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Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Consulta Infantil y Juvenil 2021?
Es un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes ejercen su derecho
a expresarse sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana. Con los resultados se
espera generar insumos para que sus opiniones sean tomadas en cuenta, detonando acciones
impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a
garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
¿Quiénes pueden participar en la CIJ 2021?
Cualquier persona que tenga entre 3 y 17 años de edad. Hay cuatro tipos de boletas: una boleta
accesible para participantes de 3 a 5 años de edad o para las personas que no puedan leer o
escribir; y una boleta para cada uno de los rangos de 6 a 9 años; 10 a 13 años, y 14 a 17 años.
Esto es así para que las preguntas y la forma en que se plantean esté de acuerdo con el nivel de
desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué ganan niños, niñas y adolescentes al participar en la CIJ 2021?
La experiencia de ser parte de su comunidad, de participar en buscar soluciones a los problemas
que les afectan de manera directa, así como ejercer el derecho a expresarse y ser escuchados.
Ganan en su formación personal para el ejercicio integral de su papel como integrantes de la
sociedad.
¿Quién organiza la CIJ 2021?
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución que coordina la organización e implementación
de la Consulta. Se apoya en la colaboración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL)
y otros aliados estratégicos que, de manera voluntaria y generosa, acceden a apoyar su
realización, particularmente instituciones educativas y de atención a la infancia. La CIJ 2021 es un
programa público, ajeno a cualquier partido político.
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¿Dónde y cuándo se realizará la CIJ 2021?
Se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre, Mes de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
Se podrá participar de manera virtual las 24 horas del día, a través de la página en internet
<https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx>. Adicionalmente, los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre,
cerca del día 20 en que se conmemora el Día Internacional del Niño y de la Niña, se podrá participar
en casillas (físicas y virtuales) que se instalarán en escuelas, además de casillas itinerantes. En
estas casillas podrán participar quienes no tengan acceso a dispositivos electrónicos con servicio
de internet. También se ha previsto, para los demás días hábiles del mismo mes, operar casillas
en las sedes de los 332 órganos desconcentrados del INE, así como en las sedes de los OPL.
¿Dónde más se puede consultar los lugares donde se instalarán casillas?
En la página del INE, a través de la siguiente liga electrónica <https://ine.mx/consulta-infantil-yjuvenil-2021/>.
¿Los sábados y domingos también se podrá participar?
Si es por internet, se puede acceder a la liga electrónica de la Consulta Infantil y Juvenil todos los
días de noviembre a cualquier hora. Las casillas fijas funcionarán solamente ciertos días, con un
horario (esa información también está en INETEL o en <https://ine.mx/consulta-infantil-y-juvenil2021/>.
¿Se van a instalar casillas en parques o plazas comerciales?
No en esta ocasión. Debido a la situación de contingencia sanitaria, se decidió no instalar casillas
en lugares públicos para evitar aglomeraciones y posibles riesgos de contagio.
¿Qué se pregunta en la CIJ 2021?
Los temas están relacionados con el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Es
muy importante señalar que estos temas son de interés de niñas, niños y adolescentes, pues se
identificaron a partir de un sondeo por internet en el que participaron 8,396 mexicanas y mexicanos
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de entre 3 y 17 años de edad de todo el país (incluyendo personas indígenas y personas con
discapacidad).
¿Qué pasa si alguien se equivoca en las respuestas?
La Consulta no es un examen. No hay respuestas buenas o malas, sino la opinión de la persona
participante. Solamente se recomienda leer la boleta con atención, tomar el tiempo que sea
necesario y contestar lo que realmente se piensa.
¿Se pregunta el nombre o algún dato personal para responder la boleta de la CIJ 2021?
No se pide nombre ni ningún dato personal; todas las respuestas son anónimas. Los datos que se
solicitan son exclusivamente sociodemográficos (la edad, el sexo, la localidad en que habitan, si
asisten a la escuela) para dar contexto a las expresiones, pero en ningún momento se pueden
asociar con una persona en particular.
¿Qué documento o identificación se necesita para participar?
No se pide ningún documento o identificación. El único requisito es tener desde 3 hasta 17 años
de edad.
