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Aportaciones del Instituto Nacional Electoral al Foro “Presupuestos públicos para la 

atención integral de la niñez y la adolescencia desde un enfoque transversal” 

 

Mesa 6 

 

Temática: Participación y Acceso a la Información 

 

 

Antecedentes 

 

Desde hace casi 20 años, el entonces Instituto Federal Electoral y desde 2014 el Instituto 

Nacional Electoral, como parte de las actividades de educación cívica y difusión de la 

cultura política democrática que realiza en cumplimiento de sus fines institucionales, ha 

convocado a niñas, niños y adolescentes a ejercicios nacionales de participación. 

 

Entre estos ejercicios están las siete ediciones de la Consulta Infantil y Juvenil organizadas 

entre 1997 y 2015 en el marco de los procesos electorales federales, en los que, en suma, 

han participado alrededor de 22 millones de niñas, niños y adolescentes.  

 

También destacan las nueve ediciones del Parlamento de las Niñas y los Niños de México 

que se han llevado a cabo de 2002 a la fecha en colaboración con el Honorable Congreso 

de la Unión, la Secretaría de Educación Pública y otras Instituciones, en los que se han 

involucrado más de setenta mil niñas y niños de entre 9 y 12 años, estudiantes de quinto 

grado de educación primaria o equivalente. 
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Los ejercicios de participación infantil y juvenil impulsados por el Instituto, constituyen 

importantes mecanismos para el ejercicio del derecho a la participación consignado en el 

Capítulo Décimo Quinto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA). 

 

Estos ejercicios constituyen además, medios idóneos para conocer la opinión de la 

población infantil y adolescente sobre asuntos y problemas que les afectan, a fin de que se 

escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas, al ser presentados sus resultados 

a la sociedad.  

 

Los resultados de la pasada Consulta Infantil y Juvenil celebrada en 2012, fueron 

entregados por el entonces IFE a los candidatos que contendieron por la Presidencia de la 

República, así como a 2,387 candidatos a otros puestos de elección popular en todo el 

país. Además, se integraron en una agenda que fue presentada al Congreso de la Unión a 

través de las Comisiones de Asuntos de la Niñez y de Juventud de la Cámara de Diputados, 

así como a los 32 congresos de los estados.  

 

 

La Consulta Infantil y Juvenil 2015 

 

En su más reciente edición, la Consulta Infantil y Juvenil 2015, participaron 2.9 millones de 

niñas, niños y adolescentes, quienes se expresaron respecto de temáticas relacionadas 

con la confianza, la seguridad, la violencia en los distintos entornos en los que se 

desenvuelven, así como respecto de sus expectativas y compromisos para la construcción 

de un México con justicia y paz. 
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El objetivo general planteado para este proyecto fue “Promover que niñas, niños y 

adolescentes ejerzan su derecho a participar y a expresar su opinión sobre asuntos y 

problemas que les afectan, y facilitar que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y 

propuestas”. 

 

El desarrollo de esta edición de la Consulta se fundamentó en el marco normativo de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que entró en vigor 

el 5 de diciembre de 2014, en la cual se establece que se debe promover la participación, 

escuchar y tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 

asuntos que les atañen; asimismo norma que las diferentes instancias gubernamentales, 

de todos los órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido 

valorada y cómo se ha tomado en cuenta su solicitud. 

 

Para la Consulta Infantil y Juvenil 2015 se pusieron en operación un total de 15,516 casillas 

en que se recibió la opinión de las y los participantes. De éstas, 13,637 se instalaron el día 

7 de junio y, en fechas subsiguientes, se implementaron 1,879 casillas itinerantes con las 

cuales se buscó llegar a las zonas más alejadas geográficamente, a hospitales, centros de 

rehabilitación (por ejemplo los Centros Teletón), así como a escuelas de colonias 

marginales o de zonas con poca disposición a participar. 

 

En esta ocasión, el ejercicio sólo se llevó a cabo en 30 entidades del país,  debido a que el 

contexto social y político prevaleciente en Chiapas y en Oaxaca durante las fechas previas 

a la jornada electoral, no se consideró propicio para su realización en un clima de paz y 

tranquilidad en el que fuese posible garantizar la seguridad de las niñas, niños y 

adolescentes participantes. 
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De esta edición destaca que, como una medida para hacer de la Consulta Infantil y Juvenil 

2015 un ejercicio inclusivo que contribuyera al goce de derechos por parte de grupos de 

población cuya opinión sólo excepcionalmente es escuchada y tomada en cuenta, se 

coordinó la adaptación al sistema braille de las boletas de los tres rangos de edad a los 

que se dirigió este ejercicio, a fin de facilitar la participación de población con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se realizó la 

traducción de las boletas a 5 lenguas –maya, mayo, purépecha, otomí y náhuatl del 

centro- facilitando la participación de más de 4 mil niñas, niños y adolescentes hablantes y 

lectores de lenguas indígenas. 

