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IEE, INE y SIPINNA invitan a participar del 17 al 25 

de noviembre en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

 

**Se llevará a cabo del 17 al 25 de noviembre próximo ** Para la Consulta 2018 se espera 

como mínimo la participación de 23 mil 311 menores en Colima, cuyas edades oscilen 

entre los 6 y 17 años de edad. 

 

 

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral 

del Estado (IEE) de Colima, Nirvana Fabiola 

Rosales Ochoa; el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 

Luis Zamora Cobián; y la Secretaria Ejecutiva 

del Sistema Estatal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 

Martha Guillermina Gutiérrez García, invitaron a 

participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 

que se llevará a cabo del 17 al 25 de noviembre 

en Colima y todo el país.  

 

El objetivo general de la Consulta Infantil y 

Juvenil es generar un espacio 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, destacó la 

Consejera Presidenta del órgano electoral local. 

 

En rueda de prensa en conjunto, 

Nirvana Rosales comentó que la 

meta para la Consulta 2018 es la 

participación de 23 mil 311 

menores, cuyas edades oscilen 

entre los 6 y 17 años de edad, 

para lo cual se instalarán casillas 

itinerantes, en espacios públicos, 

en escuelas y en Módulos de 

Atención Ciudadana. 

 

Como aliado estratégico, el 

Instituto Electoral del Estado de Colima tiene entre sus funciones coadyuvar en la difusión 



 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en la propuesta para ubicación de casillas, el 

reclutamiento de voluntariado para la integración de casillas, la capacitación al voluntariado 

como responsable de casilla, el apoyo en la recuperación de paquetes de casilla y en captura 

de boletas utilizadas, así como socializar los resultados de la Consulta.      

 

La Consejera Presidenta del 

IEE, Nirvana Rosales, recalcó 

la importancia de que las 

niñas, niños y adolescentes 

ejerzan su derecho a participar 

y a expresar su opinión en la 

Consulta 2018, lo que servirá 

posteriormente para articular 

una agenda que instrumente 

acciones para la atención de 

los resultados que se obtengan. 

 

Por su parte el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Zamora, anotó que se está 

convocando para este trabajo conjunto, para poderles brindar las condiciones a las niñas, 

niños y adolescentes para el ejercicio de derechos y destacó la importancia de que el 

SIPINNA participe desde la conformación de la batería de  las preguntas de los menores, 

“porque la idea es que ellos se expresen de manera libre y directa, respecto a la batería –de 

preguntas- que hemos presentado”. 

 

Mientras, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niñas 

y Adolescentes, Martha Guillermina Gutiérrez, mencionó que en Colima hay 230 mil 037 

menores de edad, según la encuesta del Inegi de 2016; por lo que se unió a la invitación que 

hicieron los institutos electorales para que al menos 23 mil 322 participen en la Consulta 

2018.   

 

 

 

Colima, Col., 04 de octubre de 2018. 

 

 


