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Presentación
La Consulta Infantil y Juvenil 2021 sigue una línea de
continuidad desde 1997, cuando el entonces Instituto
Federal Electoral (IFE) organizó la primera elección infantil.
A partir de entonces, y cada año en que se celebra un
proceso electoral federal, se convoca a niñas, niños y
adolescentes a participar y expresarse sobre temas que
directamente están relacionados con su vida.
Con cada edición, incorporando las experiencias adquiridas
de ediciones pasadas, se proponen formas novedosas de
interactuar con la población infantil y juvenil.
De esta manera, procurando estimular su interés y
aptitudes para valorar positivamente la democracia, así como
el ejercicio del derecho a asumirse como integrantes de la
comunidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca
fortalecer en ellas y ellos una cultura de participación.
Para reforzar este objetivo, en este documento se presenta
información relevante de lo manifestado por niñas, niños y
adolescentes en el estado de Oaxaca.
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1. La Consulta Infantil y Juvenil 2021
LA PARTICIPACIÓN Y LA EXPRESIÓN SON DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, entre otras normas.
La Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) se realizó durante todo el mes de noviembre de 2021,
convocando la participación de toda persona entre 3 y 17 años de edad, mediante cuatro
versiones de boletas, diseñadas de acuerdo con las características específicas de desarrollo
cognitivo y socioemocional, considerando los siguientes rangos etarios: 3 a 5, 6 a 9, 10 a 13
y 14 a 17 años.
Las boletas se presentaron en modalidad mixta; es decir, a través de una dirección
electrónica (URL) de acceso abierto las 24 horas, mediante cualquier computadora, tableta
o teléfono inteligente con conexión a Internet; o bien en alguna de las casillas (virtuales y
físicas) instaladas en todo el país en espacios escolares, itinerantes y en sedes de órganos
electorales (tanto del INE como de los Organismos Públicos Locales Electorales).

1.1. Marco normativo
Este ejercicio se realizó en concordancia y con pleno respeto al marco constitucional, así
como a los acuerdos internacionales firmados por el Estado mexicano, además de las leyes
relacionadas con la materia de participación política y los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Se sustenta en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. Dentro de dichos instrumentos está la Convención sobre los Derechos del Niño, que
establece el derecho de la niñez que esté en condiciones de formarse un juicio propio a
expresar su opinión sobre los asuntos que le afectan. Igualmente se funda en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Finalmente, se enmarca en la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que el INE impulsa como una política
pública que busca la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía, al igual que
la construcción de valores y prácticas democráticas.
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1.2. Antecedentes
La CIJ 2021 es resultado de un proceso de aprendizaje y fortalecimiento institucional que
se ha desarrollado desde finales de los años noventa del siglo XX, y que ha tenido un
proceso de enriquecimiento constante, generando una participación cada vez mayor por
parte de niñas, niños y adolescentes de México.
Las consultas organizadas por el IFE-INE han hecho visible para la sociedad en su conjunto
lo mucho que niñas, niños y adolescentes tienen que decir sobre el espacio público y los
temas que les resultan cercanos. Por ello, se han convertido en una importante fuente de
información de primera mano respecto a las condiciones de vida de este grupo de
mexicanas y mexicanos.
Es importante señalar que en el diseño y la organización de estos ejercicios de participación
se ha procurado incluir la perspectiva de instituciones, organizaciones académicas y
personas expertas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuidando con
ello que los mecanismos puestos en marcha y los temas sobre los que se consulta
respondan a sus necesidades e intereses específicos.
La CIJ 2021 enfrentó el reto de desarrollarse en el contexto de la pandemia por COVID-19,
lo que requirió de diversos ajustes; entre ellos, la necesidad de que la Consulta se realizara
en modalidad mixta: de manera virtual, y presencial en donde fuera posible.
Además, a partir de la experiencia del INE, y de los enfoques más recientes en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, una de las características primordiales de la CIJ
2021 fue que la población a la que se dirigió –personas entre 3 y 17 años– también
identificó los temas de su interés (mediante un sondeo virtual en el que participaron 8,396
niñas niños y adolescentes de todo el país), y colaboró en un proceso de construcción
conjunta para definir los contenidos de las boletas.
Es necesario mencionar que se mantuvieron como ejes transversales en la
implementación de la Consulta la perspectiva de género, la diversidad de condiciones de
vida de las infancias y adolescencias, además de su calidad de sujetos de derechos. Por lo
tanto, las boletas incluyeron variables que permiten conocer condiciones de
vulnerabilidad en las que se desenvuelven cotidianamente niñas, niños y adolescentes de
nuestro país.
Las casillas operaron en espacios escolares, desde el nivel preescolar hasta educación
media superior, algunas de forma virtual y otras de forma presencial, utilizando equipos
de cómputo de las escuelas (en su caso) o llevando a dichos espacios los dispositivos
móviles propiedad del INE, o bien mediante boletas impresas. Asimismo, operaron casillas
itinerantes para llevar la CIJ 2021 a quienes estaban en condiciones que dificultan su
participación; por ejemplo, quienes estaban en situación de cuidado o custodia, centros
3

de rehabilitación, centros para adolescentes en conflicto con la ley, niñas, niños y
adolescentes trabajadores, que viven con alguna discapacidad, o que habitan en
localidades alejadas o de difícil acceso.
Finalmente, con el objetivo de tener una ubicación fija a la que pudiera acudir cualquier
persona que deseara participar y en cuya escuela no se hubiese instalado una casilla, se
abrieron al público casillas en prácticamente todas las sedes locales y distritales del INE,
así como de los OPL. Las direcciones donde se ubicaron estas casillas se dieron a conocer
a la población a través del servicio de atención ciudadana INETEL.
Como mecanismos específicamente orientados a maximizar el ejercicio del derecho a la
participación de niñas, niños y adolescentes en diversos contextos, se elaboraron boletas
para lectura en braille. Igualmente, los contenidos se tradujeron a las seis lenguas
indígenas con mayor número de hablantes monolingües entre 3 y 17 años. De manera
adicional, y de acuerdo con la detección de necesidades específicas que realizaron los
órganos desconcentrados del INE, se tradujeron también a otras lenguas indígenas y
variantes locales.
En la gráfica 1 se puede observar que el nivel de participación en los ejercicios infantiles y
juveniles se ha incrementado de forma significativa, lo cual demuestra la aceptación que
en la sociedad mexicana tiene este ejercicio cívico.

