con el principio de 
máxima publicidad. 

Público en general  14/12/2018 14/12/2018 

109 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Publicar carteles impresos 
Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población infantil y juvenil 01/10/2018 25/11/2018 

110 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencia de prensa 
Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Medios de comunicación 01/10/2018 31/10/2018 

111 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Activar mensajes en redes 
sociales a través de infografías 

Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población infantil y juvenil 14/09/2018 25/11/2018 

112 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Boletines de prensa 
Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población en general 01/10/2018 25/11/2018 

113 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Entrevistas en radio y/o Tv 
Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población en general 01/10/2018 25/11/2018 

114 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Inserciones de prensa 
Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población en general 01/10/2018 25/11/2018 

115 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Publicar el banner de la Consulta 
en páginas de internet del IEPC y 
de otros aliados estratégicos 

Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Población en general 01/10/2018 25/11/2018 

116 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Realizar pláticas informativas en 
las escuelas y colonias  

Invitar a población infantil y adolescentes para 
que participen en la Consulta Infantil y Juvenil 

Estudiantes, docentes, directivos 
y padres y madres de familia 

01/10/2018 25/11/2018 

117 Guerrero INE-IEPC 
Difusión de la 
Consulta 

Jornadas Cívicas en espacios 
públicos para la difusión de la 
consulta infantil y juvenil 2018 

Incentivar la participación de las niñas, niños y 
adolescentes para que participen en la 
consulta infantil y juvenil proporcionándoles 
información del lugar donde podrán emitir su 
opinión. 

Población infantil y juvenil 01/10/2018 30/10/2018 
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118 Guerrero INE-IEPC 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Invitar a la Secretaría de 
Educación en Guerrero, a la 
Secretaria de las Juventud y la 
Niñez, a la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, al Sistema Estatal de 
Protección Integral de los 
Derechos de niñas, niños y 
adolescentes, al Congreso del 
Estado de Guerrero, al Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, a 
las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Desarrollo Integral 
de la Familia, Coordinación 
General de Fortalecimiento 
Municipal y la Facultad de 
Derecho de la UAgro   para que 
participen en una reunión de 
trabajo para presentarles la 
Consulta Infantil y Juvenil 

Crear alianzas a fin de facilitar el cumplimiento 
de los propósitos de la consulta, contribuyendo 
dentro de su ámbito a la difusión de la 
convocatoria, la promoción de la participación 
infantil y juvenil,  reclutamiento del voluntariado 
y socializar los resultados de la consulta 

Servidores Públicos y OSC 
relacionadas con el bienestar de 
la población infantil y juvenil 

01/10/2018 31/10/2018 

119 Guerrero INE-IEPC 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Revisar el catálogo de ubicación 
de casillas 

Contribuir al análisis de las propuestas de 
ubicación de casillas 

IEPC y aliados estratégicos 01/09/2018 31/10/2018 

120 Guerrero INE-IEPC 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Publicar carteles impresos 
Invitar a la población juvenil para que participe 
como voluntario de casilla 

Población juvenil 01/10/2018 25/11/2018 

121 Guerrero INE-IEPC 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Realizar pláticas informativas en 
las escuelas y colonias  

Invitar a la población juvenil para que participe 
como voluntario de casilla 

Población juvenil 01/10/2018 25/11/2018 

122 Guerrero INE-IEPC 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Crear acuerdos con las 
instituciones educativas 

Invitar a la población juvenil para que participe 
como voluntario de casilla 

Población juvenil 01/11/2018 15/11/2018 

123 Guerrero INE-IEPC 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 

Adquirir prendas de identificación 
para el voluntariado 

Dotar de indumentaria que identifique a las y 
los responsables de la casilla 

Población juvenil 01/11/2018 15/11/2018 
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responsables 
de casilla 

124 Guerrero INE-IEPC 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar al voluntariado  
Dotar de competencias y habilidades 
necesarias para atender las casillas durante la 
Jornada de participación 

Población juvenil 01/11/2018 15/11/2018 

125 Guerrero INE-IEPC 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Recolección de paquetes y 
sistematización 

Establecer mecanismos de traslado de 
paquetes a las Juntas Distritales Ejecutivas, así 
como de apoyo  en la captura de las boletas 

Servidores públicos del INE-IEPC 18/11/2018 13/12/2018 

126 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Conferencia de prensa 
Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad y anunciar las acciones de divulgación 
de resultados 

Medios de comunicación 01/12/2018 14//12/2018 

127 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Entrevistas en radio y/o Tv 
Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad  

Población en general 07/01/2019 31/07/2019 

128 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Organización de eventos 
escolares 

Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad 

Estudiantes, docentes y directivos 07/01/2019 31/07/2019 

129 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Organización de Foros 
Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad 

Población infantil y juvenil, 
servidores públicos, estudiantes, 
docentes, OSC, padres de familia 
y medios de comunicación 

07/01/2019 31/07/2019 

130 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Publicar carteles impresos de los 
resultados en las escuelas 

Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad 

Estudiantes, docentes y directivos 07/01/2019 31/07/2019 

131 Guerrero INE-IEPC 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Publicaciones en redes sociales 
Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad 

Población en general 07/01/2019 31/07/2019 
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132 Hidalgo INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Difundir la convocatoria en 
lugares clave para sumar a 
voluntarios al proyecto. 

Incorporar la participación de dos voluntarios 
por casilla  instalar durante el periodo de la 
consulta. 

Personas mayores de 18 años 
con credencial de elector. 

01//10/2018 31/10/2018 

133 Hidalgo INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Coadyuvar en la capacitación de 
voluntarios. 

Proporcionar información a las personas 
voluntarias para que realicen sus actividades 
de manera responsable y atiendan 
adecuadamente a niñas, niños y adolescentes 
durante su estancia en la casilla.  

Voluntarios. 01/11/2018 15/11/2018 

134 Hidalgo OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Publicar el banner de la Consulta 
en páginas de internet del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo. 

Difundir información de la Consulta. Público en general 17/09/2018 25/11/2018 

135 Hidalgo INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Revisar la propuesta inicial de 
ubicación de casillas. 

Determinar los lugares de ubicación de casillas 
en  función de las metas establecidas de 
acuerdo a rangos de edad, sexo y contexto 
rural, urbano o indígena. 

Niñas, niños y jóvenes de 6 a 17 
años de edad. 

14//09/2018 31/10/2018 

136 Hidalgo INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Realizar la presentación de los 
resultados de la  Consulta. 

Dar a conocer las opiniones que emitieron las 
niñas, los niños y adolescentes participantes 
para que se promueva la detonación de 
políticas públicas que atiendan los resultados 
de la Consulta. 

Público en general. 01/03/2019 30/06/2019 

137 Jalisco INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Con la intención de informar a la 
ciudadanía en general acerca de 
la fecha y lugares para realizar la 
consulta, se ofrece que se realice 
una amplia difusión en redes 
sociales institucionales 
(Facebook, Twitter y la página de 
internet), así como en entrevistas 
de radio, prensa y televisión. 
También se propone que se 
aliente a la participación de niños, 
niñas y jóvenes en la consulta, a 
través de la página oficial del 
IEPC. 

Informar a la ciudadanía Ciudadanía en general 14/09/2018 25/11/2018 
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138 Jalisco INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Acercamiento a las 
organizaciones civiles, 
agrupaciones y representantes 
escolares del estado, para 
ofrecerles la posibilidad de que 
sean aliados estratégicos 
(voluntarios de la consulta y, 
según sea el caso, se instalen en 
sus planteles educativos, urnas 
para la recepción de las opiniones 
de niños, niñas y jóvenes). 

Socializar la Consulta a los aliados estratégicos OSC, centros escolares 14/09/2018 31/10/2018 

139 Jalisco OPL INE 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Instalación por parte del IEPC de 
2 urnas electrónicas en la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara los días 24 y 25 de 
noviembre y en la extensión de 
Colotlán de Papirolas, los días 17 
y 18 de noviembre. Así como 
analizar la viabilidad de instalar 
urnas electrónicas en escuelas, 
en espacios itinerantes en 
hospitales, casas hogar o centro 
de readaptación, por parte de la 
Dirección de Educación Cívica. 
Así como en Módulos de Atención 
Ciudadana, el IEPC propone que 
en la recepción de su edificio se 
instalen dos urnas electrónicas 
con los reactivos, para que las 
niñas, los niños y los jóvenes, 
acudan a manifestar su opinión. 

Coadyuvar en la ejecución de la Consulta Niñas, niños y jóvenes 17/11/2018 25/11/2018 

140 Jalisco INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Se hará difusión de la consulta en 
redes sociales para el 
reclutamiento de voluntarios, el 
IEPC y específicamente la 
Dirección de Educación Cívica, 
estará atendiendo la respuesta de 
la ciudadanía a este respecto. 

Coadyuvar en la convocatoria para captar 
voluntarios 

Ciudadanos mexicanos 
interesados en ser voluntarios. 

14/09/2018 31/10/2018 
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141 Jalisco OPL INE 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Conforme la viabilidad de la 
instalación de urnas electrónicas 
en diversos espacios el IEPC 
podrá capacitar a los voluntarios 
en sus instalaciones o en alguno 
o algunos otros puntos de la zona 
conurbada de Guadalajara con 
respecto al funcionamiento de la 
casilla con la citada urna . 

Apoyo con capacitación específica de la 
operación de la urna electrónica 

Voluntarios y empleados del IEPC 01/11/2018 15/11/2018 

142 Jalisco INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

A partir de la recepción y 
clasificación de resultados, por 
parte del INE, el IEPC llevará a 
cabo acciones en distintas 
plataformas y medios. A partir de 
la recepción y clasificación de 
resultados, por parte del INE, el 
IEPC llevará a cabo acciones 
para socializar los resultados en 
distintas plataformas y medios. 
. 

Divulgar los resultados de la Consulta Ciudadanía en general 14/12/2018 31/03/2019 

143 México INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir con los elementos 
digitales e impresos con identidad 
gráfica aprobada, la celebración 
de la Consulta en el mes de 
noviembre 

Posicionar la realización de la Consulta, 
generar expectativa e interés. 

Autoridades, servidores públicos 
de diversas instituciones y 
población en general. 

07/09/2018 25/11/2018 

144 México INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Acercamiento con aliados 
estratégicos para darles a 
conocer la celebración de la 
Consulta y realizar las solicitudes 
de apoyo correspondientes. 

Gestionar con los aliados estratégicos, según 
corresponda, lo siguiente: 
Difusión de la convocatoria para el 
voluntariado. 
Promoción de la participación infantil y juvenil. 
Propuesta de ubicación de casillas. 
Apoyo para integrar voluntarios. 
Integración de las casillas por medio de 
personal voluntario. 
Socialización de los resultados de la Consulta. 

Secretaria de Educación del 
Estado de México (SE). 
Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México (SEIEM). 
Sistema Integral de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Estado de México (SIPINNA). 
Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM).  
Instituciones educativas en 
general. 

