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Proceso de consulta a NNA para la Planeación 
Nacional 

OpiNNA 
¡Qué buen 

Plan! 

10 Foros 
Estatales 

Propuestas de acción 
 

Sistematización cuantitativa 
y cualitativa de las 

propuestas y decálogos 

Julio-Agosto 

Consulta Red 
Nacional de 

Adolescentes 
 

Integración en las 
líneas de acción del 
Programa Nacional 

de Desarrollo, 
PRONAPINNA y 

PNDH 

Devolución 
de la 

participación 
a NNA 

1 2 3 



OpiNNA ¡Qué buen Plan¡ 
(Opinión de Niñas, Niños y Adolescentes)  
• Es un mecanismo permanente implementado por la Secretaría Ejecutiva de 

SIPINNA, 

• Propósito: realizar sondeos de opinión a través de cuestionarios cerrados en línea 
sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

• Metodología de sondeo (permiten obtener un panorama general de sus 
percepciones, ideas y propuestas en torno a las diversas temáticas que se 
plantean) 

• Dos cuestionarios con respuestas cerradas y una pregunta abierta, uno se enfoca 
a niñas y niños entre 8 y 11 años; el otro se dirige a adolescentes entre 12 y 17 años 

• Abierto públicamente en internet en la plataforma Participa de GobMX y en U-
Report entre el 20 de marzo de 2019 y el 30 de mayo de 2018 

• Se promovió a través de redes sociales en instancias de gobierno y 
especialmente, así como a través de grupos organizados de NNA  



Metodología Foros Estatales 

• Convocatoria de 
facilitadores 

• Capacitación 
• Convocatoria de NNA 
• Consentimiento 

informado 

Previo 

• Facilitar participación 
• Promover la escucha 
• Recuperar las 

propuestas sin 
interpretarlas al 
lenguaje adulto 

Durante 
• Promover la escucha 

intergeneracional 
• