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Presentación 
 
La Consulta Infantil y Juvenil 2018 se concibe como un espacio de construcción de 
ciudadanía de niñas, niños y adolescentes, así como un ejercicio de consolidación de 
modelos de participación universales e incluyentes que fortalezcan la convivencia 
democrática, tal como se establece en el Plan Operativo de la Consulta que se aprobó el 
pasado 28 de mayo por el Consejo General del INE mediante acuerdo INE/CG506/2018.  
 
La puesta en marcha de este ejercicio en el INE, por octava ocasión, representa un reto 
respecto a experiencias pasadas, ya que es el primero que se inserta en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), específicamente en la línea 
de acción 2 “Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos 
humanos”; también se busca incentivar la participación de 4 millones de niñas, niños y 
adolescentes; y, por primera vez, impulsar la modalidad de participación electrónica a 
través de dispositivos móviles. Para afrontar dichos retos, el INE estableció un conjunto de 
fases para el desarrollo e implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, las cuales 
se plasman en el Plan Operativo antes mencionado. Estas fases se refieren a: 1) diseño de 
contenidos y validación de boletas; 2) difusión de la consulta, producción y distribución de 
materiales; 3) realización de la consulta; 4) captura, sistematización y análisis de resultados 
y 5) divulgación de resultados finales e impulso de una agenda pública en la materia.  
 
Cabe mencionar que las actividades formales de planeación interna de la Consulta, por 
parte de la DECEyEC, comenzaron desde inicios del segundo semestre de 2018. Los avances 
parciales durante el periodo inicial se presentaron en el “Primer informe de avances del 
proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2018” que presentó la DECEyEC a la Comisión del 
ramo en el mes de agosto de 2018. En el primer informe destacaron actividades de 
planeación, diseño y concertación con actores diversos, principalmente para la construcción 
de los contenidos de las boletas. 
 
El presente informe da cuenta de las acciones realizadas del 1° de septiembre al 15 de 
octubre de 2018, en cumplimiento al punto séptimo del Acuerdo del Consejo General 
INE/CG506/2018. Durante el mes de septiembre, las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores, 
la Coordinación Nacional de Comunicación Social, así como los 332 órganos 
desconcentrados se han involucrado en el arranque de todas las actividades y tareas 
necesarias para llevar a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ). Los Lineamientos 
Operativos que la DECEyEC emitió y comunicó a las juntas Ejecutivas a finales de agosto, 
tienen por objetivo describir las responsabilidades de cada actor involucrado a fin de lograr 
el cumplimiento de las fases procedimentales de la Consulta, por lo que contribuyeron a 
incentivar la operación que en las entidades se ha intensificado en las últimas semanas. 
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Cabe mencionar que en una primera etapa los esfuerzos se dedicaron a construir y 
presentar los documentos rectores normativos y operativos de la Consulta para su 
correspondiente aprobación de los órganos directivos del Instituto. Por su parte, en la 
segunda etapa, las acciones se orientaron hacia la ejecución de actos preparatorios para la 
implementación de la Consulta.  
 
Para el periodo reportado destacan actividades preparatorias para el desarrollo de la 
Plataforma informática y de aplicativas digitales para la participación por vía electrónica, 
representando un elemento innovador en la implementación de la Consulta que debe 
considerar el tipo de espacios para instalar casillas habilitadas con esta modalidad, así como 
características técnicas para garantizar la disponibilidad de la Plataforma durante la jornada 
de participación. También se dio seguimiento a las actividades vinculadas con la producción 
de las boletas, tales como el cálculo del número de boletas en lenguas indígenas y las 
variantes de cada lengua que se presentarán durante la Consulta, de acuerdo con las 
necesidades recibidas por las Juntas Locales Ejecutivas, se espera una participación en 
lenguas indígenas de 31,110 niñas, niños y adolescentes, con el mismo número de boletas. 
 
El informe se estructura en cinco apartados correspondientes a los antecedentes de los 
ejercicios de participación, a las primeras tres Fases de la Consulta establecidas en el Plan 
Operativo y a las conclusiones, a excepción de las Fases de captura/ sistematización de 
resultados y de la divulgación de resultados.  
 