07/09/2018 

Gestión con 
autoridades 
educativas 
para la difusión 
e 
implementación 
de la Consulta: 
31/10/2018 
 
Difusión de los 
resultados de 
la Consulta: 
31/07/2019 

145 México INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Identificar lugares para ser 
considerados en la aplicación de 
la Consulta. 

Proponer a la JLE, lugares que ofrezcan los 
aliados estratégicos, así como aquellos que, en 
su caso, no hayan sido considerados por las 
JDE para la aplicación de la Consulta. 

NA 24/09/2018 30/10/2018 
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146 México INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Difusión de la convocatoria 
respectiva. 

Promover en los jóvenes de 14 a 17 años y en 
las personas mayores de edad, la oportunidad 
de formar parte del voluntariado  como guía o 
responsable de casilla, respectivamente. 

Estudiantes de nivel medio 
superior (Guías de Casilla) 
 
Estudiantes de nivel  superior y ex 
colaboradores -SE, CAE, etc. 
(Responsables de casilla). 

En cuanto se 
cuente con la 
Convocatoria 

Informe Final 
de voluntarios 
registrados en 
JDE: 
10/11/2018 
 
Difusión de la 
Convocatoria: 
25/11/2018 

147 México INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar a los responsables y 
guías de casilla. 

Sensibilizar al voluntariado sobre la 
importancia de su participación y dotar de los 
conocimientos necesarios para desarrollar 
adecuadamente sus funciones. 

Responsables y guías de casilla. 01/11/2018 15/11/2018 

148 México INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Recuperar los paquetes de casilla 
a través de los responsables y 
guías de las mismas. 

Contar con los insumos empleados y 
devolverlos a la JLE o JDE, según se acuerde. 

NA 17/11/2018 26/11/2018 

149 México INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión de los resultados. 

El IEEM ha integrado en el proyecto de 
Programa Anual de Actividades para el año 
2019, la actividad denominada “031007 
Difusión de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018”; lo cual se realizará a 
través de una serie de eventos y envío a 
diversas instituciones para dar a conocer los 
resultados de la consulta a nivel nacional y 
estatal. 

Autoridades de diversas 
instituciones, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, empresarios y 
Población en general. 

31/01/2019 31/07/2019 

150 México INE OPL Otra 
En su caso, reunión de personal 
de las respectivas áreas de 
informática del INE e IEEM. 

Conocer  los requerimientos técnicos mínimos 
y el establecimiento de las actividades que se 
consideren necesarias para emplear los 
dispositivos electrónicos (tabletas) del IEEM en 
la aplicación de la Consulta. 

NA 01/10/2018 30/10/2018 

151 Michoacán INE OPL Otra 
Conformación del Grupo 
Coordinador Institucional 

Formar la red de instituciones que coordinarán 
la Consulta en la entidad e integrarán aliados 
estratégicos focalizados. 

Instituciones públicas, sociales y 
privadas 

03/10/2018 03/10/2018 

152 Michoacán INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencia de prensa 
Difusión formal por el Grupo Coordinador 
Interinstitucional de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 

General 04/10/2018 04/10/2018 
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153 Michoacán INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Comunicados conjuntos para 
agregar instituciones afines 

Conformar una red de colaboración para 
difundir, operar y brindar seguimiento a las 
acciones interinstitucionales. 

Instituciones afines a la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 

01/10/2018 31/10/2018 

154 Michoacán INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Conformar el listado definitivo de 
ubicación de casillas 

Enriquecer la propuesta inicial de ubicación de 
casillas 

Instituto Electoral de Michoacán 01/10/2018 26/10/2018 

155 Michoacán INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Coordinación interinstitucional con 
universidades para registro de 
voluntarios 

Extender la incorporación de voluntarios con 
apoyo de instituciones de educación superior. 

Autoridades y comunidad 
universitaria. 

08/10/2018 16/11/2018 

156 Michoacán INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Coordinar e impartir 
conjuntamente la capacitación a 
los voluntarios y guías de casillas. 

Capacitar eficaz y eficiente a los voluntarios y 
guías de casillas para la debida atención de las 
niñez y juventud michoacana que participen en 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Voluntarios y guías de casillas 08/10/2018 16/11/2018 

157 Michoacán INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Coordinación conjunta entre los 
aliados para recuperar los 
paquetes de la Consulta, así 
como apoyar la captura de los 
resultados de cada jornada de 
participación, en cada distrito 
electoral federal del estado. 

Lograr una alta eficiencia en la recuperación de 
paquetes y generación de resultados de la 
Consulta. 

Personal administrativo y de 
apoyo de cada instancia 
integrante del Grupo Coordinador 
Interinstitucional. 

17/11/2018 13/12/2018 

158 Michoacán INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difundir ampliamente los 
resultados de la Consulta. 

Generar un programa de difusión permanente, 
tanto en general como específico de los 
resultados, a través de redes sociales, medios 
electrónicos de comunicación y a instancias 
públicas, sociales y privadas de los resultados 
de la Consulta. 

General 19/11/2018 26/07/2019 

159 Michoacán OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Generar insumos mediante los 
cuales, se focalice la difusión de 
la convocatoria en el estado de 
Michoacán.  

Difusión formal por el Grupo Coordinador 
Interinstitucional de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 

General 17/09/2018 25/11/2018 

160 Michoacán OPL INE 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Proporcionar material a 
instituciones afines para que 
difundan la Consulta Infantil y 
Juvenil  

Conformar una red de colaboración para 
difundir, la información objetiva de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 y en ese sentido, tener 
mayores posibilidades de alcanzar el público 
objetivo.  

Instituciones afines a la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 

20/09/2018 15/11/2018 
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161 Michoacán OPL INE 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Conformar el listado definitivo de 
ubicación de casillas 

Enriquecer la propuesta inicial de ubicación de 
casillas 

Instituto Nacional Electoral  01/10/2018 26/10/2018 

162 Michoacán OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Coordinación interinstitucional con 
Instituciones de nivel superior, 
con el objeto de generar los 
convenios correspondientes para 
el desarrollo del voluntariado.  

Generar los elementos institucionales en donde 
se precise la participación de los voluntarios en 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Autoridades y comunidad 
universitaria. 

08/10/2018 16/11/2018 

163 Michoacán OPL INE 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

 Coordinar e impartir 
conjuntamente la capacitación a 
los voluntarios y guías de casilla.  

Capacitar eficaz y eficiente a los voluntarios y 
guías de casillas para la debida atención de las 
niñez y juventud michoacana que participen en 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Voluntarios y guías de casillas 08/10/2018 16/11/2018 

164 Michoacán OPL INE 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Coordinación conjunta entre los 
aliados para recuperar los 
paquetes de la Consulta, así 
como apoyar la captura de los 
resultados de cada jornada de 
participación, en cada distrito 
electoral federal del estado. 

Lograr una alta eficiencia en la recuperación de 
paquetes y generación de resultados de la 
Consulta. 

Personal administrativo y de 
apoyo de cada instancia 
integrante del Grupo Coordinador 
Interinstitucional. 

17/11/2018 13/12/2018 

165 Michoacán OPL INE 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difundir ampliamente los 
resultados de la Consulta. 

Generar un programa de difusión permanente, 
tanto en general como específico de los 
resultados, a través de redes sociales, medios 
electrónicos de comunicación y a instancias 
públicas, sociales y privadas de los resultados 
de la Consulta. 

General 19/11/2018 26/07/2019 

166 Michoacán OPL INE 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Realizar estudios de los 
resultados arrojados en el estado 
sobre las materias objeto de la 
consulta   

Generar estudios sobre los resultados 
arrojados en la Consulta Infantil y Juvenil con 
el objeto de contar con elementos que puedan 
generar información valiosa sobre la 
percepción de dichos grupos etarios respecto 
de los temas expuestos 

Instituto Nacional Electoral  26/07/2018 26/07/2019 
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167 Morelos INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Presentación a los medios de 
comunicación del Estado la 
"Consulta Infantil y Juvenil 2018". 

Dar a conocer a los medios de comunicación 
todo lo relacionado a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", con el fin de obtener su apoyo 
para su difusión y promoción en medios 
electrónicos e impresos, y promover así la 
participación de la ciudadanía en este evento.  

La ciudadanía en general.  01/10/2018 12/10/2018 

168 Morelos INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión en redes sociales y en la 
página de Internet del IMPEPAC 

Dar a conocer entre la población los objetivos, 
método de realización, fecha y lugares en que 
se realizará la Consulta infantil y Juvenil 2018 

Población en general 15/09/2018 31/10/2018 

169 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Convocar a instituciones 
educativas 

Invitar a instituciones educativas a participar en 
la consulta infantil y juvenil 2018 como 
difusores y facilitando espacios para ubicar las 
casillas 

Instituciones educativas 15/09/2018 31/10/2018 

170 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a las Autoridades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
(UAEM) las actividades a realizar respecto a la 
"Consulta Infantil y Juvenil 2018", para que a 
su vez se socialice a la comunidad estudiantil 
de esa máxima casa de estudios para 
incentivar su participación en la instalación de 
casillas, así como para reclutar voluntariado de 
las mismas. 

Preparatorias incorporadas a la 
UAEM. 

14/09/2018 25/11/2018 

171 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Convocar a asociaciones civiles 
Invitar a asociaciones civiles a participar en la 
consulta infantil y juvenil 2018 como difusores y 
como voluntarias/os para integrar las casillas 

Asociaciones civiles 15/09/2018 31/10/2018 

172 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Invitar a instancias gubernamentales a 
participar en la consulta infantil y juvenil 2018 
como difusores y facilitando espacios para su 
realización 

Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos 

15/09/2018 31/10/2018 
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173 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer al IMPAJOVEN las actividades a 
realizar respecto a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", para que a su vez lo socialice 
entre la base trabajadora de esa institución, 
con el fin de promover su participación como 
voluntarios para la integración de casillas. 

Trabajadores  13/08/2018 24/11/2018 

174 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a las autoridades del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) las 
actividades a realizar respecto a la "Consulta 
Infantil y Juvenil 2018", para que a su vez lo 
socialice entre la base estudiantil para 
promover su participación en este ejercicio, así 
como para reclutar voluntarios para la 
instalación de las casillas.  

Alumnos 13/08/2018 24/11/2018 

175 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a las autoridades del Colegio de 
Bachilleres en el estado de Morelos 
(COBAEM), las actividades a realizar respecto 
a la "Consulta Infantil y Juvenil 2018", para que 
a su vez lo socialice entre la base estudiantil 
para promover su participación en este 
ejercicio, así como para reclutar voluntarios 
para la instalación de las casillas.  

Alumnos 13/08/2018 24/11/2018 

176 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a las autoridades del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica en 
el estado de Morelos (CONALEP) las 
actividades a realizar respecto a la "Consulta 
Infantil y Juvenil 2018", para que a su vez lo 
socialice entre la base estudiantil para 
promover su participación en este ejercicio, así 
como para reclutar voluntarios para la 
instalación de las casillas.  

Alumnos 13/08/2018 24/11/2018 
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177 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer al Instituto de la Mujer para el 
estado de Morelos (IMEM), las actividades a 
realizar respecto a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", para que a su vez lo socialice 
entre la base trabajadora de esa institución, 
con el fin de promover su participación para 
reclutar voluntarios para la integración de 
casillas. 

