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ANTECEDENTES 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional en el que los 
derechos de la infancia están plenamente estipulados. La Convención, a lo largo de sus 54 
artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con 
derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus 
opiniones. La Convención, como ley internacional, es de carácter obligatorio para los 
Estados firmantes. 

En México, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto, 
entre otros, reconocerles como titulares de derechos y garantizar el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de sus derechos humanos.   En el artículo 13, fracciones XIV y XV, 
se incluye su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la participación. El artículo 
64 establece que el derecho a la libertad de expresión conlleva el derecho a que se tome 
en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, por lo que las 
autoridades municipales deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de 
opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés 
general para ellos. Según el artículo 71, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, por lo que las autoridades están obligadas a 
disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y 
activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos 
familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; también 
tienen derecho a que las autoridades municipales les informen de qué manera su opinión 
ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

El artículo 90 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 

Jalisco establece que, para garantizar el respeto, la adecuada protección y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su ejercicio pleno, los gobiernos 

municipales integrarán el Sistema Municipal de Protección, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

El Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Etzatlán, organizó 

la Consulta NNA 2021, primera en su tipo, llevada a cabo entre el 1 y el 21 de marzo del 

2021 para conocer la percepción de violencia que tienen en diferentes ámbitos, así como 

sus opiniones y propuestas para preservar la paz en su territorio.  La información 

recabada será integrada en el diagnóstico y utilizada como insumo en el Programa 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Facilitar el ejercicio del derecho de niñas, niños y adolescentes (NNA) a participar y a 
expresar su opinión sobre asuntos y problemas que les afectan. 

Objetivos específicos: 

- Identificar la percepción de violencia que tienen NNA en diferentes ámbitos de su 
vida. 

- Identificar a las o los depositarios de la confianza de NNA. 
- Conocer las propuestas de NNA para fomentar o preservar la paz en el municipio. 
- Conocer los compromisos que NNA están dispuestas a asumir para convivir mejor 

en el municipio. 
- Conocer la expectativa que tienen sobre su vida en el futuro. 
- Conocer su opinión sobre las necesidades que se tienen en el lugar donde viven. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la muestra 

Además, se calcularon tres muestras, cuyo tamaño se calculó mediante la 
expresión: 

𝑛′ =
𝑛

1 +
𝑧2 ∗ �̂�(1 − �̂�)

𝜀2𝑁

 

Para un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, se obtuvieron los 
siguientes tamaños: 

Rango de edad Población, en 
hab (2020) 

Tamaño de 
muestra, en 

hab 

Participación 

De 6 a 11 años 2,236 328 684 

De 12 a 14 años 2,672 336 516 

De 15 a 17 años 1,126 287 416 

De 6 a 17 años 6,034 362 1,616 
Tabla 1. Nivel de confianza y tamaño de muestra, por rango de edad. 
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Diseño del cuestionario 

Se aplicaron tres baterías de preguntas para tres diferentes grupos etarios: 

- De 6 a 9 años 
- De 10 a 13 años 
- De 14 a 17 años 

Las baterías de preguntas aplicadas a cada grupo etario son una adecuación de las 
boletas utilizadas en la “Consulta infantil y juvenil 2015”, diseñadas y lanzadas por 
el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Los cuestionarios tienen 6 preguntas de opción múltiple destinadas a obtener 
información demográfica y estás son comunes para los tres grupos etarios.   Tienen, 
además, una serie de preguntas (también de opción múltiple) alineadas con los 
objetivos de la consulta, diseñadas conforme a la edad y desarrollo evolutivo 
correspondiente a cada grupo etario. La consulta cierra con una pregunta abierta en 
donde las niñas, niños y adolescentes pueden expresar de manera libre cómo es el 
Etzatlán que nunca más les gustaría ver. 

 

Levantamiento de la encuesta 

La encuesta se levantó a través de dos modalidades: 

a) Grupos de WhatsApp de la red de escuelas, creados para el seguimiento del 
ciclo escolar durante la pandemia: 

a.  Nivel básico: Que docentes tienen con los padres y madres de familia 
para darle continuidad al ciclo escolar. 

b. Nivel medio: Que docentes tienen con los estudiantes. 
b) Aplicación de la encuesta de manera presencial, con cuestionarios impresos, en 

las localidades de El Amparo, La Quebrada y Puerta de Pericos. 

 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo del lunes 1 al domingo 21 de marzo 
de 2021. 
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RESULTADOS GENERALES 

Consideraciones para la interpretación de los resultados 

 
o La encuesta fue respondida por 1,616 personas. La distribución por edad se 

presenta en la gráfica 1.  