Antecedentes 
 
El Proyecto de la Consulta Infantil tiene como base la promoción de los derechos de la 
infancia, la cual constituye un compromiso nacional e internacional que tiene fundamento 
en la Convención sobre los Derechos de la Niñez (ratificada por México en 1990) que enfoca 
el desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar de la 
niñez y adolescentes como el centro de las agendas de los Estados que se han adherido y 
ratificado dicha Convención. Por su parte, en 2014 se expidió en México la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que establece como uno de sus 
pilares el derecho de esta población a emitir opiniones, que se les escuche y que sean 
tomadas en consideración, con el objetivo de prepararlos para que desempeñen una 
función activa en la sociedad respecto a los asuntos que sean de su interés. 
 
Con el fin de impulsar, fomentar y contribuir al cumplimiento de los derechos planteados 
tanto en la Convención sobre los Derechos de la Niñez como en la LGDNNA, el Instituto 
Nacional Electoral ha implementado desde 1997 ejercicios de participación focalizados a 
niñas, niños y adolescentes, con una periodicidad trianual (concurrente con los años en los 
que se llevan a cabo elecciones federales). Estos ejercicios tienen dos pilares: el primero es 
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el derecho de la infancia y juventud a emitir sus opiniones, y el segundo es que estas 
opiniones sean tomadas en cuenta. 
 
A la fecha, se han realizado un total de siete ejercicios de participación infantil y juvenil, y 
actualmente se encuentra en proceso de diseño del octavo ejercicio que se llevará a cabo 
en el mes de noviembre de 2018. Este último ejercicio se plantea como un proyecto que, 
con la colaboración de diversos aliados, tanto para el diseño de contenidos de las boletas 
como para la difusión e implementación de la Consulta, buscará propiciar la formación de 
la cultura cívica con base en el respeto y la promoción de los derechos humanos, la 
perspectiva de género, la no discriminación y la participación.  
 
En conjunto, los siete ejercicios que se han implementado han permitido la participación 
acumulada de más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes.  El año en el que se obtuvo 
el mayor número de participantes fue 2000 con un total de 3,986,102 de niñas, niños y 
adolescentes, mientras el de menor participación fue en 2012 (ver gráfica 1). De hecho, la 
participación absoluta en los ejercicios de la Consulta ha presentado una tendencia 
decreciente a través del tiempo. 
 
Gráfica 1. Niveles de participación absoluta de los ejercicios de participación de niñas, niños y adolescentes 1997-2015 y 
expectativa para la edición 2018. 

 

 
Fuente: DECEyEC, 2017 

 
 
Para 2018, se busca alcanzar una meta mínima de participación de 4 millones de niñas, niños 
y adolescentes en todo el país, habilitando 17,159 casillas en tres modalidades (pública, 
escolar e itinerantes), lo que representaría el ejercicio con el mayor nivel de participación 
registrado que requerirá de planeación y coordinación entre las oficinas centrales y los 
órganos desconcentrados del INE.  
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1. Fase 1. Diseño de contenido y validación de boletas 
 
Los contenidos de las boletas para los tres grupos etarios (6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años), así 
como de las hojas de expresión gráfica (para quienes tienen menos de 6 años o no saben 
leer y escribir) fueron aprobados el 4 de septiembre por el Consejo General mediante el 
Acuerdo INE/CG1231/2018. Es importante resaltar que, si bien este órgano colegiado 
aprobó los contenidos en lo general, resolvió modificar algunos reactivos con el fin de 
mejorar la interpretación de estos. El contenido de estas boletas, como se comentó en el 
informe anterior, fueron construidas con la participación del Sistema Nacional de 
Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). Es por ello por lo que, tras la sesión del Consejo General, se realizó 
una conferencia de prensa en que se difundió la aprobación de los contenidos, contando 
con la presencia de autoridades de UNICEF y SIPINNA.  
 
Al contar con la versión final de las boletas aprobadas, se reforzó de inmediato el proceso 
de edición y diseño gráfico, así como todas las acciones relativas a la producción y 
distribución de boletas y hojas de expresión gráfica, incluyendo las previsiones para su 
distribución a los órganos desconcentrados. Al corte de este informe, la producción de los 
materiales se encuentra en proceso de impresión por Talleres Gráficos de México. 
Asimismo, se definió como fecha para el inicio de la distribución de materiales en las 
entidades federativas a partir del 31 de octubre, también a cargo de Talleres Gráficos. 
 