Trabajadores  13/08/2018 24/11/2018 

178 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, (CDHM), las 
actividades a realizar respecto a la "Consulta 
Infantil y Juvenil 2018", para que a su vez lo 
socialice entre la base trabajadora de esa 
institución, con el fin de promover su 
participación como voluntarios para la 
integración de casillas. 

Trabajadores  13/08/2018 24/11/2018 

179 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer a la Directora del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del estado 
de Morelos (CECYTE) las actividades a 
realizar respecto a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", para que a su vez lo socialice 
entre la base estudiantil de esa institución, con 
el fin de promover su participación como 
voluntarios para la integración de casillas. 

Alumnos     
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180 Morelos INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Socializar la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018". 

Dar a conocer al IEBEM las actividades a 
realizar respecto a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", para que a su vez lo socialice en 
la comunidad estudiantil de escuelas primarias 
y secundarias bajo su dirección, para incentivar 
a los alumnos y profesores a su participación 
en la consulta antes mencionada, así como 
para reclutar voluntarios para la instalación de 
casillas.  

Alumnos de primarias y 
secundarias oficiales y 
particulares. 

13/08/2018 24/11/2018 

181 Morelos INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Elaborar en coordinación INE-
IMPEPAC la propuesta de 
ubicación de casillas 

Determinar los espacios que serán habilitados 
como casillas para la consulta infantil y juvenil 
2018 

INE-IMPEPAC 15/09/2018 15/10/2018 

182 Morelos INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Mediante invitación a instituciones 
educativas de nivel medio 
superior y superior reclutar 
voluntariado para integrar las 
casillas de la consulta infantil y 
juvenil 2018 

Integrar las casillas para la consulta infantil y 
juvenil 2018 

Estudiantes de nivel medio 
superior y superior 

01/10/2018 31/10/2018 

183 Morelos INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Mediante convocatoria abierta 
reclutar voluntariado para integrar 
las casillas para la elección infantil 
y juvenil 2018 

Integrar las casillas para la consulta infantil y 
juvenil 2018 

Población en general 15/09/2015 15/10/2018 

184 Morelos INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Impartir capacitación a voluntarias 
y voluntarios para integrar las 
casillas 

Contar con funcionarias y funcionarios de 
casilla debidamente capacitados para atender 
las casillas durante la consulta infantil y juvenil 
2018 

Funcionarias y funcionarios de 
casilla para la consulta infantil y 
juvenil 2018 

06/10/2018 31/10/2018 
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185 Morelos INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Presentación a los medios de 
comunicación del Estado la 
"Consulta Infantil y Juvenil 2018". 

Dar a conocer a los medios de comunicación 
todo lo relacionado a la "Consulta Infantil y 
Juvenil 2018", con el fin de obtener su apoyo 
para su difusión y promoción en medios 
electrónicos e impresos, y promover así la 
participación de la ciudadanía en este evento.  

La ciudadanía en general.  01/10/2018 12/10/2018 

186 Morelos INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difundir los resultados de la 
consulta 

A través de diferentes medios y de los aliados 
estratégicos hacer del conocimiento de la 
ciudadanía los resultados de la consulta infantil 
y juvenil 2018 

Población en general 01/03/2019 31/12/2019 

187 Morelos INE OPL Otra Realización de la consulta 
Coadyuvar con el INE en el apoyo logístico y 
desarrollo de la consulta 

INE-IMPEPAC 17/11/2018 25/11/2018 

188 Nayarit INE OPL Otra 
Integración del Grupo 
Coordinador Institucional 

Conformar un grupo coordinador para el 
establecimiento de acuerdos y acciones que se 
realizarán para la difusión, organización, 
implementación y socialización de resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIyJ) 

Autoridades educativas, Comisión 
de Derechos Humanos y Sistema 
Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

10/09/2018 14/09/2018 

189 Nayarit INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la convocatoria para 
promover la participación de 
niñas, niños y adolescentes 

Dar a conocer el objetivo, periodo de 
implementación, población a la que va dirigida, 
tema, modalidad y lugares en donde se 
instalarán las casillas de la CIyJ, con la 
finalidad de promover la participación infantil y 
juvenil 

Autoridades educativas, 
organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones públicas y 
privadas 

10/09/2018 16/11/2018 

190 Nayarit INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencias de prensa 

Llevar a cabo dos conferencias de prensa para 
dar a conocer la integración del grupo 
coordinador y el periodo de implementación de 
la CIyJ 

Medios de comunicación locales 10/09/2018 16/11/2018 
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191 Nayarit INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Pláticas informativas 

Dar a conocer los objetivos, la modalidad y las 
fechas de implementación de la CIyJ, para 
fomentar la participación de la población infantil 
y juvenil  

Niñas, niños, adolescentes, 
autoridades educativas y padres 
de familia 

05/09/2018 16/11/2018 

192 Nayarit INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrevistas en medios de 
comunicación  

Dar a conocer el objetivo de las tres 
convocatorias (voluntariado, infantil y juvenil) 
para la implementación de la CIyJ 

Niñas, niños, adolescentes, 
autoridades educativas, padres de 
familia y medios de comunicación 
locales 

01/09/2018 16/11/2018 

193 Nayarit INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Gestión de aliados estratégicos  
Establecer acuerdos con instituciones públicas 
y privadas para que colaboren en las diferentes 
etapas de la CIJ  

Universidades públicas y 
privadas, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades 
educativas e instituciones públicas 
y privadas 

14/09/2018 10/11/2018 

194 Nayarit INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Ubicación de casillas  
Difundir los lugares en donde se ubicarán las 
casillas aprobadas por las juntas distritales 
ejecutivas 

Niñas, niños, adolescentes, 
autoridades educativas, padres de 
familia, aliados estratégicos y 
medios de comunicación locales 

11/09/2018 31/10/2018 

195 Nayarit INE OPL Otra 
Gestión de espacios y mobiliario 
para la instalación y operación de 
casillas 

Sensibilizar a las instancias correspondientes 
para que brinden el apoyo logístico que se 
requiera para el funcionamiento de las casillas 
en las diversas modalidades 

Autoridades educativas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades municipales y 
estatales 

12/09/2018 31/10/2018 

196 Nayarit INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Difusión de la convocatoria para 
participar como voluntario 

Reclutar al voluntariado que operará las 
casillas aprobadas por las juntas distritales 
ejecutivas; además, de gestionar incentivos 
que alienten la participación de voluntarios  

Universidades públicas y 
privadas, organizaciones de la 
sociedad civil, autoridades 
educativas e instituciones públicas 
y privadas y ciudadanía en 
general 

10/09/2018 16/11/2018 

197 Nayarit INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitación a voluntarios  

Brindar al voluntariado la información necesaria 
para la instalación, operación y cierre de las 
casillas aprobadas para la implementación de 
la CIJ 

Personas que participen como 
voluntarias para atender las 
casillas  

01/11/2018 15/11/2018 
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198 Nayarit INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Distribución, recolección de 
paquetes a voluntarios y captura 
de las boletas 

Informar a los integrantes del grupo 
coordinador sobre las fechas y los lugares 
donde se realizará la distribución y los 
mecanismos de recolección de paquetes de la 
CIJ; además, del seguimiento a la captura 
diaria de lo expresado en las boletas  

Voluntariado y aliados 
estratégicos  

10/11/2018 13/12/2018 

199 Nayarit INE OPL Otra 
Acompañamiento durante el 
periodo de implementación de la 
CIJ 

Acordar un mecanismo de seguimiento y 
acompañamiento en la instalación, recepción 
de la participación, cierre de la casilla y 
publicación de resultados durante las nueve 
jornadas de participación de la CIJ 

Personas que participen como 
voluntarias para atender las 
casillas  

17/11/2018 25/11/2018 

200 Nayarit INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Conferencias de prensa 
Llevar a cabo una conferencia de prensa para 
dar a conocer los resultados de la CIJ 

Medios de comunicación locales 10/12/2019 14/12/2018 

201 Nayarit INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión de los resultados 
obtenidos en la CIJ 

Realizar la difusión y socialización de los 
resultados de la CIJ 

Niñas, niños, adolescentes, 
autoridades educativas, padres de 
familia, organizaciones de la 
sociedad civil, aliados 
estratégicos, autoridades 
estatales y municipales, así como 
a los medios de comunicación 
locales 

07/01/2019 31/07/2019 

202 Nuevo León OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir en la página de internet y 
en redes sociales de la CEE la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Dar a conocer a la ciudadanía sobre las 
particularidades de la convocatoria para 
participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Población de Nuevo León que 
accede a la página electrónica y 
redes sociales de la CEE. 

17/09/2018 25/11/2018 

203 Nuevo León OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir materiales impresos de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 
que proporcione la JLE del INE, 
con aliados estratégicos de la 
CEE.  

Dar a conocer a la ciudadanía sobre las 
particularidades de la convocatoria para 
participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Población de Nuevo León que 
acuda a los espacios públicos de 
socialización de los materiales de 
difusión. 

17/09/2018 25/11/2018 
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204 Nuevo León OPL INE 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Gestionar alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y 
privadas que colaboran con la 
CEE. 

Apoyar al Grupo Coordinador Institucional en la 
creación de más alianzas para lograr los 
propósitos de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. 

Instituciones públicas y privadas. 17/09/2018 31/10/2018 

205 Nuevo León OPL INE 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Gestionar la ubicación de casillas 
en espacios públicos, con el 
apoyo de los aliados estratégicos 
de la CEE. 

Llegar a un mayor público objetivo en el 
desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. 

Alianzas estratégicas. 17/09/2018 28/10/2018 

206 Nuevo León OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Reclutar y registrar voluntarios 
para casillas de la Consulta 
Infantil y Juvenil, propuestas por 
la CEE con el apoyo de los 
aliados estratégicos. 

Integrar un voluntariado que asuma la 
responsabilidad de atender a la población 
objetivo en las casillas de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Alianzas estratégicas y 
voluntariado. 

17/09/2018 13/10/2018 

207 Nuevo León OPL INE Otra 
Reimprimir, en su caso, boletas 
de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. 

Apoyar, en su caso, y en función de la 
disponibilidad presupuestal, con la reimpresión 
de documentación para la debida integración 
de paquetes de casilla de la Consulta Infantil y 
Juvenil. 

Voluntariado y electores. 15/10/2018 11/11/2018 

208 Nuevo León OPL INE 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar al voluntariado, 
reclutado por la CEE, que 
participará en las casillas de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
con el apoyo de las alianzas 
estratégicas. 

Preparar al voluntariado en las funciones que 
desarrollarán los días previstos para la 
votación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Voluntariado. 15/10/2018 15/11/2018 

209 Nuevo León OPL INE 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Apoyar en la recuperación de 
paquetes de casilla y en la 
captura de boletas utilizadas, en 
las casillas propuestas por la 
CEE. 

Recuperar y trasladar los paquetes a los 
órganos electorales respectivos. 

Alianzas estratégicas. 
Del 17 al 25 de 
noviembre. 