 

Los resultados de este ejercicio de participación son un importante insumo que debe ser 

tomado en cuenta por parte del Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, pues constituyen un diagnóstico muy valioso que parte 

de la expresión de la infancia y adolescencia, por tanto, el considerarlos para la definición 

de políticas públicas debe ser un primer paso para que se escuche su voz y se les dé un 

mensaje, en el sentido de que se consideran sus opiniones en la toma de decisiones. 

 

Actualmente, se está impulsando un proceso de amplia socialización de los resultados en 

las 32 entidades del país. 
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Requerimiento presupuestal para la atención de niñas, niños y adolescentes para el 

ejercicio 2016 

 

El Instituto Nacional Electoral incluyó en su proyecto de presupuesto para 2016 recursos 

para la formación ciudadana de niñas, niños y adolescentes por un importe de 7.4 

millones de pesos. 

 

Es la primera ocasión que el Instituto plantea recursos etiquetados en el anexo 

correspondiente a la atención de la niñez del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

pues se consideró importante etiquetar dichos recursos con motivo de la aprobación de la 

Ley General, en la cual se incorpora un capítulo específico relacionado con el derecho a la 

participación. 

 

Es pertinente mencionar que el INE no es sujeto obligado conforme lo dispuesto en la Ley, 

pero asume el compromiso de contribuir a la formación ciudadana de la niñez y la 

adolescencia, dando continuidad a las acciones que se dirigen a garantizar espacios para el 

ejercicio de su derecho a participar.  

 

En 2015 se asignaron al INE 42.3 millones para la realización de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2015, los cuales no están dentro del anexo transversal y serán totalmente 

ejercidos, pues aún continúa la fase de socialización de resultados. 

 

Las acciones que el INE impulsa en materia de participación infantil promueven, difunden 

y constituyen mecanismos para el ejercicio de este derecho conforme la Ley lo establece. 
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Nuestro principal reto a atender con el presupuesto planteado es dar continuidad a la 

generación de mecanismos para la participación, así como difundir y buscar la atención de 

los resultados de estos ejercicios, para que, al sentirse escuchados, las niñas, niños y 

adolescentes se asuman como sujetos de este derecho y encuentren interés en participar.  

 

La solicitud de recursos planteada en el anexo del PEF para 2016, servirá para generar, al 

menos 332 espacios de participación y expresión de la niñez y la adolescencia, en 

continuidad con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, así como, mediante el 

impulso de una nueva edición reformulada del Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México. 

 

Cabe mencionar que en los proyectos de participación Infantil y juvenil que el INE impulsa, 

se busca garantizar el derecho a participar de manera universal, por lo que los ejercicios 

que organiza no se limitan a espacios urbanos, escolarizados o que atiendan a un solo tipo 

de población. 

 

Para lograr esto, el INE impulsará la generación de estos espacios, a través de las 332 

oficinas distritales ubicadas en las 32 entidades federativas, de tal manera que estén en 

posibilidad de participar niñas, niños y adolescentes de todos los rincones y contextos 

sociales del país. 

 

Compromiso del Instituto Nacional Electoral con la niñez y la adolescencia 

 

Existe la plena voluntad institucional para continuar con esta labor. Por este motivo, se 

planteó en el presupuesto 2016 este proyecto que se denomina Acciones de formación 

ciudadana para población infantil y adolescente, con el cual se pretende organizar al 
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menos un espacio de participación por cada uno de los 300 distritos electorales del país y 

uno con representación estatal en cada una de las 32 entidades del país. Estos eventos 

pueden ser una nueva edición de las convenciones distritales del Parlamento de las Niñas 

y los Niños de México, en caso de que así se determine, una vez que se revise su 

metodología con las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara de Diputados; o 

bien, espacios de participación que den continuidad al análisis de los resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2015, con la participación de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Por ser la participación un derecho recientemente reconocido en la Ley para esta 

población, se reconoce y se ejerce de manera limitada, por lo que es de la mayor 

relevancia impulsar procesos formativos y esquemas de divulgación para que las niñas, 

niños y adolescentes se identifiquen como sujetos de este derecho y sea reconocido y 

respetado por el resto de la población. Con esto, se contribuye además, a que en su vida 

adulta ejerzan una ciudadanía más plena. 

 

Los ejercicios de participación infantil y juvenil impulsados por el IFE desde hace casi 20 

años y ahora por el Instituto Nacional Electoral, se han consolidado como los mecanismos 

más importantes que existen en el país para el ejercicio del derecho a la participación y 

para conocer la opinión de niñas, niños y adolescentes de México sobre asuntos y 

problemas que les afectan.  

 

El reto es ampliar sus alcances para que la sociedad en general atienda lo que la población 

infantil y adolescente expresa en estos ejercicios, a efecto de que se cumpla su derecho a 

ser escuchados que está consignado en la Ley. 

 

 