Gráfica 1. Número de participantes en ejercicios infantiles y juveniles (1997-2021)
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Fuente: Elaboración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) del INE.
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1.3. Implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021
Del 1 al 30 de noviembre de 2021, niñas, niños y adolescentes de México, e incluso de otros
países, participaron en la Consulta por alguna de las vías dispuestas para ello: durante todo
el mes estuvo abierta la página electrónica del INE (https://consultainfantilyjuvenil.ine.mx),
para recibir las participaciones. Asimismo, considerando que no toda persona cuenta con
dispositivos electrónicos o acceso a Internet, se instalaron casillas durante por lo menos
cinco días en cada distrito electoral federal. En total, operaron 39,288 casillas (virtuales y
físicas) en todo el país.
Las casillas presenciales fueron atendidas por ciudadanas y ciudadanos que apoyaron
voluntariamente, para lo cual recibieron capacitación por parte de las Vocalías de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, e implementaron un protocolo de
protección a la salud. La capacitación recibida incluyó la forma de apoyar a niñas, niños y
adolescentes con algún tipo de discapacidad.

◆

En el estado de Oaxaca operaron 1,063 casillas (virtuales y físicas), que fueron atendidas
por 328 personas voluntarias, auxiliadas por el funcionariado del INE.

2. Participación en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en
Oaxaca
A NIVEL NACIONAL, EXPRESARON SU OPINIÓN EN LA CIJ 2021 6’976,839 NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES entre 3 y 17 años de todo el país, e incluso de otros países. En el estado de
Oaxaca, la participación total fue de 117,404 personas. De acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,1
esta participación equivale a 10.06% de la población que en ese segmento de edad habita
en la entidad federativa: 1,167,455 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años.

1

El Censo de Población y Vivienda 2020 se puede consultar en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ (fecha
de consulta: 04 de mayo de 2022).
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2.1. Participación por grupo de edad e identidad sexogenérica2
En cuanto a la participación por identidad sexogenérica, 47.91% de las y los participantes
oaxaqueños se identifican como niñas o adolescentes mujeres (56,251 personas); 41.13%
como niños o adolescentes hombres (48,283 personas), 9.87% no especificaron su
identidad sexogenérica (11,582 personas); y 1.10% señaló que no se identifica con
ninguno de los dos (1,286 personas), como puede verse en la gráfica 2.

Gráfica 2. Distribución porcentual de la participación por identidad sexogenérica
1.10%
9.87%
Niñas-mujeres

Niños-hombres

47.91%
41.13%

No me idenitifico con ninguno
de los dos
No especificado

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Por lo que corresponde a la participación por grupos de edad, 6.42% de las y los
participantes en la entidad pertenecen al grupo de 3 a 5 años (7,535 personas); 20.34%
tienen entre 6 y 9 años (23,885 personas), 33.24% se encuentran en el segmento de 10 a
13 años (39,028 personas); y 39.99%, en el rango de 14 a 17 años (46,954 personas). Así
se describe en la gráfica 3.

2

Sexogenérico (identidad sexogenérica): Concepto y sentimientos que se tiene de uno mismo como ser sexual. Cada
persona la define de acuerdo con su estilo de vida, sus prácticas y deseos sexuales, su adscripción de género, su preferencia
sexual, o sus actitudes y manifestaciones de comportamiento. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), Guía para la acción pública contra la homofobia (Consejo Nacional, pp. 15-16. Disponible en:
https://salud.edomex.gob.mx/salud/documentos/prevencion_violencia/Contra_La_Homofobia.pdf
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Gráfica 3. Distribución porcentual de la participación en la entidad, por grupo de edad
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

2.2. Modalidades de participación
Es interesante observar las distintas modalidades en las que participaron niñas, niños y
adolescentes en la entidad, como se detalla en la gráfica 4, en la que se ilustra la
importancia de las casillas, pues en ellas se captaron 64 de cada 100 participaciones en
Oaxaca.
Gráfica 4. Distribución porcentual de participación en la CIJ 2021 por modalidad en que se
registró

Liga de acceso abierto

35.19%

Participación en casillas

64.81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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En la gráfica 5, se puede distinguir la participación, desagregada por grupo de edad, para
identificar las diferencias en la modalidad de participación en la CIJ 2021.

Gráfica 5. Modalidad en que se registró la participación, por grupo de edad
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Destacan algunas diferencias por rango de edad, por ejemplo, en el grupo de 3 a 5 años,
71 de cada 100 personas participaron desde una casilla. En contraste, el segmento de 14
a 17 años participó en mayor proporción desde la liga abierta: 42 de cada 100.

