
¡Se llevará a cabo en 

noviembre!

Con motivo de la pandemia 

causada por la propagación del 

virus SARS-Cov2, que 

ocasiona la enfermedad de la 

COVID-19, cuando se instalen 

casillas físicas,  se aplicará el 

Protocolo de cuidado 

a la salud en las 

casillas de la  

Consulta Infantil y 

Juvenil 2021

Para participar en la Consulta Infantil

y Juvenil 2021, puedes escanear el

código, a través de un dispositivo

móvil:

Para mayor información

visita:

La divulgación de los resultados

de la CIJ 2021 para dar

cumplimiento a la fase 7

establecida en el Plan operativo,

se llevará a cabo a lo largo del

año 2022.

www.ine.mx



Por novena ocasión el Instituto

Nacional Electoral (INE)

organiza un ejercicio nacional

para la participación y la libre

expresión de niñas, niños y

adolescentes, que sigue una

línea iniciada en 1997 en un

proceso de cambio y adaptación

para dar mejor atención a este

sector de la población

mexicana.

Se realizará principalmente por

medios electrónicos.

¡En Chiapas, se instalarán, 

al menos 873 casillas!

La consulta se realizará durante el 

mes de noviembre.

Objetivo:

Generar un espacio de

participación y reflexión en el que

niñas, niños y adolescentes

ejerzan su derecho a expresarse y

que sus opiniones sean tomadas

en cuenta, para detonar 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.

Podrán participar

niñas, niños y

adolescentes de 3 a

17 años.

Los tres temas se

definieron a través de un

sondeo que se aplicó en

todo el país, entre el 8 y

el 17 de enero de 2021, y

en el

Durante el todo mes

de noviembre de

2021, niñas, niños y

adolescentes podrán

participar y expresar

su opinión, sobre el

Las casillas

operarán en

modalidad

virtual durante

todo el mes de

noviembre.

cuidado del planeta, el 

bienestar y los 

derechos humanos.

* O en cualquier otro día hábil del mes, a

solicitud de las autoridades escolares.

Se podrán instalar casillas en

espacios y/o itinerantes, durante la

semana del 16, 17, 18, 19 y 22 de

noviembre

Habrán cuatro tipos de boletas

disponibles:

cual participaron 8,396 niñas, niños y

adolescentes de 3 a 17 años de edad.