Del 17 al 25 de 
noviembre. 

210 Nuevo León OPL INE 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Apoyar en la difusión de los 
resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Difundir los resultados de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Población de Nuevo León que 
tenga acceso a los medios 
utilizados por la CEE. 

14/12/2018 31/07/2019 
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211 Oaxaca INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

INE Oaxaca, IEEPCO y las 
instituciones que integran el 
Grupo Coordinador Institucional 
distribuirán los carteles de 
resultados que remita DECEYEC. 

El objetivo es que estos carteles se distribuyan 
en apoyo de las 10 JDE en las escuelas y los 
espacios de confluencia infantil y juvenil así 
como en los planteles escolares donde se 
instalen las casillas. 

Medios de comunicación, medios 
digitales, medios impresos, 
planteles escolares donde se 
instalaron casillas; organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas, padres y 
madres de familia, autoridades de 
gobierno local,  pero sobre todo 
de población infantil y 
adolescente. 

01/02/2019 31/07/2019 

212 Oaxaca INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Instalación de Grupo Coordinador 
Institucional (GCI) 

Se instaló el GCI para presentar las etapas, los 
desafíos y retos así como empezar a trabajar 
compromisos a asumir con cada una de las 
instituciones participantes. Se tendrán 
reuniones quincenales en lo que se realiza la 
jornada de participación y posteriormente se 
tendrán reuniones mensuales para dar 
seguimiento a la difusión de los resultados.  

INE (5 Vocalías Locales); IEEPCO 
(Presidencia del Consejo, 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y 
Director de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana); 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y en representación 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, SIPINNA); Instituto 
Estatal de la Juventud (INJEO); 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO); 
CRIT-Oaxaca; DIF-Oaxaca; 
Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI-Oaxaca); 
CONAFE; CALPULLI AC. 

04/09/2018 04/09/2018 

213 Oaxaca INE  INE 
Difusión de la 
Consulta 

La Junta Local de INE Oaxaca 
socializará el proyecto de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 a 
las cinco vocalías de las 10 JDE 
de la entidad en la reunión estatal 
de evaluación del proceso 
electoral 2017-2018 a realizarse 
los días 6 y 7 de septiembre de 
2018. 

El objetivo es fortalecer el trabajo en equipo, 
identificar los desafíos y retos así como 
identificar acciones para alcanzar las metas 
establecidas en los lineamientos. 

5 Vocalías de las 10 JDE y de la 
JLE. 

07/09/2018 07/09/2018 

214 Oaxaca INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

2a Sesión de Grupo Coordinador 
Institucional (GCI) 

Se dio seguimiento a los compromisos 
asumidos por cada institución participante en 
tres ejes: difusión de la convocatoria, 
reclutamiento y capacitación a voluntariado e 
instalación de casillas. También se acordaron 

INE (5 Vocalías Locales); IEEPCO 
(Presidencia del Consejo, 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y 
Director de Educación Cívica y 

11/09/2018 11/09/2018 
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los pormenores de la conferencia de prensa a 
realizarse el 13 de septiembre. 

Participación Ciudadana); 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y en representación 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, SIPINNA); Instituto 
Estatal de la Juventud (INJEO); 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO); DIF-
Oaxaca; Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI-Oaxaca);  
Coordinación General de 
Educación Media Superior, 
Superior, Ciencia y Tecnología 
(CGEMSCyT); CONAFE; 
CALPULLI AC; Centro 
Empresarial de Oaxaca 
(COPARMEX); CORTV. 

215 Oaxaca OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Impresión de 3 pendones del 
paquete gráfico de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 

Con la finalidad de fortalecer la imagen 
institucional de los eventos presenciales de 
difusión que realice el Grupo Coordinador 
Institucional como las conferencias de prensa. 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

11/09/2018 13/09/2018 

216 Oaxaca INE INE 
Difusión de la 
Consulta 

Elaboración de spot en video para 
redes sociales para invitar a la 
población infantil y juvenil a 
participar en la Consulta. 

Con la finalidad de presentarlo en la 
conferencia de prensa a realizarse el 13 de 
septiembre, socializarlo con los medios de 
comunicación y las instituciones del Grupo 
Coordinador Institucional para ampliar la 
difusión e impactar a un mayor número de 
personas por medio de cada uno de estos 
espacios informativos. 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

11/09/2018 13/09/2018 

217 Oaxaca INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

INE Oaxaca hará un formulario en 
google para facilitar el registro en 
línea de las personas que deseen 
realizar voluntariado. 

Este formulario se presentará en la conferencia 
de prensa del 13 de septiembre, se socializará 
ante medios masivos de comunicación y con el 
Grupo Coordinador Institucional para que se 
difunda junto con la convocatoria para reclutar 
voluntariado. 

Personas mayores de 18 años 
que deseen realizar voluntariado. 

11/09/2018 13/09/2018 
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218 Oaxaca INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión del paquete gráfico de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
especialmente en su sitio web y 
sus redes sociales. 

Con la finalidad de ampliar el impacto de la 
difusión a un mayor número de personas. 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

12/09/2018 31/07/2019 

219 Oaxaca INE INE 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión del paquete gráfico de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
especialmente las redes sociales 
de INE Oaxaca por medio del 
área de comunicación social. 

Con la finalidad de ampliar el impacto de la 
difusión a un mayor número de personas. 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

12/09/2018 31/07/2019 

220 Oaxaca INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Rueda de prensa  

Presentar el proyecto de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 en Oaxaca así como a las 
instituciones que integran el Grupo 
Coordinador Institucional 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

13/09/2018 13/09/2018 
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221 Oaxaca INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

3a Sesión de Grupo Coordinador 
Institucional (GCI) 

Se dará seguimiento a los compromisos 
asumidos en cada minuta de trabajo en 
relación a tres ejes, por el momento: difusión 
de la convocatoria, reclutamiento y 
capacitación a voluntariado y ubicación de 
casillas. La programación de cada una de las 
reuniones siguientes se programará al término 
de cada sesión de trabajo, tentativamente dos 
veces al mes antes de la jornada de 
participación y una vez al mes después de la 
jornada de participación. 

INE (5 Vocalías Locales); IEEPCO 
(Presidencia del Consejo, 
Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana y 
Director de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana); 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Local de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y en representación 
del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, SIPINNA); Instituto 
Estatal de la Juventud (INJEO); 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO); DIF-
Oaxaca; Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI-Oaxaca); 
CONAFE; CALPULLI AC; Centro 
Empresarial de Oaxaca 
(COPARMEX); CORTV y 
Coordinación General de 
Educación Media Superior, 
Superior, Ciencia y Tecnología 
(CGEMSCyT) 

03/10/2018 03/10/2018 

222 Oaxaca INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

INE Oaxaca elaborará un formato 
para que las Instituciones del 
Grupo Coordinador Institucional 
propongan ubicación de casillas 
tanto en espacios escolares como 
en espacios públicos mismo que 
será remitido periódicamente a las 
10 Juntas Distritales del INE para 
que valoren la pertinencia de su 
instalación. Se dará prioridad a 
las propuestas de ubicación de 
casillas que incluyan propuestas 
de voluntariado y que tengan 
computadora para instalar boletas 
electrónicas. 

El objetivo es atender a la mayor cantidad de 
municipios y localidades de Oaxaca, 
especialmente de las localidades más 
marginadas y alejadas de las cabeceras 
distritales así como a la población del rango de 
edad de 14 a 17 años que históricamente ha 
tenido una participación baja en comparación a 
los otros dos rangos de edad. 

Población estudiantil 
principalmente de escuelas 
alejadas de las cabeceras 
municipales como los centros 
comunitarios CONAFE así como 
los 700 planteles de las escuelas 
de nivel medio superior y superior. 

03/10/2018 30/10/2018 
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223 Oaxaca OPL INE 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

El personal que más se pueda 
enfocar a capacitar al voluntariado 
estará disponible en la medida 
que sus cargas de trabajo se lo 
permitan y por su estructura sólo 
pueden abarcar los municipios de 
Valles Centrales de Oaxaca. 

Capacitar al voluntariado que desee participar. 
Personas que se registren para 
realizar voluntariado. 

03/10/2018 09/11/2018 

224 Oaxaca INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

INE Oaxaca elaborará un formato 
para que las Instituciones del 
Grupo Coordinador Institucional 
propongan voluntariado tanto en 
espacios escolares como en 
espacios públicos mismo que será 
remitido periódicamente a las 10 
Juntas Distritales del INE 

El objetivo es atender a la mayor cantidad de 
municipios y localidades de Oaxaca, 
especialmente de las localidades más 
marginadas y alejadas de las cabeceras 
distritales así como a la población del rango de 
edad de 14 a 17 años que históricamente ha 
tenido una participación baja en comparación a 
los otros dos rangos de edad. 

Población estudiantil 
principalmente de escuelas 
alejadas de las cabeceras 
municipales como los centros 
comunitarios CONAFE así como 
los 700 planteles de las escuelas 
de nivel medio superior y superior. 

03/10/2018 09/11/2018 

225 Oaxaca OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Difundirá la convocatoria a todo el 
personal que labora en el 
IEEPCO. 

Socializar la convocatoria al interior del 
IEEPCO. 

Personal del IEEPCO. 03/10/2018 15/11/2018 

226 Oaxaca OPL INE 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Enviará invitación a ex integrantes 
de los Consejos Distritales y 
Municipales a sumarse al 
proyecto de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

El objetivo es sumar alianzas estratégicas para 
ampliar la difusión de la convocatoria de la 
jornada de participación y del voluntariado para 
la Consulta. 

25 Consejos Distritales y 141 
Consejos Municipales que 
participaron en la organización de 
elecciones 2017-2018 

03/10/2018 15/11/2018 

227 Oaxaca OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Revisará la posibilidad de que el 
personal de la Dirección de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del IEEPCO participe 
como voluntarias y voluntarios, a 
reserva de las actividades que 
estarán realizando dentro de sus 
propias funciones. 

Aproximadamente 10 personas. Personal del IEEPCO. 03/10/2018 25/11/2018 
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228 Oaxaca INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

INE Oaxaca e IEEPCO 
coordinarán con el Grupo 
Coordinador Institucional la 
presentación de la conferencia de 
prensa con los resultados de 
participación de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018. 

El objetivo es presentar el total de participación 
por rango de edad, por género y que nivel de la 
meta de participación se alcanzó. 

Medios masivos de comunicación 
y ciudadanía en general 

01/11/2018 14/12/2018 

229 Oaxaca INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

INE Oaxaca e IEEPCO 
coordinarán con Grupo 
Coordinador Institucional 
elaboración de acciones a realizar 
durante enero a julio de 2019 en 
relación a los resultados y 
hallazgos que se obtengan de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

El objetivo es presentar las acciones de 
difusión de resultados que se definan a nivel 
local con la intención de generar espacios de 
diálogo y discusión para generar propuestas 
que atiendan a la expresión infantil y 
adolescente de la entidad. Estas acciones se 
presentarán en conferencia a realizarse a más 
tardar el 14 de diciembre de 2018. 