2.3. Características sociodemográficas de las y los participantes
En el diseño de los contenidos de las boletas, como ya se expuso, se tomaron en cuenta las
perspectivas de género y la inclusión de la diversidad de condiciones de vida de las infancias
y adolescencias, además de su calidad de titulares de derechos. Por ello, se plantearon
preguntas que permitieran describir estas diversidades, cuyos resultados se muestran a
continuación, en el orden en que fueron recolectados.
La primera pregunta era la edad, pues a partir de ella se asignaría la boleta correspondiente
a la o el participante. En la entidad predomina la participación de personas en el rango de
12 a 15 años, seguida por personas con 17 años (véase la gráfica 6).
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Gráfica 6. Distribución porcentual de la participación, por edad
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Una condición particular que puede afectar la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes
es tener alguna discapacidad. En Oaxaca, se alcanzó una participación total de 5,188
personas que declaran vivir con discapacidad, lo que equivale a 4.42% del total de
participantes. En la gráfica 7 se ilustra la distribución porcentual de este segmento de
participantes, según su identidad sexogenérica.
Gráfica 7. Distribución porcentual de participantes que tienen una discapacidad, por identidad
sexogenérica
51.04%
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10%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Al respecto, se observa que es ligeramente mayor el porcentaje de las niñas y las
adolescentes mujeres (51.04%) respecto a los niños y los adolescentes hombres (44.99%).
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En cuanto a la distribución porcentual por grupo de edad, resalta que el mayor porcentaje
de personas que refieren alguna condición de discapacidad se encuentran en el grupo de
14 a 17 años (45.22%), y el rango con menor porcentaje (3.80%) es el de 3 a 5 años (véase
gráfica 8).

Gráfica 8. Distribución porcentual de participantes que tienen una discapacidad, por grupo de
edad
45.22%
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38.99%

40%
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10%
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11.99%

14 a 17 años
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0%

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Desde contextos sociales específicos, es importante la participación de quienes viven en
albergues o instituciones que atienden población infantil y juvenil. Así, se logró captar un
total de 329 opiniones, lo que equivale a 0.28% del total de niñas, niños y adolescentes que
participaron en la entidad.
Destaca que es más alto el porcentaje de niños y hombres adolescentes (62.31%) que el de
niñas y mujeres adolescentes (34.04%), como se aprecia en la gráfica 9.
Gráfica 9. Distribución porcentual de participantes que habitan en instituciones o albergues, por
identidad sexogenérica
70%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Respecto a la distribución porcentual por grupo de edad, quienes están en el grupo de 14 a
17 años son quienes en mayor porcentaje habitan en albergues o instituciones (36.17%);
mientras que 35.26% que reportan estar en esta condición tienen entre 10 y 13 años (véase
la gráfica 10).
Gráfica 10. Distribución porcentual de participantes que habitan en instituciones o albergues,
por grupo de edad
40%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Por otra parte, como se expone en la gráfica 11, en la CIJ 2021 ejercieron su derecho a la
expresión 247 niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle. Este número
equivale a 0.21% del total de participantes en la entidad. De este grupo, el mayor porcentaje
corresponde a niños y adolescentes hombres, con 56.28%, mientras que las niñas y las
adolescentes representan 33.60%; esto muestra una fuerte brecha de género entre niñas y
niños al respecto.
Gráfica 11. Distribución porcentual de participantes en situación de calle, por identidad
sexogenérica
56.28%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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En este segmento de población, en comparación con otros contextos específicos, destaca
un porcentaje significativo de quienes no se identifican con ninguno de los dos sexos, que
equivale al 8.10% de la población total en esa categoría.
Resalta que a mayor edad se incrementa el número de participantes que declaran estar en
situación de calle. Así, el grupo de 3 a 5 años es el que en menor proporción está en esa
situación (4.86%), mientras que el grupo de 14 a 17 es el que tiene un mayor porcentaje
(50.61%), como se expone en la gráfica 12.
Gráfica 12. Distribución porcentual de participantes en situación de calle, por grupo de edad
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Una proporción de 5.41% de quienes participaron en la entidad declara que no asiste a la
escuela (un total en números absolutos de 6,357 personas). Sin embargo, para poner esta
cifra en contexto, se debe tener en cuenta que 14.21% de las y los participantes no
respondió esta pregunta. En otras palabras, solo 80.38% de las y los participantes en la CIJ
2021 reportaron que actualmente asisten a la escuela, lo que equivale a 94,362 personas.
Considerando la identidad sexogenérica, de entre quienes reportan que no asisten a la
escuela destaca que más de la mitad son niñas y adolescentes mujeres (51.83%) frente a
los niños y los adolescentes (44.85%), como se expone en la gráfica 13.
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Gráfica 13. Distribución porcentual de quienes no asisten a la escuela, por identidad
sexogenérica
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Respecto a las edades de quienes declaran que no asisten a la escuela, resalta que el mayor
porcentaje se encuentra en el grupo de 10 a 13 años (65.30%). Es decir, de cada 10 niñas,
niños o adolescentes que declaran no tomar clases, seis tienen entre 10 y 13 años (véase la
gráfica 14).

Gráfica 14. Distribución porcentual de quienes no asisten a la escuela, por grupo de edad
65.30%

70%
60%

3 a 5 años

50%

6 a 9 años

40%

10 a 13 años

30%

19.84%

20%
10%

6.69%

14 a 17 años

8.18%

0%

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Otro elemento que puede tener efectos relevantes en la vida cotidiana y el ejercicio de
derechos de niñas, niños y adolescentes es dedicar su tiempo a trabajar. En Oaxaca, del
total de participantes en la CIJ 2021, 13,838 personas declaran que trabajan, lo que equivale
a 11.79% de la población que emitió su opinión. De este grupo, 8,981 personas (64.90%)
informan que reciben un pago por su trabajo. En particular resalta que 795 personas
declaran que las obligan a trabajar, lo que equivale a 5.75% del total de quienes trabajan.
13

Considerando la identidad sexogenérica de quienes declaran trabajar, se observa que son
más los niños y los adolescentes (59.16%) que las niñas y las adolescentes (38.77%). Esta
diferencia se incrementa si se observa el subgrupo de quienes informan que les obligan a
trabajar: por cada niña o adolescente mujer en esa condición (34.97%) hay casi el doble de
niños o adolescentes hombres (60.38%). De quienes declaran que reciben un pago por su
trabajo, nuevamente es mayor el porcentaje de los niños y los adolescentes (59.70%) que
el de las niñas y las adolescentes (38.11%), tal como se muestra en la gráfica 15.