Además, para facilitar la instalación y operación de las casillas para la participación de niñas, 
niños y adolescentes durante la Consulta, se construyó la “Guía para la operación de las 
casillas” (Anexo 1).1 Su contenido es relevante pues les introduce brevemente en la 
perspectiva de derechos de la infancia que debe privar en todo momento, y brinda al 
voluntariado sugerencias para su interacción tanto con adultos como con participantes.  
 
Entre otros temas, en el documento se expone la importancia de apoyar y resolver las dudas 
de quienes acudan a dar su opinión siempre con respeto y sin influir en las respuestas; y 
también se especifican los puntos a considerar para dar atención a personas con 
discapacidad audiovisual o motriz. También servirá para hacer hincapié en el tipo de 
contribución y participación de los voluntarios. Particularmente, sobre la figura de “Guías”, 
que sirve para facilitar a cualquier menor de edad que acompañe a las y los voluntarios a 
colaborar, como ha sucedido en otros ejercicios. es importante enfatizar que la 
participación de menores de edad se circunscribirá exclusivamente como apoyo a las 

                                                           
1 Es importante mencionar que esta Guía se complementará con una cápsula que buscará precisar más 
información para los voluntarios que serán responsables de la instalación y operación de casillas.  
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personas que se designen como voluntariado y que en ningún momento serán 
responsables, de la operación de una casilla.  
 

2. Fase 2. Difusión de la Consulta, producción y distribución 

de materiales 
 
Difusión de la consulta 

 
Durante el periodo que se informa, en lo que respecta al avance en la ejecución de la 
estrategia de difusión, se concluyeron las etapas de preparación y producción de cuatro 
materiales audiovisuales para radio y televisión, los cuales están pautados desde el 21 de 
septiembre.  
 
Por su parte, en el ámbito digital, se elaboraron 59 piezas de comunicación para niños, niñas 
y adolescentes pautadas desde 6 de septiembre en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Google, Spotify y El Universal (19 contenidos animados y 40 fijos). Estos materiales han sido 
desarrollados y difundidos con la participación de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social. Es importante mencionar que, dentro de los materiales digitales, se 
incluye la presentación de los personajes diseñados para la Consulta, tal como se muestra 
en las siguientes imágenes.  
 
Ilustración 1. Diseño de personajes de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
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Adicionalmente, como parte de la difusión de la Consulta, la DECEyEC elaboró un 
documento de apoyo para INETEL, en el que se dan datos sobre los aspectos generales a fin 
de que se puedan resolver las principales dudas al respecto e informar correctamente a la 
ciudadanía interesada en la Consulta. Dicho guion se hizo llegar a la Dirección de Atención 
Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el 22 de octubre 
(Anexo 2). Es importante señalar que el breviario será actualizado conforme se cuente con 
la información que remitirán las JLE el 31 de octubre respecto al listado definitivo de casillas, 
lo que permitirá dar respuesta respecto de los lugares públicos y escuelas en las que se 
instalarán casillas, así como los días programados para su instalación. De esta forma, se 
ofrecerá a la ciudadanía información precisa y certera en cuanto a la implementación de la 
Consulta en su entidad.  
 

 

Producción y distribución de materiales 

 
Se han realizado diversas acciones para la elaboración de materiales impresos. Hasta el 
momento, se ha concluido el diseño de todos los materiales (boletas, distintivos de 
participación, calcomanías para urnas, cuadernillo de guía del voluntariado, carteles de 
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difusión, carteles para convocar a voluntarias y voluntarios, actas de resultados, así como 
artículos promocionales). Se espera que, durante la segunda quincena de octubre se 
concluya con la producción para que se dé inicio a la distribución a las Juntas Ejecutivas 
Locales y Distritales. De acuerdo con lo acordado con Talleres Gráficos de México (TGM), 
que es el encargado de la producción y distribución de los materiales, la distribución a las 
Juntas Locales Ejecutivas está programada para concluir el 31 de octubre. Al respecto, se 
anexa la pauta de distribución por entidad federativa de los materiales que se encuentran 
en proceso de producción, tales como boletas, hojas de expresión, carteles, entre otros 
(Anexo 3). Es pertinente mencionar que el día de 26 de octubre comenzó la impresión de 
las boletas en TGM, quien ha confirmado estar en tiempo para distribuirlas en la fecha 
programada de acuerdo con la pauta.  De las fechas específicas de recepción de materiales 
en las Juntas Distritales se dará cuenta en un informe posterior.  
 
