
 

B/I-24.19 
Arranca “Derecho Fest” con resultados  
de la Consulta Infantil y Juvenil 2018  

 
**A través de una charla, un video y actividades lúdicas se estará socializando con niñas, niños 
y adolescentes, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 **Se busca fortalecer el 
derecho de las y los menores del estado, así como que su opinión sea tomada en cuenta y 
generar políticas públicas direccionadas. 
 
 

Este jueves 04 de julio, en el 
municipio de Armería, arrancó 
el “Derecho Fest”, programa con 
el que mediante una charla, la 
presentación de un video y una 
serie de actividades lúdicas se 
socializó con niñas, niños y 
adolescentes de dicho 
municipio, los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.   
 
El evento es organizado por el 
Instituto Electoral del Estado 

(IEE) de Colima, a través de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 
conjuntamente con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Colima; el DIF 
Estatal Colima; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC); y el 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) 
Colima; además de la participación del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM); la 
Secretaría de la Juventud; y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP); como instituciones invitadas.  
 
Tras agradecer la participación de las diferentes 
instituciones en el “Derecho Fest”, la Consejera 
Presidenta del IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
destacó que la consulta representa una manera de 
fomentar en la infancia y la juventud la participación y 
libre expresión de opiniones. Además, con este 
programa se busca fortalecer el derecho de las niñas, 
niños y adolescentes del estado, así como que su 
opinión sea tomada en cuenta y generar políticas 
públicas direccionadas hacia sus necesidades y 
beneficios.  
 



 

El “Derecho Fest” se 
estará llevando a 
diferentes municipios 
durante la siguientes 
semanas, dentro de los 
cursos y programas de 
verano del DIF Estatal 
Colima, a través de una 
charla a cargo de la 
Difusora Estatal de los 
Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, 
Geraldhy Dianey Gálvez; con un video sobre los derechos humanos y una serie de juegos 
lúdicos de las diferentes instituciones participantes, en los cuales las y los menores de edad 
conocen los resultados de la consulta y refuerzan sus derechos.   
 

En la Casa de la 
Cultura y en el 
jardín principal de 
Armería, este jueves 
las niñas, niños y 
adolescentes 
conocieron que el 
Estado de Colima 
obtuvo el primer 
lugar en 
participación a nivel 
nacional, gracias a 
que ellas y ellos 
estuvieron 

expresándose en la Consulta infantil y Juvenil 2018, exponiendo la igualdad que debe existir  
entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y obligaciones.  
 

Colima, Col., 04 de julio de 2019.  