Gráfica 15. Distribución porcentual de quienes declaran trabajar, por identidad sexogenérica
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Atendiendo la distribución porcentual por rango de edad de quienes declaran que trabajan,
se observa que conforme se incrementa la edad aumenta también el porcentaje de quienes
declaran que se encuentran en esa condición. El grupo de menor edad, de 3 a 5 años, con
menor frecuencia declara que trabaja (3.56%); les obligan a trabajar (5.66%), y en menor
porcentaje reciben un pago por su trabajo (0.62%). En contraste, el grupo de 14 a 17 años
en mayor porcentaje declara que trabaja (59.35%), que les obligan a trabajar (42.14%) y
reciben un pago trabajo (73.82%). Esto se aprecia en la gráfica 16.
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Gráfica 16. Distribución porcentual de quienes declaran trabajar, por grupo de edad
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3.77%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Por otra parte, en una categoría cercana al trabajo, 70,379 participantes declaran que
realizan actividades domésticas, lo que equivale a 59.95% del total de quienes emitieron su
opinión en la entidad. Considerando la identidad sexogenérica, son más las niñas y
adolescentes mujeres que señalan realizar actividades domésticas (52.08%) que los niños y
adolescentes hombres (45.70%), como es visible en la gráfica 17.

Gráfica 17. Distribución porcentual de quienes realizan actividades domésticas, por identidad
sexogenérica
60%
50%

52.08%
45.70%

Niñas-mujeres

40%
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30%
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ninguno de los dos

20%
10%

No especificado

1.29%
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0%

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Es interesante observar la distribución porcentual de quienes realizan actividades
domésticas de acuerdo con el grupo de edad al que pertenecen. Es notable que conforme
se incrementa la edad aumenta también el porcentaje de quienes declaran realizar
actividades domésticas. Como se muestra en la gráfica 18, el grupo de 3 a 5 años declara en
15

menor porcentaje que realiza actividades domésticas (4.04%), mientras que en el grupo de
10 a 13 años (32.92%) declara que realiza estas actividades, por debajo del grupo de edad
de 14 a 17 años (45.78%).
Gráfica 18. Distribución porcentual de quienes realizan actividades domésticas, por grupo de
edad
45.78%
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40%

32.92%

3 a 5 años

30%

6 a 9 años

17.26%

20%
10%

10 a 13 años
14 a 17 años
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0%

Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Al responder desde contextos sociales y culturales específicos, 29,047 participantes en
Oaxaca en la CIJ 2021 se identifican como pertenecientes a un grupo indígena, lo que
equivale a 24.74% del total de quienes se expresaron en este ejercicio. De este grupo,
13,224 personas declaran que hablan una lengua indígena, lo que representa 45.53% de
quienes se adscriben como indígenas. Es mayor el porcentaje de niñas y adolescentes
mujeres que así se identifican (51.70%) y hablan lengua indígena (50.51%), comparado con
la proporción de niños y adolescentes hombres (46.49% y 47.97%, respectivamente), como
se detalla en la gráfica 19.
Gráfica 19. Distribución porcentual de quienes se identifican como indígenas, por identidad
sexogenérica
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Por grupo de edad, en la gráfica 20 se observa que es la población de 14 a 17 años la que
en mayor porcentaje se identifican como indígenas (38.86%) y declara hablar una lengua
indígena (42.66%), seguida por el grupo de 10 a 13 años (32.30% y 33.32%,
respectivamente).

Gráfica 20. Distribución porcentual de quienes se identifican como indígenas, por grupo de edad
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Otro grupo social específico que se expresó en la CIJ 2021 es el de quienes se identifican
como afrodescendientes. Así lo manifestó 3.38% de las y los participantes en la entidad.
Ello, en números absolutos, significa 3,974 personas. Por identidad sexogenérica, en la
gráfica 21 se observa que son más los niños y los adolescentes (62.83%) que las niñas y las
adolescentes (34.32%).
Gráfica 21. Distribución porcentual de quienes se identifican como afrodescendientes, por
identidad sexogenérica
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Considerando la distribución porcentual por grupos de edad destaca que la mayor
proporción de quienes se identifican como afrodescendientes está en el grupo de 14 a 17
años (50.43%), seguidos del grupo de 10 a 13 años, con 33.69% (véase la gráfica 22).