Medios de comunicación, medios 
digitales, medios impresos, 
planteles escolares donde se 
instalaron casillas; organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones 
públicas y privadas, padres y 
madres de familia, autoridades de 
gobierno local,  pero sobre todo 
de población infantil y 
adolescente. 

01/11/2018 31/07/2019 

230 Oaxaca OPL INE Otra 

El personal de la Dirección de 
Educación Cívica y Participación 
Ciudadana podrá apoyar en la 
captura de la información en la 
medida que el lineamiento y sus 
cargas de trabajo lo permitan. 

La finalidad es fortalecer el trabajo de captura y 
sistematización de la información 
especialmente de la recuperada de valles 
centrales de Oaxaca dada su estructura. 

Aproximadamente 10 personas 
del IEEPCO. 

17/11/2018 11/12/2018 

231 Oaxaca OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

El IEEPCO articulará su programa 
de Elecciones Escolares con las 
actividades de difusión de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 

En las escuelas que participan en su programa 
difundirán la convocatoria para ser voluntaria o 
voluntario. 

Profesorado, padres y madres de 
familia de las escuelas del 
proyecto Elecciones Escolares 

03/10/2018 15/11/2018 

232 Oaxaca OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

El IEEPCO articulará su programa 
de Elecciones Escolares con las 
actividades de difusión de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 

En las escuelas que participan en su programa 
difundirán la convocatoria de la jornada de 
participación. 

Población estudiantil de las 
escuelas del proyecto Elecciones 
Escolares 

03/10/2018 15/11/2018 
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233 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Identificación de aliados 
estratégicos. 

Identificar instituciones y organismos de la 
sociedad con temas a fines y que puedan 
interesarse en participar en la CIJ2018. 

Instituciones y organizaciones 
sociales 

06/092018 31/10/2018 

234 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Concertación de apoyos con 
aliados estratégicos 

Establecer contacto con instituciones y 
organismos de la sociedad con temas a fines y 
que participarán en la CIJ2018. 

Instituciones y organizaciones 
sociales 

06/09/2018 31/10/2018 

235 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencia de prensa para 
difundir la Consulta 

Dar a conocer a los medios de comunicación la 
realización de la CIJ2018. 

Medios de comunicación y público 
en general 

01/10/2018 05/10/2018 

236 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Seguimiento de actividades de 
difusión de aliados estratégicos. 

Conocer el estatus de las actividades 
desarrolladas por los aliados estratégicos. 

Aliados estratégicos 06/09/2018 14/11/2018 

237 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la convocatoria para 
reclutar voluntarios. 

Que la ciudadanía en general conozca la 
Consulta y se sume a la realización de la 
misma. 

Ciudadanía en general 01/10/2018 09/11/2018 

238 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Búsqueda de Patrocinadores. 
Contar con artículos varios que pudiesen ser 
entregados a los NNA que acudan a las 
casillas. 

Empresas y organizaciones de la 
sociedad civil 

01/10/2018 14/11/2018 

239 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Determinación y ubicación de 
casillas. 

Identificar lugares de mayor público objetivo 
para alcanzar las metas establecidas. 

NA 06/09/2018 31/10/2018 

240 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Designación de voluntarios. 

Que los responsables de las casillas conozcan 
los procedimientos a aplicar y desarrollen 
competencias para la recepción, escrutinio y 
cómputo de la votación infantil y juvenil. 

Voluntariado 13/10/2018 10/11/2018 

241 Puebla INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Capacitación a voluntarios (y en 
su caso guías). 

Que se cuente con los recursos humanos y 
materiales para el eficaz funcionamiento de la 
casilla. 

Voluntariado 06/11/2018 14/11/2018 

242 Puebla INE OPL Otra 
Traslado de material, mobiliario e 
instalación de casillas. 

Que se cuente con los recursos humanos y 
materiales para el eficaz funcionamiento de la 
casilla.. 

NA 17/11/2018 25/11/2018 
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243 Puebla INE OPL Otra 
Monitoreo del funcionamiento de 
casillas. 

Atender de manera oportuna los posibles 
incidentes que se presenten durante la 
votación. 

NA 17/11/2018 25/11/2018 

244 Puebla INE OPL Otra 
Recuperación del material de 
casillas. 

Contar con la información necesaria para 
conformar la base de datos de la CIJ2018, así 
como recuperar los materiales. 

NA 17/11/2018 25/11/2018 

245 Puebla INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Concertación de espacios para la 
difusión de resultados. 

Contar con los espacios adecuados para 
difundir los resultados con un mayor impacto 
en la población. 

NA 01/02/2019 28/03/2019 

246 Puebla INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Elaboración de un evento ante 
medios y aliados estratégicos 
para socializar los resultados. 

Que los medios de comunicación potencialicen 
los resultados de la CIJ2018. 

Medios de comunicación, aliados 
estratégicos y público en general 

18/02/2018 29/03/2018 

247 Puebla INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Invitación a aliados estratégicos al 
evento de socialización de 
resultados. 

Que se encuentren presentes los 
representantes de los aliados estratégicos que 
impulsaron y contribuyeron a la realización de 
la Consulta. 

Aliados estratégicos 13/02/2019 26/03/2019 

248 Querétaro INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

1. Publicar el banner de la 
Consulta en páginas de internet 
del IEEQ y de otros aliados 
estratégicos que conforman el 
Grupo Coordinador Estatal de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.  
El acceso del banner estará 
vinculado  al micrositio que el INE 
habilite con información de la 
Consulta. 
2. Recibir y distribuir los carteles 
para invitar a la población infantil 
y adolescente a participar, así 
como a voluntarios de casilla, 
entre aliados estratégicos, JDE, 
MAC´s. 
3. Realizar conferencia de prensa 
en de lanzamiento conforme 
criterios que emita la DECEyEC.  
4. Entrevistas en espacios de 
Radio y TV de acuerdo a espacios 
que se logren concertar para la 
difusión de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018, bajo la Coordinación 
de Comunicación Social en la 
JLE.  

Sensibilizar con pláticas a grupos de 
estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia, organizaciones de colonos y de la 
sociedad civil, entre otros, en los que se 
destaque la importancia de que niñas, niños y 
jóvenes participen. 
Informar de la Consulta a directivos y docentes, 
con el propósito de fomentar la participación 
del alumnado, priorizando el uso de 
dispositivos móviles. 
Gestionar la participación en escuelas, 
garantizando la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes indígenas y la atención de grupos 
con alguna discapacidad, además de casas de 
asistencia o escuelas para niñas, niños y 
adolescentes ciegos o débiles visuales para 
solicitar y preparar el material que se requiera 
para su participación. 

Niñas, Niños y Adolescentes 
en los rangos de 6-9 años. 10 a 
13 años y 14 a 17 años; Además 
de personas de mayores de edad 
que estén interesados en 
participar como voluntarios de la 
Consulta Infantil y Juvenil en las 
casillas que operarán durante la 
semana del 17 al 25 de noviembre 
de 2018. 

01/10/2018 25/11/2018 
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249 Querétaro INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

De manera conjunta el INE y el 
IEEQ signaron los oficios de 
invitación de aliados estratégicos 
con la finalidad de llevar a cabo la 
reunión para la instalación del 
Grupo Coordinador Estatal de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.   

Integrar el Grupo Coordinador Estatal de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Del. Federal de SEP,  
Unidad de Servicios para la 
Educación Básica 
Delegación CONAFE, Colegio de 
Bachilleres, 
Secretaría de la Juventud,  
Universidad Tecnológica 
Corregidora, 
Defensoría de DH de Qro.  

07/09/2018 31/07/2019 

250 Querétaro INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

El INE realizó la propuesta del 
listado inicial de ubicación de 
casillas a  través de sus JDE y de 
sus VED, VCEyEC, VOE y VRFE 
bajo la coordinación de la JLE 
(VEL, VLCEyEC, VLOE y 
VLRFE). 

Presentar a la DECEyEC el listado inicial de 
ubicación de casillas de la entidad. 

Escuelas, Módulos de Atención 
Ciudadana, Espacios Públicos e 
Itinerantes. 

07/09/2018 12/09/2018 

251 Querétaro INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Para la instalación y atención de 
las casillas se integrará un 
voluntariado de personas, a razón 
de dos por casilla, que cuenten 
con credencial de elector y 
asuman la responsabilidad de 
atender a niñas, niños y 
adolescentes durante su estancia 
en la casilla. Eventualmente 
podrán incluirse como guías de 
casilla jóvenes de entre 14 y 17 
años de edad que apoyen a los 
voluntarios en la atención de 
participantes.  Todos ellos serán 
capacitados por las JDE y podrá 
colaborar el IEEQ 

Registrar de voluntarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en los lineamientos 
operativos de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. 

Para la concertación de estas 
personas la JLE, a través de la 
VEL y en coordinación con la 
VCEyECL, buscará la 
colaboración del IEEQ y de 
aliados estratégicos.  

05/11/2018 16/11/2018 
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252 Querétaro INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

El periodo de capacitación será 
durante la primera quincena de 
noviembre para todos los tipos de 
casillas. Esta actividad se 
realizará conforme se vayan 
concertando alianzas estratégicas 
y conformando grupos de 
voluntarios para la capacitación. 
Esto se realizará, una vez que se 
reciba la Guía para la operación 
de casillas de Consulta Infantil y 
Juvenil. El IEEQ podrá colaborar 
con las JDE en la capacitación a 
los voluntarios para integrar las 
casillas que se instalen en los 
distritos de la entidad.  

Capacitar voluntarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en los lineamientos 
operativos de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. 

Personas mayores de 18 años 
como voluntarios y guías de 14 a 
17 años. 

05/11/2018 16/11/2018 

253 Querétaro INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

El traslado de documentación y 
de materiales a los órganos 
electorales respectivos, una vez 
terminada la jornada de 
participación, estará a cargo de 
quienes atendieron las casillas, 
bajo la coordinación y los 
mecanismos de recolección que 
hayan determinado las JDE.  
 
De ser el caso, se entregarán 
materiales para la instalación de 
la casilla al día siguiente en el 
lugar del que se trate. 

Recuperar paquetes de casillas y en captura 
de boletas por medios digitales. 

Personal del INE de las JDE y 
voluntariado que participa en 
casillas. 

17/11/2018 25/11/2018 
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254 Querétaro INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Las juntas Local del INE en 
conjunto con el IEEQ y los aliados 
estratégicos, realizarán una 
conferencia de prensa en la que 
se informe el nivel de 
participación logrado en la entidad 
y se anuncien algunas acciones a 
realizar de enero a julio de 2019. 

1. Difundir los resultados a nivel local en 
medios de comunicación, medios digitales e 
impresos. 
2. Difundir resultados en planteles escolares 
donde se instalaron casillas.  
4. Generar espacios de discusión y diálogo 
para analizar propuestas que atiendan las 
inquietudes de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018. Estos espacios contarán con la 
participación de representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación, instituciones públicas y 
privadas, padres de familia, autoridades de 
gobierno local, padres de familia, privilegiando 
la población infantil y adolescente. 