 

Gráfica 1. Distribución de la muestra por edad 
 

o En la encuesta participaron 849 mujeres, 759 hombres y 8 personas que 

prefirieron no especificar. 

 

Gráfica 2. Distribución de la muestra por sexo 
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o En el municipio, la población de entre 6 y 17 años asciende a 4,514 personas 

de los cuales el 73.3% vive en cabecera municipal (3,313 NNA).  En el 

ejercicio, participaron niñas, niños y adolescentes de todas las localidades 

del municipio, de los cuales el 72.8% radican en la cabecera municipal: 

Localidad Encuestas 

respondidas 

Porcentaje de la 

participación 

El Amparo 14 0.8% 

Etzatlán 1,177 72.8% 

La Mazata 44 2.7% 

La Quebrada 7 0.4% 

Oconahua 156 9.7% 

Puerta de Pericos 16 1.0% 

San Rafael 18 1.1% 

San Sebastián 6 0.4% 

Santa Rosalía 114 7.1% 

Otros 64 4.0% 

Total 1,616 100.0% 

Tabla 2. Número de personas que participaron en la consulta, 
por localidad 

o Se contó con la participación de 23 niñas, niños o adolescentes con 

discapacidad y de 16 que no estaban seguros de tener alguna. 

 

Gráfica 3. Personas con discapacidad que participaron 
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o Respecto al nivel escolar, 11 cursan pre-escolar, 712 la primaria, 510 la 

secundaria y 378 la preparatoria.   Actualmente, 5 no cursan en ningún nivel. 

 

Gráfica 4. Nivel escolar cursado por las personas participantes 

 

o De las niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta, 1,515 

asisten a escuelas públicas y 101 a escuelas privadas. 

 

Gráfica 5. Sistema educativo al cual asisten las personas participantes (público o privado) 
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1. RANGO DE 6 A 9 AÑOS 

En el rango de edad de 6 a 9 años participaron 443 personas. 
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A las niñas y niños de entre 6 y 9 años les gustaría que en Etzatlán NUNCA MÁS 

HUBIERA: 

- Inseguridad, delincuencia, drogadicción, robos, peleas, malos tratos hacía otras 

personas, roba chicos. 

- COVID-19, ni todo lo que la pandemia implica: Cierre de escuelas y de lugares 

públicos. 

 

También expresaron su deseo de que perros y gatos no sean envenenados en la calle, de 

que no falte el agua en casa y que no se tire basura en la vía pública. 

Se identifican menciones sobre desapariciones, discriminación, corrupción, desigualdad y 

violencia de género (papás que golpean a mamás). 
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2. RANGO DE 10 A 13 AÑOS 

En el rango de edad de 10 a 13 años participaron 627 personas. 
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A las niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 13 años les gustaría que en Etzatlán 

NUNCA MÁS HUBIERA: 

- Venta y consumo de drogas.   Se encuentran algunas menciones sobre personas 

adultas que obligan a NNA a vender o a consumir drogas. 

- Inseguridad y violencia. Se encuentran menciones de abuso infantil, robos, 

desapariciones, asesinatos.   Se identifican algunas respuestas sobre miedo a salir 

a la calle. 

- Corrupción 

- Discriminación 

- COVID-19, mencionando a los contagios y a las medidas para mitigar la pandemia 

(cierre de escuelas y espacios públicos). 

- Maltrato animal 

- Promesas incumplidas 

- Favoritismo, por parte del gobierno, hacia las personas que viven la cabecera 

municipal.  
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3. RANGO DE 14 A 17 AÑOS 

En el rango de edad de 14 a 17 años participaron 546 personas. 
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A las y los adolescentes de entre 14 y 17 años les gustaría que en Etzatlán NUNCA MÁS 

HUBIERA: 

- Violencia e inseguridad, encontrando menciones de palabras como delincuencia, 

narcos, pleitos, robos, venta de drogas, abusos, bullying (acoso escolar), 

desapariciones, asesinatos y sicarios. 

- Policías corruptos, parciales, con falta de capacitación y que cometen abusos 

hacia la población. 

- Corrupción. 

- Discriminación, por motivo de género, condición social, discapacidad o por lugar 

de residencia (se percibe discriminación hacia jóvenes de las localidades más 

pequeñas). 

- Miedo al salir y caminar por las calles. 

Se percibe una centralización de atención y servicios públicos hacia la cabecera 

municipal, y un abandono a las demás localidades. 