¿Cuánto tiempo se necesita para participar?
De acuerdo con el rango de edad y la modalidad de participación (en boleta impresa o en boleta
digital) puede variar el tiempo que se requiere para responder todas las preguntas. La consulta
trata sobre tres temas, y sí implica disponer de tiempo para reflexionar en la pregunta y en las
respuestas, entre 10 y 30 minutos.
¿Se puede participar más de una vez?
Para que la opinión de todas y todos sea escuchada, se solicita a niñas, niños y adolescentes que
sólo participen una vez. No habrá ningún tipo de candado o de impedimento para evitar que alguien
participe en más de una ocasión, pero en las boletas se les pide dar oportunidad a otras y otros
participantes de expresar su opinión en esta Consulta.
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A quienes no saben leer, ¿se les puede ayudarle a responder la boleta?
En el caso de las niñas y los niños pequeños o de quienes tienen alguna discapacidad, personas
adultas cercanas pueden apoyarles para que comprendan las preguntas. Sin embargo, es
importante que las y los acompañantes registren exactamente las respuestas de las niñas y los
niños, sin pretender influir en ellas o modificarlas.
Si una persona tiene dificultades de la vista y no tiene clases en la escuela, pero ha escuchado
que también puede participar, ¿cómo puede hacerlo?
Podrá pedir el apoyo de una persona adulta para contestar en la página de internet en cualquier
día del mes de noviembre. También podrá llamar a INETEL (800 433 2000) para obtener la
ubicación de las casillas fijas que se instalarán en las sedes del INE o del OPL.
Si alguien no va a la escuela o no se instala una casilla en la escuela a la que asiste, ¿cómo
puede participar en la Consulta?
Si se cuenta con una computadora, tableta o teléfono inteligente que tenga acceso a internet, a
través de la liga <https//consultainfantilyjuvenil.ine.mx>. Si no, acudiendo a una sede del INE o del
OPL.
¿Se puede acudir a participar en una escuela cercana donde se instale una casilla, aunque no
se esté inscrito en esa escuela?
No. En esas casillas únicamente podrán participar alumnas y alumnos de esa escuela. Como ya
se señaló, se puede acudir a la sede del INE o del OPL más cercana o participar por internet.
¿Una persona indígena que no habla español, podrá participar?
Sí, en muchas casillas itinerantes habrá boletas impresas en lenguas indígenas o en sus variantes
locales.
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¿Varias personas pueden responder las preguntas desde un mismo teléfono celular?
Sí, no hay ningún problema. Lo importante es que cada quien responda de acuerdo con su propio
criterio, sin influir a las y los demás en sus respuestas.
¿Y qué pasa con la opinión de niñas, niños y adolescentes que no van a la escuela o no tienen
acceso a internet?
Para estos casos se prevé instalar casillas itinerantes, que vayan hasta los espacios en donde
estas personas se encuentran; por ejemplo, comunidades aisladas, campamentos de migrantes y
jornaleros agrícolas, niñas y niños en situación de calle, hospitales, centros de detención, centros
de acogida, entre otros.
¿Que se hará con lo que respondan niñas, niños y adolescente en la CIJ 2021?
Luego de sistematizar la información, los resultados se entregarán a los gobiernos locales,
estatales y federales, a las instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes, a las
escuelas y partidos políticos y a las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
para que, de acuerdo con su mandato, incorporen en sus tareas lo que expresaron las y los
participantes.
Si alguna escuela o institución que atiende niñas, niños y adolescentes tiene interés en instalar
una casilla de la CIJ 2021, ¿qué tendría que hacer?
Llamar a INETEL para obtener un medio de contacto con la o el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva del INE que corresponda a su domicilio. La o el
Vocal es la persona que puede atender la solicitud.
¿A qué se refieren los carteles para trabajar en la CIJ 2021, cuánto pagarán?
El INE publicó una convocatoria para que ciudadanas y ciudadanos participen de manera voluntaria
capacitándose para colaborar en la instalación y operación de casillas de la Consulta. No es un
trabajo, por lo que no se les pagará. Solamente recibirán un apoyo simbólico para cubrir sus gastos
de transporte o alimentos.
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