Público en General y Autoridades 
que brindan atención a las niñas, 
niños y adolescentes   

14/12/2018 31/07/2019 

255 Quintana Roo INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en los 
diversos medios de comunicación 
existentes en la entidad. 

Involucrar al mayor número de actores y 
público objetivo de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018 

  17/09/2018 25/11/2018 

256 Quintana Roo INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Invitar al mayor número de 
aliados estratégicos que sumen 
esfuerzos para la implementación 
de la Consulta Infantil y Juvenil 
208 

Integrar con el mayor número de aliados 
estratégicos el Grupo Coordinador Institucional 
estatal. 

Aliados estratégicos. 05/09/2018 05/10/2018 

257 Quintana Roo INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Una vez integrada la lista estatal 
de ubicación de casillas, 
socializarla con el IEQROO. 

Que aporten sus comentarios y propuestas 
para, en su caso, mejorar la lista de ubicación 
de casillas. 

  12/09/2018 26/10/2018 

258 Quintana Roo OPL INE 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Reclutar al interior del IEQROO 
personas que funjan como 
voluntarios/as en las casillas de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

Que se lleve a cabo la instalación de las 
casillas por parte del personal del IEQROO en 
la ciudad de Chetumal. (Número de casillas a 
definir) 

  05/09/2018 26/10/2018 

259 Quintana Roo INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Impartir la capacitación 
correspondiente a quienes funjan 
como voluntarios/as en las 
casillas de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

Que las y los voluntarios conozcan y cuenten 
con los elementos necesarios para realizar la 
actividad que se les asigne en la instalación y 
funcionamiento de sus casillas. 

Voluntarios /as para instalar las 
casillas de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018. 

01/11/2018 15/11/2018 
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260 Quintana Roo INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Recuperación de los paquetes de 
las casillas que instalarán en la 
ciudad de Chetumal y que 
personal del IEQROO hayan 
fungido como voluntarios/as. 

Recuperar los paquetes de las casillas que se 
hayan instalado. 

  17/11/2018 25/11/2018 

261 Quintana Roo INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Realizar tareas de difusión de los 
resultados obtenidos en la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018, a 
través de todos los medios de 
comunicación disponibles. 

Socializar los resultados de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2018. 

Niñas, niños, adolescentes y 
ciudadanía en general. 

14/12/2018 31/07/2019 

262 San Luis Potosí INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la convocatoria en la 
página web del CEEPAC y redes 
sociales 

Difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 
en la página oficial del CEEPAC, así como en 
redes sociales. 

Público en general 07/97/2018 25/11/2018 

263 San Luis Potosí INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Integración del Grupo 
Coordinador Institucional en la 
entidad. 

Acompañamiento en la reunión de trabajo con 
los principales aliados estratégicos para la 
organización de la Consulta en la entidad. 

Aliados estratégicos 12/09/2018 12/09/2018 

264 San Luis Potosí INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Presentación de la ubicación 
preliminar de casillas en la 
entidad. 

Intercambio de opiniones y definición de los 
lugares más idóneos para la ubicación de 
casillas propuestos por las juntas distritales 
ejecutivas. 

Juntas distritales y aliados 
estratégicos 

12/09/2018 25/09/2018 

265 San Luis Potosí INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Se realizó reunión con aliados 
estratégicos para la integración 
del Grupo Coordinador 
Institucional en San Luis Potosí 
para la organización de la 
Consulta. En la reunión participó 
el CEEPAC. 

Establecer mecanismos de coordinación en el 
reclutamiento de voluntarios con el personal 
que participó en los órganos desconcentrados 
del CEEPAC en la entidad. 

Personas que participen como 
voluntarias/os 

12/09/2018 25/09/2018 

266 San Luis Potosí INE OPL Otra 
Disponibilidad de tabletas 
digitales para adecuar como 
boleta electrónica en las casillas. 

El CEEPAC utilizó tabletas digitales en 
actividades del Proceso Electoral 2017-2018, 
mismas que pone a disposición de las juntas 
distritales para su uso en las casillas infantiles. 

Niñas, niños y adolescentes que 
participen en la Consulta. 

17/09/2018 25/09/2018 
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267 San Luis Potosí INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

El CEEPAC colaborará en las 
actividades de reclutamiento de 
voluntarios aprovechando la 
entrega de reconocimientos a las 
y los integrantes que participaron 
en sus órganos desconcentrados 
al interior de la entidad. 

Apoyo en el reclutamiento de voluntarios en los 
municipios donde se tiene proyectado la 
instalación de casillas de la Consulta. 

Personal que integró los órganos 
desconcentrados del CEEPAC en 
el Proceso Electoral 2017-2018. 

07/09/2018 25/09/2018 

268 San Luis Potosí INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

El CEEPAC coadyuvará en la 
difusión de los resultados de la 
Consulta en los diferentes 
espacios donde se realice 
divulgación de la educación 
cívica. 

Dar la más amplia difusión de los resultados de 
la Consulta ante las instancias que brinden 
atención a la niñez y la juventud en la entidad. 

Instituciones públicas, OSC y 
población en general. 

01/03/2018   

269 Sinaloa INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Rueda de prensa conjunta IEES-
INE. 

Promover en Sinaloa la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 como  un espacio de participación 
y reflexión sobre aspectos relacionados con la 
perspectiva de género en la vida cotidiana, 
cuyos resultados sirvan como insumo para 
detonar acciones impulsadas por el Estado 
Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones 
que contribuyan a la igualdad de género en 
nuestro país desde la perspectiva de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

01/10/2018 05/10/2018 

270 Sinaloa INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de la Consulta por los 
medios a disposición del IEES e 
INE. 

Promover en Sinaloa la Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 como  un espacio de participación 
y reflexión sobre aspectos relacionados con la 
perspectiva de género en la vida cotidiana, 
cuyos resultados sirvan como insumo para 
detonar acciones impulsadas por el Estado 
Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones 
que contribuyan a la igualdad de género en 
nuestro país desde la perspectiva de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

13/09/2018 25/11/2018 

271 Sinaloa INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Invitación a los aliados 
estratégicos a conformar Grupo 
Coordinador Interinstitucional. 

Alentar la colaboración y coordinación con los 
aliados estratégicos (autoridades educativas 
locales, comisiones de derechos humanos y 
sistemas estatales de protección integral de los 
derechos de niñas niños y adolescentes) para 
llevar a buen término el desarrollo de la 
Consulta a través del cumplimiento de cada 
una de sus fases.  

Aliados estratégicos en el estado 
de Sinaloa. 

13/09/2018 16/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

272 Sinaloa INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Generación y envío de los listados 
preliminares y definitivos de 
ubicación de casillas. 

Proponer la instalación de casillas en espacios 
públicos, en MAC del INE, en escuelas, así 
como en modalidad itinerante, con base en el 
análisis de las Juntas Distritales Ejecutivas. 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

11/09/2018 31/10/2018 

273 Sinaloa INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Promover y difundir voluntariado 
para la integración de casillas. 

Convocar al voluntariado que participará como 
responsables de casilla, considerando al 
menos dos personas para cada casilla. 

Ciudadanas y ciudadanos con 18 
años cumplidos o más, y contar 
con credencial para votar que 
deseen participar como 
voluntarios. 

08/10/2018 25/11/2018 

274 Sinaloa INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar al voluntariado para la 
integración de casillas. 

Capacitar al voluntariado que participará como 
responsables de casilla, considerando al 
menos dos personas para cada casilla. La 
capacitación se efectuará preferentemente en 
las Juntas Distritales Ejecutivas del INE. 

Ciudadanas y ciudadanos con 18 
años cumplidos o más, y contar 
con credencial para votar que 
deseen participar como 
voluntarios. 

01/11/2018 15/11/2018 

275 Sinaloa INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Dar seguimiento a la recuperación 
de paquetes y captura de boletas 
en las Juntas Distritales. 

Trasladar la documentación y materiales a los 
órganos electorales respectivos, una vez 
terminada la jornada de participación, a cargo 
de quienes atendieron las casillas, bajo la 
coordinación y los mecanismos de recolección 
que hayan determinado las JDE. Capturar las 
boletas utilizadas. 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

17/11/2018 13/12/2018 

276 Sinaloa INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Promover acciones de difusión de 
resultados que se definan a nivel 
local y que involucren medios de 
comunicación, medios digitales e 
impresos. 

Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad y se anuncien algunas acciones a 
realizar de enero a julio de 2019 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

01/12/2018 31/07/2019 

277 Sinaloa INE OPL Otra 
Rueda de prensa conjunta IEES-
INE. 

Informar el nivel de participación logrado en la 
entidad y se anuncien algunas acciones a 
realizar de enero a julio de 2019 

Niñas y niños de 6 a 17 años. 
Personas menores de seis y hasta 
de 17 años de edad que no sepan 
leer y/o escribir. Ciudadanas y 
ciudadanos del estado de Sinaloa. 

01/01/2019 31/07/2019 
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278 Sonora INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencia de prensa. 
Dar conocer el ejercicio de participación infantil 
y juvenil.  

Público en general. 04/10/2018 04/10/2018 

279 Sonora INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión a través de la página 
oficial y redes sociales. 

Dar conocer el ejercicio de participación infantil 
y juvenil.  

Público en general. 01/10/2018 25/11/2018 

280 Sonora INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Promoción de la Consulta junto 
con la difusión del Concurso de 
Debate Juvenil implementado por 
el IEEyPC. 

Dar conocer el ejercicio de participación infantil 
y juvenil.  

Jóvenes de 14 a 17 participantes. 
Jóvenes voluntarios de 18 a 24 
años. 

01/10/2018 25/11/2018 

281 Sonora INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Contacto con instituciones y OSC. Recabar apoyo para la realización del ejercicio. Instituciones públicas y OSC 01/10/2018 15//11/2018 

282 Sonora INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

El IEE propondrá lugares para la 
ubicación de casillas de la CIyJ 
adicionales a la propuesta del 
INE. 

Lograr una mayor cobertura y participación. Niñas, niños y jóvenes. 17/09/2018 19/10/2018 

283 Sonora INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Participación de personal del IEE 
como responsable de casilla 

Atender las casillas. Personal del IEE. 12/11/2018 16/11/2018 

284 Sonora INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitar a personal del IEE y 
voluntarios reclutados por el IEE. 

Atender las casillas. Personal del IEE. 01/11/2018 16/11/2018 

285 Sonora INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Recepción de urnas y 
documentación en la sede del 
IEE. 

Recuperar los parques de casilla en la sede del 
IEE. 

Voluntarios. 18/11/2018 27/11/2018 

286 Sonora INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Conferencia de prensa.  
Dar conocer resultados de participación en la 
Consulta. 