Se solicitó a TGM la distribución y entrega de los materiales en cada Junta Local Ejecutiva, 
desde la cual se coordinarán la logística de entrega a las Juntas Distritales Ejecutivas y de 
ahí al voluntariado para la instalación y operación de las casillas.  
 
 
Alianzas estratégicas para la difusión  

 
Para la organización de la Consulta es fundamental sumar esfuerzos con actores públicos, 
privados y sociales. Las colaboraciones se desarrollarán con el fin de atender distintos 
aspectos, entre los que destaca la promoción de la participación, la gestión de espacios para 
la ubicación de las casillas y las personas que voluntariamente atenderán a la población 
infantil y adolescente que acuda a expresar su opinión. (Anexo 7) 
 
Para la difusión de la Consulta continúan en marcha gestiones con diversas instancias a 

saber: Diario El Universal; Kidzania; Asociación de Scouts de México; Fomento Económico 

Mexicano; Cinépolis; Cultura Colectiva; Federación Mexicana de Fútbol; Unicef y SIPINNA. 

Las actividades específicas con estos actores estratégicos se orientan exclusivamente hacia 

la difusión de la Consulta a través de sus plataformas digitales, así como entre sus filiales y 

redes de trabajo a lo largo del país. En el caso de Unicef y de SIPINNA, estas instancias, 

además de colaborar en la difusión, lo hicieron para la definición de contenidos de las 

boletas. 

Además, los órganos desconcentrados elaboran listados de las instituciones y 

organizaciones con las que han concertado (o están en proceso) alianzas estratégicas en 

cada entidad. De estos reportes se informará a la DECEyEC en dos reportes parciales 30 de 

octubre, el 16 de noviembre y uno final previsto para el 5 de diciembre de 2018. 
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3. Fase 3. Realización de la Consulta Infantil y Juvenil 
 
Actos preparatorios 

 
Siguiendo lo dispuesto en el Plan Operativo, así como la circular conjunta INE/DECEyEC-
DEOE-DERFE/01/2018 (de fecha 27 de agosto) mediante la cual se envió a los órganos 
desconcentrados locales los Lineamientos Operativos de la Consulta, iniciaron los trabajos 
preparatorios del ejercicio en todo el país. 
 
El 6 de septiembre se remitió a las Juntas Locales Ejecutivas la circular 
INE/DECEyEC/101/2018, en la que se instruyen las acciones básicas para la difusión de la 
Consulta. Anexos a esta comunicación, se enviaron diversos materiales: 
 

 Una presentación en formato electrónico para apoyar la socialización de los 
lineamientos operativos y su explicación a los órganos distritales y los organismos 
públicos locales electorales (OPL), para facilitar la operación de la Consulta. 

 Un paquete de identidad gráfica (y los lineamientos respectivos) para su aplicación 
en las diversas acciones de organización del ejercicio. 

 Un paquete de elementos gráficos para su empleo en las actividades de 
presentación y difusión del ejercicio ante los diversos medios masivos en cada 
entidad. 

 
En particular, la citada circular dio marco a dos acciones primordiales a cargo de las JLE para 
el desarrollo de la Consulta: en primer lugar, la invitación a los OPL para trabajar de manera 
coordinada e integrar planes de trabajo conjunto, los cuales se remitieron por las JLE a la 
DECEyEC el 14 de septiembre (Anexo 8). En segundo lugar, la elaboración de una propuesta 
inicial del número y la ubicación de los distintos tipos de casilla, que se remitió a la DECEyEC 
el 12 de septiembre (Anexo 4).  Cabe precisar que la información final sobre la ubicación de 
las casillas se recibirá el 30 de octubre por parte de las Juntas Locales Ejecutivas, lo que 
permitirá identificar los criterios específicos de selección de las casillas establecidos en el 
Plan Operativo y los Lineamientos Operativos de la Consulta.  
 
De acuerdo con el plan operativo, la distribución de casillas en el espacio escolar se 
concentra 70% en escuelas y 30% en espacio público. Con información del 25 de noviembre 
se estima que habrá 18,585 casillas de las cuales 14,348 estarán en escuelas, 3,301 en 
espacio público, 549 serán itinerantes y 387 se ubicarán en los MACS, tal y como se muestra 
en la siguiente página.  
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Gráfica 1. 

 
 
 
Con base en la misma información recibida, la DECEyEC ha estimado una instalación de 
casillas por día cuyo mínimo será de 2,198 casillas y cuyo máximo alcanzará las 4,769. Esto 
de conformidad con establecido en el Plan Operativo, en el que se indica que la meta de 
17,159 casillas debe alcanzarse durante los días previos a la consulta.  
 

