


CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018

La Consulta Infantil y Juvenil 2018, se concibe como un
espacio de construcción de ciudadanía al enfocarse a la
promoción del ejercicio efectivo de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, pero también
a la consolidación de modelos de participación
universales e incluyentes que fortalezcan la convivencia
democrática con perspectiva de género.



OBJETIVO GENERAL:

Generar espacios 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.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a) Que niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, ejerzan

su derecho a participar y a expresar su opinión en la Consulta.

b) Contar con información y elementos de diagnóstico sobre

aspectos relacionados con percepciones de género en la vida

cotidiana y del respeto a los derechos humanos.

c) Involucrar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil

(OSC) en la implementación y difusión de la Consulta.

d) Que con la participación de instituciones y organizaciones de

la sociedad civil se articule una agenda para instrumentar

acciones para la atención de resultados de la Consulta.

e) Habilitar un mecanismo para transparentar y rendir cuentas

respecto de las acciones realizadas y resultados alcanzados por

instituciones y sociedad civil con la implementación de políticas

públicas adoptadas como consecuencia de la Consulta.



POBLACIÓN OBJETIVO Y ORGANIZACIÓN 
PARA LA PARTICIPACIÓN.

Para atender a la población objetivo, la participación se
organizará en tres rangos definidos con base en
características del desarrollo (social, emocional y
cognitivo), más o menos compartidas entre cada grupo
etario contemplado, a saber:

Niñas y niños de 6 a 9 años.

Niñas y niños de 10 a 13 años.

Adolescentes de 14 a 17 años.