 Público en general. 06/12/2018 06/12/2018 
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287 Tabasco INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión de los aspectos más 
relevantes de la Consulta a la 
sociedad en general con especial 
énfasis a la población infantil y 
juvenil a través de los materiales 
impresos y digitales en 
coordinación con los aliados 
estratégicos 

Asegurar la más amplia difusión y convocatoria 
para participar en la CIyJ 2018 

Sociedad en general 10/08/2018 25/11/2018 

288 Tabasco INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Conformación un comité estatal 
organizador para ampliar la 
cobertura y  potenciar una mayor 
participación de niñas, niños y 
adolescentes, así como 
coadyuvar en la divulgación de los 
resultados obtenidos e impulsar 
una agenda pública que atienda la 
opinión y el sentir expresado en la 
consulta 

Integrar un comité estatal organizador de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 en Tabasco, 
conformado por instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y 
organismos con interés y experiencia en este 
tipo de ejercicios, para articular y 
desencadenar sinergias a fin de implementar y 
difundir la consulta 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

27/08/2018 31/07/2019 

289 Tabasco INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Identificación de los espacios que 
por sus características aseguren 
la instalación de casillas y el 
cumplimiento de metas de 
participación distrital en los 
contextos sociales en los que es 
preciso tener incidencia. 

Identificar los espacios públicos, escolares, 
Módulos de Atención Ciudadana e instituciones 
que tengan bajo su custodia o cuidado a niñas, 
niños y adolescentes, que por sus 
características aseguren la instalación de 
casillas y el cumplimiento de metas de 
participación distrital en los contextos sociales 
en los que es preciso tener incidencia. 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

04/09/2018 25/11/2018 

290 Tabasco INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Reclutamiento de las y los 
ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de las casillas que 
asumirán la responsabilidad de 
atender a niños y jóvenes durante 
su estancia en las casillas. 

Reclutar a las y los ciudadanos que fungirán 
como funcionarios de las casillas que asumirán 
la responsabilidad de atender a niños y jóvenes 
durante su estancia en las casillas que se 
instalarán en espacios públicos y escolares 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

04/09/2018 25/11/2018 

291 Tabasco INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitación al voluntariado como 
responsables de casilla 

Proporcionar las competencias necesarias a 
las y los voluntarios que asumirán la 
responsabilidad de atender a niños y jóvenes 
durante su estancia en las casillas  

Voluntarios/as 01/11/2018 15/11/2018 

292 Tabasco INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 

Traslado de la documentación y 
los materiales utilizado en las 
jornadas de participación 

Asegurar el traslado al término de cada día de 
la jornada de participación, de la 
documentación y los materiales utilizados, para 
devolverse a los órganos electorales 
respectivos 

IEPCT, juntas distritales 
ejecutivas y voluntarios 

17/11/2018 25/11/2018 



 

  
 # 
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los términos 
requeridos 

293 Tabasco INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión de los resultados de la 
CIyJ 2018 y habilitación de 
espacios de discusión y diálogo 
de propuestas que atiendan la 
expresión obtenida 

Difundir ampliamente los resultados del nivel 
de participación, las confluencias de opinión de 
la población infantil y juvenil participante y 
generar propuestas que atiendan dicha 
expresión  a través de la habilitación de 
espacios de discusión y diálogo 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

14/12/2018 31/07/2019 

294 Tabasco INE OPL Otra 
Gestión de las anuencias con los 
responsables de los espacios en 
los que se ubicarán las casillas 

Gestionar la anuencia para la ubicación de 
casillas y gestionar la participación en 
escuelas, espacios públicos, Módulos de 
Atención Ciudadana, instituciones que tengan 
bajo su custodia o cuidado a niñas, niños y 
adolescentes. 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

04/09/2018 25/11/2018 

295 Tabasco INE OPL Otra 
Captura de las boletas utilizadas 
en los términos requeridos 

Capturar las participaciones que se hayan 
captado en boletas impresas en la plataforma 
electrónica que de disponga para tal fin 

IEPCT, juntas distritales 
ejecutivas y voluntarios 

17/11/2018 13/12/2018 

296 Tabasco INE OPL Otra 
Concertación del mobiliario con el 
que se habilitarán las casillas 

Gestionar el préstamo y resguardo del 
mobiliario (Por ej. mesas, sillas, baños y, en su 
caso, carpas, etc.) que se requieran para 
habilitar casillas. 

Instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad 
civil y autoridades educativas 

04/09/2018 25/11/2018 

297 Tabasco INE OPL Otra 
Recuperación del mobiliario 
utilizado en el avituallamiento de 
casillas 

Establecer los mecanismos de recolección y 
traslados necesarios para asegurar el 
avituallamiento de las casillas 

IEPCT, juntas distritales 
ejecutivas y voluntarios 

12/09/2018 27/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

298 Tamaulipas INE   
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Conformación del Grupo 
Coordinador 

Contar en la entidad con los aliados 
estratégicos para difundir y socializar la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Aliados Estratégicos  02/10/2018 02/10/2018 

299 Tamaulipas INE   
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en las 
redes sociales de la JLE en 
Tamaulipas 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 06/09/2018 31/12/2018 

300 Tamaulipas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Conferencias de Prensa en la 
entidad 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

301 Tamaulipas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Entrevistas de Radio en la entidad 
Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

302 Tamaulipas OPL   
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en las 
redes sociales del OPL 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

303 Tamaulipas OPL   
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en el 
Portal web del OPL 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

304 Tamaulipas OPL   
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en el 
Programa  de radio "Diálogos de 
la Democracia" del OPL 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

305 Tamaulipas OPL   
Difusión de la 
Consulta 

Difundir la convocatoria en el 
Stand de la Feria del OPL 

Difundir y socializar la Consulta con la 
Ciudadanía  

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

306 Tamaulipas INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Gestionar con Instituciones, 
publicas y privadas, para contar 
con lugares apropiados y 
adecuados para instalar las 
casillas 

Contar con el número de casillas requeridos 
por distrito electoral en los lugares más 
adecuados para acercar la consulta a la niñez 
tamaulipeca 

Instituciones Públicas y Privadas 01/10/2018 31/12/2018 

307 Tamaulipas INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Gestionar con Instituciones para 
atraer voluntarios 

Contar con el número requerido de voluntarios 
por casilla 

Jóvenes estudiantes de nivel 
superior 

01/10/2018 31/12/2018 

308 Tamaulipas INE   

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Dotar de  los insumos necesarios 
a los distritos en la entidad 

Que los distritos en Tamaulipas cuenten con 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
la adecuada capacitación a los voluntarios que 
atenderán las casillas. 

N/A 01/10/2018 31/12/2018 
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309 Tamaulipas INE   

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Dotar de los apoyos e insumos  
necesarios a los distritos  para 
poder llevar a cabo la 
recuperación de paquetes y la 
captura de boletas. 

Que los distritos en Tamaulipas cuenten con 
las herramientas necesarias para llevar a cabo 
la recuperación de los paquetes de casilla y la 
captura de las boletas utilizadas 

N/A 01/10/2018 31/12/2018 

310 Tamaulipas INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Conferencias de Prensa 
Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

311 Tamaulipas INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Entrevistas en Radio 
Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

312 Tamaulipas INE   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en Redes Sociales de la 
JLE en Tamaulipas 

Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

313 Tamaulipas INE   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Presentación de resultados al 
Comité Organizador 

Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

314 Tamaulipas OPL   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en las redes sociales del 
OPL 

Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

315 Tamaulipas OPL   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en el Portal web del OPL 
Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

316 Tamaulipas OPL   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en el Programa  de radio 
"Diálogos de la Democracia" del 
OPL 

Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 

317 Tamaulipas OPL   
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en la Gaceta del OPL 
Difundir y Socializar los Resultados de la 
Consulta 

Ciudadanía en General 01/10/2018 31/12/2018 
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318 Tamaulipas INE OPL Otra 
Elaboración de materiales de 
apoyo 

Contar con materiales tales como Pingüinos 
(bases para Banners), Proscenio, Bastidor  

N/A 01/10/2018 31/12/2018 

319 Tamaulipas INE OPL Otra 
Elaboración de materiales de 
apoyo para las casillas 

Que las Casillas en la entidad cuenten con 
materiales tales como lápices y colores 

Niñas, Niños y jóvenes que 
participarán en la consulta 

01/10/2018 31/12/2018 

320 Tlaxcala INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Recepción de material y Acciones 
de difusión, como: Mensajes en 
redes sociales (Facebook), … 
distribución de carteles, difusión 
en medios de comunicación, 
boletines de prensa, entrevistas,  

Contar en tiempo y forma con el material 
correspondiente para uso en acciones de 
difusión 

Niñas, niños y jóvenes, docentes, 
padres y madres de familia, 
organizaciones de  la sociedad 
civil. 

A partir de su 
recepción 

25 de 
noviembre 
2018 

321 Tlaxcala INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Identificación de posibles y 
potenciales instituciones para 
formar alianzas estratégicas.            
Gestión y Convocatoria a 
instituciones para formar Grupo 
Coordinador Institucional.                                  
Integración de Grupo Coordinador 
Institucional.     Integración de 
listado de aliados estratégicos  

Crear alianzas estratégicas consolidadas, para 
la creación de un Grupo Coordinador 
Institucional que coadyuve en cumplir los 
propósitos de la Consulta Infantil y Juvenil 
2018 

Autoridades educativas locales, 
comisión de derechos humanos e 
instituciones vinculadas con la 
educación y la población 

10 de 
septiembre de 
2018 

25 de 
noviembre 
2018 

322 Tlaxcala INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Coordinación con JDE para 
identificación de lugares, escuelas 
y MAC potenciales para 
instalación de casillas.                                         
Gestión con autoridades 
escolares, gestión de espacios 
públicos para obtener autorización 
de instalación.  

Asegurar la participación de forma equitativa e 
incluyente de los diferentes grupos de 
población de niñas, niños y adolescentes en 
cada distrito. 

Autoridades escolares de 
educación primaria, secundaria, y 
media superior.   Responsables 
de lugares públicos con alto índice 
de afluencia. 

10 de 
septiembre de 
2018 

27 de 
noviembre 
2018 
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323 Tlaxcala INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Determinar población objetivo que 
puede fungir como voluntarios, 
una vez identificados, reclutarlos 
tanto en la JLE como en las JDE.                                                    
Persuadir al Grupo Coordinador 
Institucional y al OPLE para que 
convoquen a participar a su 
personal y realicen gestión de 
voluntarios.                                   

Garantizar que todas las casillas se instalen 
durante las jornadas o días de participación, 
con al menos dos voluntarios debidamente 
capacitados. 

Estudiantes de licenciaturas en 
Pedagogía, Educación, 
Psicología, Trabajo Social y 
Educación Preescolar; o de nivel 
Técnico Superior Universitario; 
personas que han colaborado 
como Supervisores y 
Capacitadores Asistentes 
Electorales y personas con interés 
de participar en la Consulta 
Infantil y Juvenil. 

Propuesta Propuesta 

324 Tlaxcala INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Capacitación por las JDE o bien 
por el OPL 

Capacitar eficaz y eficientemente  a todos los 
voluntarios registrados. 

Voluntarios registrados, personal 
de JLE, JDE´s, personal del 
OPLE. 