Gráfica 22. Distribución porcentual de quienes se identifican como afrodescendientes, por grupo
de edad
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50.43%
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33.69%
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Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Igualmente, participaron en la CIJ 2021, 21,138 niñas, niños y adolescentes que manifiestan
ser migrantes (18.30% de la población participante en Oaxaca). De este grupo, 17,451
(81.23% del conjunto) se identifican como migrantes del interior, al indicar que provienen
de otro sitio dentro de México, y 910 (4.24%) se identifican como migrantes internacionales,
al señalar que provienen de otros países. El porcentaje restante (14.53%) corresponde a
quienes no especificaron su procedencia.
Considerando la identidad sexogenérica, se observa que se identifican como migrantes más
niños y adolescentes hombres (51.13%) que niñas y adolescentes mujeres (47.24%), la
diferencia es de casi cuatro puntos porcentuales.
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Gráfica 23. Distribución porcentual de quienes se identifican como migrantes, por lugar de
procedencia e identidad sexogenérica
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al 100% dentro de cada categoría. Es decir, el total de
quienes manifiestan ser migrantes, el total de quienes señalan ser migrantes dentro del país y el total de
quienes informan provenir de otros países, respectivamente.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Respecto a la distribución porcentual por grupos de edad destaca que el mayor porcentaje
de quienes se identifican como migrantes están en el grupo de 10 a 13 años (38.96%),
seguidos del grupo de 14 a 17 años (36.16%). Igualmente, en la gráfica 24 se observa que
tanto en el subconjunto de quienes migran dentro de México como en el segmento de
quienes vienen de otros países, las mayores proporciones (39.44% y 51.10%,
respectivamente) corresponden al grupo de 10 a 13 años.
Gráfica 24. Distribución porcentual de quienes se identifican como migrantes, por grupo de edad
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al 100% dentro de cada categoría. Es decir, el total de
quienes manifiestan ser migrantes, el total de quienes señalan ser migrantes dentro del país y el total de
quienes informan provenir de otros países, respectivamente.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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A continuación se exponen las respuestas recibidas de niñas, niños y adolescentes en la
CIJ 2021 en el estado de Oaxaca, por cada uno de los grandes temas de la Consulta –el
cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos– y por rango de edad de las y
los participantes.3

3

Los resultados completos se publicarán en breve en un sitio electrónico que contiene toda la información de la
Consulta Infantil y Juvenil 2021, en https://ine.mx/consulta-infantil-y-juvenil-2021/
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3. Expresiones de niñas, niños y adolescentes sobre el
cuidado del planeta
EL PRIMERO DE LOS TEMAS IDENTIFICADOS por niñas, niños y adolescentes como de su interés es
el cuidado del planeta. Por tratarse de un tema que ha afectado a todo el planeta en los últimos dos
años, las preguntas que en este caso se consideraron de interés particular4 se refieren a la manera
en que experimentaron la pandemia por COVID-19, pues se estimó importante dar a las y los
participantes un espacio de expresión sobre esta situación. La información se expone por grupo de
edad.
Gráfica 25. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus? (grupo de 3 a 5 años)
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 3 a 5 años que respondieron la
pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Gráfica 25. ¿Cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus? (grupo de 3 a 5 años)
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 3 a 5 años que respondieron la
pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia del coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

El grupo de la primera infancia manifiesta sensaciones mezcladas pues, como se observa en
la gráfica 25, experimentó sobre todo felicidad (25.55%), pero también aburrimiento
(20.03%) y tristeza (18.70%). Así lo muestra la gráfica 25.

4

Para conocer las boletas en su totalidad se puede acudir al sitio electrónico de la CIJ 2021 en https://ine.mx/consultainfantil-y-juvenil-2021/
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La misma mezcla de emociones se aprecia en las respuestas de las y los participantes de 6
a 9 años que se exponen en las gráficas 26 a 29, en las que se observan con detalle las cuatro
respuestas más frecuentes, relativas a sentir protección, felicidad, tristeza y aburrimiento.
Gráfica 26. ¿Con qué frecuencia te sentiste protegida o protegido durante la pandemia de coronavirus?
(grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Protegida o protegido” a la pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia de coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Casi la mitad de este grupo de edad sintió protección siempre (43.01%), proporción que
puede sumarse al 10.99% de quienes la sintieron algunas veces, lo cual suma 54.00% del
total de quienes eligieron responder esta opción.
Gráfica 27. ¿Con qué frecuencia te sentiste feliz durante la pandemia de coronavirus?
(grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Feliz” a la pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia de coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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La felicidad es la emoción que vivieron siempre 38.28% de las niñas y los niños de 6 a 9 años
durante la pandemia por COVID-19, a lo que se agrega 15.69% de quienes la sintieron
algunas veces.
Gráfica 28. ¿Con qué frecuencia te sentiste triste durante la pandemia de coronavirus?
(grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Triste” a la pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia de coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Además de las emociones anteriores, se observa que es alto el porcentaje de quienes
siempre (23.27%) y algunas veces sintieron tristeza (51.39%), pero vale la pena resaltar que
más de la cuarta parte (25.34%) no la experimentaron.
Gráfica 29. ¿Con qué frecuencia te sentiste aburrida o aburrido durante la pandemia de coronavirus?
(grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Aburrida o aburrido” a la pregunta “¿Cómo te has sentido durante la pandemia de coronavirus?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Es notable que el aburrimiento estuvo presente siempre de acuerdo con 22.03% y algunas
veces según 28.80% de las y los participantes de 6 a 9 años.
En cuanto al grupo de 10 a 13 años, las mismas cuatro emociones (protección, felicidad,
tristeza y aburrimiento) son las opciones más señaladas al responder la pregunta “Durante
la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido...?”. Por ello se presentan en las
gráficas 30 a 33.
Gráfica 30. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido protegida o protegido?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Protegida o protegido” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has
sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

En la gráfica 30 se puede notar que la mayoría de las y los participantes de la CIJ 2021 en
Oaxaca sintió protección durante la pandemia si se agregan los porcentajes de respuestas
siempre (38.14%), muchas veces (15.34%) y algunas veces (14.19%), frente a 20.35% de
quienes señalan no haberla experimentado nunca.
Gráfica 31. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido feliz?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Feliz” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Al igual que en el caso anterior, al agregar los porcentajes de quienes respondieron haber
sentido felicidad siempre (34.04%) y muchas veces (18.80%) se supera notablemente la
proporción (19.17%) de quienes señalan nunca haberla experimentado durante la
pandemia.
Gráfica 32. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido triste?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Triste” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