 
 
 
Por otra parte, con respecto a la convocatoria para voluntarios, al 25 de octubre a nivel 
nacional se tiene registro de 14,583 voluntarios (Anexo 5). Las entidades que reportan 
mayor porcentaje de reclutamiento son: Tabasco (116.6%), Veracruz (77.4%), San Luis 
Potosí (73.2%), Ciudad de México (70.7%), Oaxaca (65.6%).  Es necesario mencionar que el 
avance nacional se estima sobre un número de 34,318 voluntarios (2 por casilla); sin 
embargo, las Juntas podrán reclutar a una misma persona como voluntario apoyando la 
operación de más de una casilla en distintos días, considerando que, las 17,159 casillas no 
se instalarán de manera simultánea, de modo que cuando se tenga el número final de 
voluntarios registrados, podrá ser menor al monto antes mencionado. Una vez que se 
cuente con esta cifra (15 de noviembre) y la ubicación total de las casillas, se podrá reportar 
el avance en la cobertura.  
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En caso de no lograr registrar a dos voluntarios por casilla, se podrá recurrir a personal de 
las juntas locales y distritales como apoyo a la operación de las casillas. De ser necesario se 
realizarán las gestiones correspondientes ante el OPL de la entidad para que también apoye 
en la instalación de estas. 
 
Se envió asimismo la circular INE/DECEyEC/102/2018 (fechada igualmente el 6 de 
septiembre), cuyo objetivo fue exponer a las y los vocales previsiones e indicaciones 
relacionadas con el correcto ejercicio de los recursos, detallando aspectos concretos de la 
operación (entre otros, el equipamiento de casillas y el apoyo a las y los voluntarios). Cabe 
mencionar que para la adquisición y/o renta de papelería, mobiliario y otros materiales, a 
excepción de las boletas y materiales impresos, se radicaron recursos a las JLE en la segunda 
semana de octubre, con el fin de que ellas desde su ámbito local, apliquen los recursos 
respecto a sus necesidades y objetivos. Del mismo modo, con la finalidad de poner a 
disposición de la ciudadanía boletas en lenguas indígenas, la DECEyEC ha solicitado a las 
Juntas Locales sus requerimientos respecto de las lenguas indígenas a las que deberán 
traducir las boletas. Para tal efecto se ha dispuesto un recurso para que las juntas realicen 
las traducciones a la lengua local con la variante específica que requiera2. No obstante, con 
el propósito de maximizar los apoyos que desde oficinas centrales se puedan brindar a los 
vocales, la DECEyEC ha solicitado al INALI, que, al amparo del Convenio de Colaboración, se 
realicen traducciones de boletas en 6 lenguas indígenas con el propósito de ponerlas a 
disposición de los vocales que requieran.  
 
Con base en las solicitudes que realizaron cada Junta, se estima una producción de boletas 
Braille de 15,448 a nivel nacional. Jalisco y Coahuila son las entidades que solicitaron mayor 
cantidad de boletas en Braille. Por otra parte, se estima que se realizará una traducción a 
19 lenguas indígenas (algunas con hasta 4 variables), en 11 entidades:  Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Para 
lograr esta cobertura se imprimirán 31.260 boletas en lenguas indígenas. Esta producción 
ocurrirá a nivel local. 
 
En este punto es necesario mencionar que, para atender a personas con discapacidad visual, 
la aplicación digital tendrá la opción de lectura en voz alta y que en la Guía para Voluntarios 
se incluyen indicaciones para personas con discapacidad a fin de garantizar que se ofrezca 
apoyo a quien lo solicite. 
 
Adicionalmente, se trabajó en el cartel para la convocatoria de voluntarios para la 
instalación y operación de las casillas. En ese sentido, dicho cartel se encuentra disponible 
en la página institucional del INE. Por otra parte, al tiempo que se elabora este informe, se 

                                                           
2 Por ejemplo, en Guerrero se ha comenzado a trabajar en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública local para la traducción de boletas a las diferentes variantes específicas que requiere. 
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realizan las gestiones para el desarrollo de una plataforma que facilitaría la ubicación de las 
casillas a través de un aplicativo móvil (app ubica tu casilla), la cual busca generar 
interacción con niños, niñas y adolescentes, así como con sus padres para la fácil ubicación 
de los distintos tipos de casillas que se estarán habilitando para la realización de este 
ejercicio de participación. Esta app es descargable y estará disponible para iOS y Android a 
partir del 5 de noviembre.  
 