1 de 
noviembre 
2018 

15 de 
noviembre 
2018 

325 Tlaxcala INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Creación de mecanismo para 
recuperación de paquetes de 
casillas.   Determinación de 
personal diario responsable de 
captura y de número de boletas 
que serán capturadas por día.                                                                           
Entrega de reportes a la 
DECEyEC*** 

Capturar todos los datos contenidos en cada 
todas y cada una boleta utilizada por la 
población infantil y adolescente que participe 
en la Consulta, así como en las hojas para la 
expresión gráfica. 

Capturistas Designados. 

desde la 
segunda 
jornada de 
participación 

13 de 
diciembre 

326 Tlaxcala INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Divulgación de resultados en 
medios de comunicación, medios 
digitales e impresos. 
Distribución de carteles de 
resultados en escuelas y espacios 
de confluencia de la población 
infantil y juvenil. 
Organización de eventos en 
planteles escolares donde se 
instalaron casillas. 
Espacios de discusión y diálogo 
para generar propuestas que 
atiendan le expresión infantil y 
adolescente en la entidad. 

Informar a la toda la población  el nivel de 
participación logrado en la entidad 

Población infantil y adolescente, 
padres de familia, organizaciones 
de la sociedad civil, medios de 
comunicación, instituciones 
públicas y privadas, autoridades 
de gobierno local. 

14 de 
diciembre 
2018 

31 de julio 
2019 
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327 Tlaxcala INE   Otra 
Elaboración y Envío de 
entregables a la DECEyEC. 

Remitir a la DECEyEC el 100% de los 
entregables establecidos. 

N/A 
12 de 
septiembre 
2018 

31 de julio 
2019 

328 Veracruz INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Instalación de un Comité 
Organizador y reuniones de 
trabajo 

Contactar aliados estratégicos para motivarlos 
a participar. 

Instituciones de la administración 
pública y Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones 
Educativas. 

10/09/2018 14/11/2018 

329 Veracruz INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Apoyo a difusión de las 
modalidades, lugares y fechas de 
implementación de la consulta 

Hacer del conocimiento de la población 
objetivo la celebración del ejercicio cívico. 

Niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia 

15/09/2018 14/11/2018 

330 Veracruz INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Reunión de trabajo 
Realizar observaciones a la ubicación de las 
casillas que proponga la Junta Local 

Aliados Estratégicos   14/112018 

331 Veracruz INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Apoyo a la difusión de la 
convocatoria y recepción de 
solicitudes. 

Captar voluntarios que se encargarán de las 
casillas 

Ciudadanas y ciudadanos que 
cuenten con credencial para votar 

01/10/2018 14/11/2018 

332 Veracruz INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Reunión de trabajo 
Verificar con los Aliados Estratégicos los 
avances y áreas de oportunidad en la 
captación de voluntariado. 

Aliados Estratégicos 22/10/2018 26/10/2018 

333 Veracruz INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Apoyo a las actividades de 
capacitación del voluntariado 

Dotar a las y los voluntarios de los 
conocimientos teórico-prácticas para participar 
en la Consulta 

Voluntariado 01/11/2018 14/11/2018 

334 Veracruz INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Reunión de trabajo 
Revisar los avances en la captación y 
capacitación de voluntariado a fin de tomar las 
medidas necesarias 

Aliados Estratégicos 05/11/2018 09/11/2018 

335 Veracruz INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Apoyo a difusión sobre ubicación 
de las casillas. 

Hacer del conocimiento de la población 
objetivo la ubicación de las casillas del ejercicio 
cívico. 

Niños, niñas, adolescentes y 
padres de familia 

  14/11/2018 
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336 Veracruz INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Reunión de trabajo 
Revisar las actividades y áreas de oportunidad 
para la difusión, impacto e implementación de 
los resultados de la consulta. 

Aliados Estratégicos 30/11/2018 30/11/2018 

337 Veracruz INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Realizar paneles de trabajo, 
mesas redondas, foros y 
conferencias. 

Socializar y difundir los resultados de la 
Consulta 

Instituciones de la administración 
pública y Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones 
Educativas. 

01/12/2018 31/03/2019 

338 Veracruz INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Presentación de resultados a la 
legislatura local e instituciones 
públicas relacionadas con la 
procuración de la niñez. 

Sensibilizar y concientizar sobre la necesidad 
de implementar y modificar políticas públicas. 

Instituciones públicas 
relacionadas con la procuración 
de la niñez. 

01/04/2019 31/05/2019 

339 Yucatán INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Envío de material a medios de 
comunicación, prensa escrita y 
electrónica los días martes 

Potenciar la difusión a través de medios de 
comunicación 

Ciudadanía en general, niñas, 
niños y adolescentes 

11/09/2018 20/11/2018 

340 Yucatán INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Difusión en redes sociales de 
ambas instituciones los días 
martes, jueves, sábados y 
domingos 

Que las personas que siguen las redes 
sociales institucionales conozcan, se apropien 
y difundan la CI18 

Personas que siguen las redes, 
niñas, niños y jóvenes 

11/09/2018 25/11/2018 

341 Yucatán INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Las JDE darán a conocer al 
IEPAC los avances en el diseño 
de propuestas de ubicación de 
casillas 

Que el IEPAC conozca y proponga ubicaciones 
o rutas  

Instituciones convocantes 11/09/2018 12/09/2018 

342 Yucatán INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Integración del Grupo 
Coordinador 

Concertar la participación de actoras y actores 
clave en la difusión e implementación de la 
CI18 

Instituciones públicas y privadas octubre   

343 Yucatán INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Rueda de prensa 
Dar a conocer a la ciudadanía y al público 
objetivo la realización de la CI18 en la entidad 

Ciudadanía en general, niñas, 
niños y adolescentes 

octubre   

344 Yucatán     
Difusión de la 
Consulta 

Involucrar a los aliados 
estratégicos en la difusión en sus 
propias páginas y al interior de las 
instituciones 

Ampliar la difusión y el conocimiento de la CI18 
al interior de las instituciones aliadas 

Grupo Coordinador octubre   



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 
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que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

345 Yucatán INE OPL Otra 
Comunicación permanente con el 
Grupo Coordinador 

Establecer un mecanismo de comunicación 
expedita y permanente con las 
representaciones del Grupo Coordinador 

Grupo Coordinador octubre   

346 Yucatán INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Compartir reportes de actividades 
de difusión en reuniones de 
seguimiento los días jueves a 
partir del 11 de octubre 

Acompañar y fortalecer la difusión entre las 
instituciones convocantes 

Instituciones convocantes 11/10/2018 22/11/2018 

347 Yucatán INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Realizar acciones efectivas de 
reclutamiento con el apoyo del 
grupo coordinador: difusión en 
redes, boletines de prensa, 
entrevistas en medios, charlas en 
actividades institucionales, 
invitaciones por correo electrónico 

Contar con las personas voluntarias requeridas 
para la instalación de las casillas en la entidad 

Personas adultas octubre 08/11/2018 

348 Yucatán INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Impartir los talleres a las personas 
voluntarias 

Proporcionar a quienes se harán cargo de las 
casillas los conocimientos teóricos y prácticos 
que requieran para su eficiente desempeño 

Voluntariado 05/11/2018 14/11/2018 

349 Yucatán INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Difusión en redes sociales de 
material de apoyo a la 
capacitación al voluntariado 

Apoyar los conocimientos a través de 
infografías y cápsulas de vídeo a difundir en 
redes sociales 

Voluntariado 05/11/2018 14/11/2018 

350 Yucatán INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Entrega en las Juntas Distritales 
de los paquetes y materiales de 
las casillas que tuvieron a su 
cargo 

Apoyar a las JDE en la recuperación de los 
paquetes y materiales 

Instituciones convocantes y grupo 
coordinador 

17/11/2018 25/11/2018 
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351 Yucatán INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Difusión en medios y redes de los 
resultados de la CI2018 

Dar a conocer a la ciudadanía, al público 
objetivo, al grupo coordinador y a las 
autoridades competentes los resultados de la 
CI18 en la entidad 

Ciudadanía, público objetivo, 
grupo coordinador y autoridades 
competentes 

nov-18 jul-19 

352 Zacatecas INE OPL 
Difusión de la 
Consulta 

Impresión de carteles en sus 3 
versiones 

Realizar tareas de difusión en 
Niñas, niños, adolescentes y 
voluntarios 

01/10/2018 16/11/018 

353 Zacatecas OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Colocación es su sitio web los 
materiales de la consulta 

Ampliar el espacio de difusión 
Niñas, niños, adolescentes y 
voluntarios 

01/10/2018 16/11/2018 

354 Zacatecas OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Realización de programas de 
Radio y TV 

Promoción de la consulta a través del 
Programa de Radio "Diálogos por la 
Democracia" y la colocación de video en el 
canal de YouTube 

Público en general 01/10/2018 16/11/2018 

355 Zacatecas OPL INE 
Difusión de la 
Consulta 

Convocar Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) 

Incrementar el número de Aliados Estratégico OSC 01/10/2018 16/11/2018 

356 Zacatecas INE OPL 
Convocatoria 
a aliados 
estratégicos 

Convocar Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Incrementar el número de Aliados Estratégico OSC 14/09/2018 16/11/2018 

357 Zacatecas INE OPL 

Propuesta 
para 
ubicación de 
casillas 

Ubicación de casillas 
Contar con participación de niñas, niños y 
adolescentes representativa en el estado de 
Zacatecas 

Niñas, niños, adolescentes y 
voluntarios 

11/09/2018 05/10/2018 

358 Zacatecas INE OPL 

Reclutamiento 
de 
voluntariado 
para la 
integración de 
casillas 

Reclutar voluntarios 
Contar preferentemente en los lugares de 
ubicación de casillas 

Personal que participó como 
observadores electorales, CAE y 
SE locales, consejeros 
Municipales y Distritales 

01/10/2018 16/11/2018 

359 Zacatecas INE OPL 

Capacitación 
al 
voluntariado 
como 
responsables 
de casilla 

Coordinación en la capacitación 
de voluntarios dividiendo el 
estado por zonas 

Optimización de recursos para en la 
capacitación de voluntarios 

Voluntarios 01/10/2018 16/11/2018 



 

  
 # 
  

Entidad 

Responsable Información de la actividad 
Periodo de realización 
(de/mm/aaaa) 

Institución 
que 
coordina 

Institución 
que 
coadyuva 

Fase Actividad Objetivo de la actividad Público Objetivo Inicia Termina 

360 Zacatecas INE OPL 

Apoyo en la 
recuperación 
de paquetes 
de casilla y en 
captura de 
boletas 
utilizadas, en 
los términos 
requeridos 

Coordinación en la recuperación 
de paquetes dividendo el estado 
por zonas 

Optimización de recursos para recuperación de 
paquetes 

Voluntarios 17/11/2018 28/11/2018 

361 Zacatecas INE OPL 
Socialización 
de resultados 
de la Consulta 

Presentación de los resultados a 
los actores políticos, económicos 
y en medios de comunicación 

Generación de compromisos y acciones en 
atención a los resultados de la consulta 

Público en general 01/03/2019 31/05/2019 

362 Zacatecas INE OPL Otra Equipamiento de casillas Dotar a las casillas de mesas y sillas Voluntarios 17/11/2018 25/11/2018 

 