La tristeza se mezcló con otras emociones durante la pandemia para este grupo de edad,
sobre todo pocas veces (31.66%) y algunas veces (26.02%), pero se puede notar que estuvo
presente siempre según 6.82% de las respuestas de niñas, niños y adolescentes de 10 a 13
años.
Gráfica 33. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has sentido aburrida o aburrido?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Aburrida o aburrido” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cuántas veces te has
sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Por su parte, el aburrimiento estuvo muy presente en este rango de edad. Esto es
particularmente notable en la gráfica 33, pues casi la cuarta parte de las y los participantes
26

(22.63%) expresa haberlo experimentado siempre, pero también son elevados los
porcentajes de quienes lo reportan muchas veces (23.60%) y algunas veces (23.12%).
En las siguientes cuatro gráficas se puede observar estas mismas sensaciones durante la
pandemia por COVID-19, pero desde la perspectiva de las y los adolescentes de 14 a 17
años. Por ejemplo, al comparar las cuatro gráficas (34 a 37) se puede observar que,
agregando los porcentajes correspondientes a las frecuencias siempre y casi siempre, es el
aburrimiento el que ocupa el primer lugar.
Gráfica 34. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido protegida o protegido?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Protegida o protegido” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia has
sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Del mismo modo que en el rango etario anterior, la mayor parte de las y los adolescentes
de 14 a 17 durante la pandemia sintieron protección siempre (41.82%) y casi siempre
(31.43%), en contraste con un 14.99% que dice nunca haberla experimentado.
Gráfica 35. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido feliz?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Feliz” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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En la gráfica 35 se aprecia el mismo patrón de respuestas que en el anterior, aunque en este
caso se puede notar que es algo más alta la opción “Casi siempre” (38.05%) que la opción
“Siempre”, con (33.05%) de las y los participantes que señalan haber sentido felicidad.
Gráfica 36. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido aburrida o aburrido?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Aburrida o aburrido” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has
sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

El aburrimiento, como ya se apuntó, es una respuesta que eligieron mayoritariamente las y
los adolescentes de 14 a 17 años en Oaxaca. Así, 35.84% señala haberla experimentado
siempre, y 41.54%, casi siempre.
Gráfica 37. Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido triste?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Triste” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿con qué frecuencia te has sentido...?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Las emociones de protección y felicidad también se combinaron con la tristeza en este
segmento de edad, aunque es notable que 30.05% de las y los participantes señalan no
haberla experimentado nunca. Los porcentajes más bajos en esta gráfica corresponden a
haber sentido tristeza siempre (13.27%) y algunas veces (27.98%).
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4. Expresiones de niñas, niños y adolescentes sobre cuidado
y bienestar
CUIDADO Y BIENESTAR ES UN TEMA QUE DERIVÓ DE LAS OPINIONES y preocupaciones de
niñas, niños y adolescentes en el sondeo virtual que se implementó en todo el país (como
ya se señaló). El tema se relaciona no únicamente con el cuidado que reciben o el bienestar
al que tienen acceso en mayor o menor medida, sino con el que reciben otras y otros en
términos de equidad y de oportunidades. En el sondeo las y los participantes dejaron claro
que les importa el cuidado a las personas más vulnerables. Para recuperar estas
preocupaciones se identificaron preguntas relevantes, que se presentan a continuación.
Gráfica 38. ¿Has escuchado o visto que a las niñas y los niños los traten mal? ¿Cómo?
(grupo de 3 a 5 años)
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0.28%

Ninguno
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 3 a 5 años que respondieron la
pregunta “¿Has escuchado o visto que a las niñas y los niños los traten mal?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Es importante destacar que la mayoría de las y los participantes de este grupo de edad
(42.46%) no ha enfrentado u observado maltrato infantil. Sin embargo, debe notarse que sí
se lo señala 28.48% en forma de golpes, de gritarles (13.68%) y castigos (8.48%).
Por otra parte, en la CIJ 2021 se buscó indagar sobre la discriminación. En primer lugar,
79.48% de las y los participantes de 3 a 5 años en Oaxaca eligió la opción “No me ha
pasado”. Sin embargo, las respuestas del subconjunto de quienes sí señalan haberla
enfrentado se muestran en la gráfica 39.
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Gráfica 39. ¿Alguna vez te han rechazado o tratado diferente? (grupo de 3 a 5 años)
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Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 3 a 5 años que respondieron la
pregunta “¿Alguna vez te han rechazado o tratado diferente?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Aunque los porcentajes no son muy elevados, destaca que las tres principales causas de
trato desigual que identifican niñas y niños de la primera infancia son la edad (4.57%), el
peso y la estatura (4.23%) y el color de su piel (4.23%).
Respecto al cuidado que reciben, se preguntó al grupo de 6 a 9 años “Cuando estás con
alguna de estas personas, ¿cómo te sientes?”. Las cuatro figuras familiares más
frecuentemente señaladas son la madre, el padre, la abuela y el abuelo). Por ello, las
respuestas se describen con detalle en las gráficas 40 a 43.
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Gráfica 40. Cuando estás con mamá, ¿cómo te sientes? (grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Mamá” a la pregunta “Cuando estás con alguna de estas personas, ¿cómo te sientes?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

La gráfica muestra con toda claridad cómo la mayoría (85.46%) experimenta felicidad junto
a la madre, pero tal vez sea algo notable que el segundo lugar lo ocupa el miedo, con
(10.31%).
Gráfica 41. Cuando estás con papá, ¿cómo te sientes? (grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Papá” a la pregunta “Cuando estás con alguna de estas personas, ¿cómo te sientes?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Al igual que con la madre, la proporción más alta de respuestas manifiesta felicidad junto
al padre (83.17%) y miedo en segundo lugar (10.19%) y, en cambio, se eleva un poco el
porcentaje para la tristeza (3.95%).