Con el objetivo de incentivar la participación digital de las niñas, niños y adolescentes de 
México, así como diversificar los medios de participación, más allá de las casillas 
convencionales, se contará con un aplicativo que: 1) permita recabar información 
sociodemográfica básica que dé cuenta del perfil de las niñas, niños y adolescentes; 2) que 
remita a las y los usuarios a la boleta u hoja de expresión gráfica que le corresponda; 3) que 
incorpore la identidad gráfica de la Consulta; 4) registre y reporte los niveles de 
participación en modalidad digital por entidad federativa y municipio; 5) almacene y 
sistematice las respuestas recibidas por las y los participantes de la Consulta a través de la 
generación de una base de datos. Esta plataforma estará disponible al público de las 00:01 
horas del 17 de noviembre hasta las 00:00 del 25 de noviembre.  
 
Figura 1. Esquema de funcionamiento del aplicativo 

 
 

Nota: La aplicación es compatible con los sistemas operativos iOS y Android 

 
 

 

Alianzas estratégicas para la implementación  

 
En primer lugar, la coordinación con los OPL3 quedó establecida en cada entidad mediante 
la firma de planes de trabajo conjunto, que detallan las acciones por realizar y los tramos 
de responsabilidad de cada instancia. Dichos planes fueron enviados a la DECEyEC el 14 de 
septiembre. Como se detalla en el anexo 8, las actividades propuestas, y que fueron 
recibidas a través de los planes, contabilizan un total de 326 actividades que se concentran 
en aquellas dirigidas a la difusión de la Consulta (24%), seguidas de la socialización de 
resultados (16%) y la convocatoria a aliados estratégicos (16%).  
 

                                                           
3 Dispuesta en el punto décimo cuarto del acuerdo del Consejo General INE/CG408/2018. 
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Una de las primeras alianzas que se buscaron fue la de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Al respecto se llevó a cabo una reunión con el fin de establecer una colaboración 
conjunta para la implementación de la Consulta, específicamente en el uso de los espacios 
escolares para la instalación de casillas y otro tipo de actividades vinculadas a dicho 
ejercicio. De ello se informó a los órganos desconcentrados en la circular 
INE/DECEyEC/101/2018, del 6 de septiembre, indicando la necesidad de que en cada 
entidad habrían de iniciarse las gestiones necesarias con las autoridades educativas locales 
con el fin de concretar dicho apoyo.  
 
También se concertaron acciones para la difusión en redes e instalación de casillas en el 
módulo del INE en Kidzania y en la FILIJ. Por otra parte, para lograr una mayor difusión de 
la Consulta y convocar a los voluntarios, se gestionó la colaboración con ANUIES quien ha 
difundido la convocatoria en su página de internet.  
 
Otros aliados importantes los constituyen las autoridades educativas locales y comisiones 
de derechos humanos. No obstante, el listado final de aliados estratégicos concertados se 
enviará a la DECEyEC, desde las JLE el 3 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en los 
Lineamientos Operativos. 
 
 

4. Conclusiones 

 
En resumen, la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 está ya en marcha en sus 
principales fases: aprobación de los contenidos; difusión a través de medios de 
comunicación y redes sociales; concertaciones con múltiples actores institucionales, 
empresariales y de la sociedad civil a lo largo de todo el país; avance en la planeación y 
gestión para la producción y distribución de materiales; gestiones para convocar a los 
voluntarios que apoyarán la instalación y el funcionamiento de los distintos tipos de casilla 
(Figura 2). 
 
Por último, uno de los temas fundamentales antes de comenzar la Consulta es el relativo al 
reclutamiento y capacitación de las y los voluntarios.  La Guía para la Operación de Casillas 
será reforzada con una cápsula de video que se distribuirá entre juntas locales y distritales 
a fin de responder a las dudas importantes y precisar con mayor profundidad la labor de 
quienes serán responsables de la operación de las casillas.  Esto también contribuirá a 
homologar la información que las y los voluntarios reciban, reforzar su capacitación y lograr 
un mejor desempeño de sus funciones.   
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Figura 2. Cronograma del estatus de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.  

 
 

* El programa de activaciones para la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se detallan en el Anexo 9. Calendario 
de activaciones.  

 