33

Gráfica 42. Cuando estás con la abuela, ¿cómo te sientes? (grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Abuela” a la pregunta “Cuando estás con alguna de estas personas, ¿cómo te sientes?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

La abuela obtuvo en Oaxaca más menciones a la felicidad (85.49%) que el padre. También
aparece el miedo en segundo lugar (8.20%), seguido de cerca por la tristeza (5.29%).
Gráfica 43. Cuando estás con el abuelo, ¿cómo te sientes? (grupo de 6 a 9 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 6 a 9 años que eligieron la opción de
respuesta “Abuelo” a la pregunta “Cuando estás con alguna de estas personas, ¿cómo te sientes?”.
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

En cuanto al abuelo, tiene el porcentaje más alto de menciones de felicidad (85.35%). Al
igual que en los casos anteriores, el segundo lugar lo ocupa el miedo (7.60%) y el tercero,
la tristeza (5.52%).
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Para niñas, niños y adolescentes entre 10 y 13 años se planteó la pregunta “Las personas
adultas que te cuidan, ¿qué tanto...?”. Las opciones de respuesta elegidas con mayor
frecuencia fueron “Te tratan con amor y cariño”, “Se golpean o gritan entre personas
adultas”, “Te golpean” y “Te gritan o insultan”. Se presenta a continuación la forma en que
respondieron cada una de estas opciones en las gráficas 44 a 47.
Gráfica 44. Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto te tratan con amor y cariño?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Te tratan con amor y cariño” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

La gráfica muestra con claridad que la mayoría de las y los participantes en este segmento
de edad (72.09%) reciben afecto siempre, además de una proporción importante (19.53%)
que expresa sentirlo algunas veces. En ese marco, vale la pena hacer notar el porcentaje
(8.38%) de quienes informan que nunca se les trata con amor y cariño.
Gráfica 45. Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto se golpean o gritan entre sí?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Se golpean o gritan entre personas adultas” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿qué
tanto...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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En la gráfica 45 es notable que niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 años reportan con
frecuencia relativamente baja que algunas veces (10.39%) el presenciar gritos o golpes
entre personas adultas, aunque es notable el porcentaje de quienes lo experimentan
siempre (3.36%)

Gráfica 46. Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto te golpean?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Te golpean” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Resalta que la mayoría de las y los participantes en la CIJ 2021 (83.14%) aseguran nunca
recibir golpes, pero también que quienes dicen recibirlos algunas veces llegan hasta
(15.68%), y quienes los enfrentan siempre (1.17%).
Gráfica 47. Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto te gritan o insultan?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Te gritan o insultan” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿qué tanto...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Destaca en esta gráfica, en especial si se compara con la anterior, que quienes tienen de 10
a 13 años reportan con mayor frecuencia (21.98%) recibir gritos o insultos algunas veces.
Con todo, es una gran mayoría (75.54%) la que expresa que nunca los reciben.
Adicionalmente, a las y los adolescentes de 14 a 17 años se les preguntó “Las personas
adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia...?”. En este segmento etario se señalaron en
mayor proporción las opciones de respuesta “Respetan tu cuerpo y tu intimidad”, “Se
golpean o gritan entre personas adultas”, “Te golpean” y “Se enojan contigo”. Se expone en
las gráficas 48 a 51 la forma en que respondieron cada una de estas opciones.
Gráfica 48. Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia respetan tu cuerpo y tu intimidad?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Respetan tu cuerpo y tu intimidad” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué
frecuencia...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

En primer lugar resalta que 72.36% señala que siempre se respeta su cuerpo y su intimidad,
mientras que 10.80% manifiesta que algunas veces. Sin embargo, resulta notable que
16.84% percibe que no se le respeta nunca.
Gráfica 49. Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia se golpean o gritan entre sí?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Se golpean o gritan entre personas adultas” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿con
qué frecuencia...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

37

La gráfica 49 expone claramente que hay un porcentaje notable de adolescentes que dicen
haber presenciado siempre trato violento entre las personas adultas en su entorno
(19.86%). En contraste, la mayoría (68.24%) expresa nunca haberlo enfrentado.
Gráfica 50. Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia te golpean?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Te golpean” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Al igual que en la gráfica anterior, si bien se observa que es muy elevada la proporción de
quienes respondieron que nunca les golpean (72.13%), no puede dejar de señalarse que
18.18% de las y los participantes de 14 a 17 años informa que siempre reciben golpes.
Gráfica 51. Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia se enojan contigo?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Se enojan contigo” a la pregunta “Las personas adultas que te cuidan, ¿con qué frecuencia...”?
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Con un patrón de respuestas muy distinto de los anteriores, 71.37% de quienes opinaron
en la CIJ 2021 en este rango de edad manifiesta que algunas veces las personas adultas con
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quienes conviven se enojan con ellas y ellos. Resalta también que es más alto el porcentaje
de quienes dicen que nunca enfrentan enojo (17.38%) respecto a quienes dicen enfrentarlo
siempre (11.25%).
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5. Expresiones de niñas, niños y adolescentes sobre
derechos humanos
LA INCLUSIÓN DEL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS en las boletas de la CIJ 2021
también obedece directamente al interés que expresaron niñas, niños y adolescentes al
participar en el sondeo por el que se identificó la temática del ejercicio infantil y juvenil. En
consecuencia, atendiendo a las preocupaciones que se hicieron visibles, así como a las
diferencias en el desarrollo de cada segmento de edad, las diversas preguntas mantienen
una línea común: a todas y todos se les solicita información sobre las condiciones en que
ejercen sus derechos, nuevamente en el marco de la pandemia por COVID-19. Estas
expresiones se presentan para los dos rangos de más edad (desde 10 hasta 17 años).
En las siguientes cuatro gráficas (52 a 55) se muestran las respuestas de las y los
participantes de 10 a 13 años respecto a la forma en que experimentaron la situación de
emergencia de salud con respecto a la interacción con otras personas, así como la
modificación de las actividades escolares que implicó.
Gráfica 52. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has sentido con las personas con quienes vives?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Las personas con quienes vives” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has
sentido con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Más de la mitad de las y los participantes de 10 a 13 años en Oaxaca señala haberse sentido
bien con las personas a su alrededor durante la pandemia (70.85%), aunque también es
notable la proporción de quienes expresan haberse sentido mal (16.53%).
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Gráfica 53. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has sentido con el lugar donde estudias
o tomas tus clases? (grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “El lugar donde estudias o tomas tus clases” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo
te has sentido con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

El espacio en que estudiaron niñas, niños y adolescentes en las condiciones de la pandemia
tiene importancia por sus posibles efectos sobre el aprovechamiento escolar. En ese
sentido, 57.78% de quienes opinaron en la CIJ 2021 reportan haberse sentido bien. En
segundo lugar, 25.95% manifiestan haberse sentido más o menos, y quienes señalan
haberse sentido mal es 16.26%.
Gráfica 54. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has sentido con las tareas?
(grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “Las tareas” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has sentido con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Las tareas son una parte muy presente en la vida escolar, por lo que en la CIJ 2021 se
preguntó a las y los participantes cómo consideraron esta actividad durante la pandemia.
En Oaxaca, la mayoría (49.02%) respondió haberse sentido más o menos, 33.87% dijo
haberse sentido bien y 17.12% contestó “Mal”.

42

Gráfica 55. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo te has sentido con la relación con tus compañeras
y compañeros? (grupo de 10 a 13 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 10 a 13 años que eligieron la opción
de respuesta “La relación con tus compañeras y compañeros” a la pregunta “Durante la pandemia de COVID-19,
¿cómo te has sentido con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Otro elemento vital en la vida escolar de niñas, niños y adolescentes es la relación con sus
pares, y se encontró muy afectada por la situación de confinamiento derivada de la
pandemia. De ahí que resulte notable que 35.44% de quienes se expresaron en la CIJ 2021
señalan haberse sentido bien al respecto, aunque el segundo lugar es el de quienes
respondieron sentirse mal (24.64%). En la gráfica 55 se aprecian claramente las
proporciones entre las respuestas.
En la boleta para el rango de edad de 14 a 17 años se enfatizó desde la pregunta la atención
al contexto escolar, aunque se incluyó la opción de respuesta “Las personas con quienes
vives” pues se trata de un tema importante para la vida cotidiana de las y los adolescentes,
sobre todo en el contexto de las restricciones a las actividades presenciales. Las respuestas
se detallan en las gráficas 56 a 59.
Gráfica 56. Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con las personas con quienes vives?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Las personas con quienes vives” a la pregunta “Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la
escuela con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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Es notable que, a diferencia del grupo etario anterior, las y los adolescentes de 14 a 17 años
eligen en mayor proporción (64.88%) señalar que se sienten más o menos con las personas
a su alrededor, si bien es también alto el porcentaje de quienes señalan sentirse bien
(31.74%).
Gráfica 57. Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con el lugar donde estudias
o tomas tus clases? (grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “El lugar donde estudias o tomas tus clases” a la pregunta “Durante la pandemia, ¿cómo te has
sentido en la escuela con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Esta opción de respuesta sigue el mismo patrón de la gráfica anterior, aunque en este caso
asciende a 34.57% la proporción de quienes señalan sentirse más o menos respecto al lugar
en el que estudian, mientras que quienes dicen sentirse bien dan cuenta de 55.82%.
Gráfica 58. Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con las clases?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Las clases” a la pregunta “Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
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En cuanto a las clases, vale la pena subrayar que poco más de la mitad de las y los
participantes (53.49%) señala haberse sentido bien durante la pandemia, seguidos por
25.69% que dicen haberse sentido más o menos. Vale la pena señalar que (20.82%)
reportan haberse sentido mal.
Gráfica 59. Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con las tareas?
(grupo de 14 a 17 años)

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto al total de participantes de 14 a 17 años que eligieron la opción
de respuesta “Las tareas” a la pregunta “Durante la pandemia, ¿cómo te has sentido en la escuela con...?”
Fuente: Elaboración de la DECEyEC con base en el Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021.

Finalmente, en la gráfica 59 se observa cómo se sintieron respecto a las tareas, 53.49%
señala haberse sentido bien, con una notable diferencia frente a 25.69% que manifiesta
haberse sentido más o menos y al 20.82% de quienes reportaron sentirse mal.
Las preguntas seleccionadas y expuestas en este breve documento reseñan sobre todo la
forma en que las y los participantes en la CIJ 2021 en Oaxaca han vivido la circunstancia
especial derivada de la pandemia por COVID-19, así como las ventanas de oportunidad que
pueden abrirse para reforzar el ejercicio pleno de sus derechos.
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6. Epílogo
Además de respetar el derecho a participar que
tienen niñas, niños y adolescentes, la CIJ 2021
proporciona información valiosa que debe ser
atendida por las y los tomadores de decisiones.
En los hogares, en las instituciones dedicadas a las
infancias, en los municipios, en las entidades
federativas y a nivel nacional, quienes hacen las leyes,
quienes deciden sobre el presupuesto y quienes
inciden en la vida cotidiana de las infancias deben
escuchar lo que ellas y ellos comparten.
El propósito último de la CIJ 2021 es que las
necesidades expresadas por niñas, niños y
adolescentes se atiendan institucionalmente,
mediante la implementación de políticas públicas que
sean una respuesta a las expresiones recolectadas en
este ejercicio de participación.
El Instituto Nacional Electoral, con el apoyo de sus
aliados estratégicos y el concurso de las instituciones
del Estado mexicano, durante el año 2023 le dará
seguimiento a esta tarea.
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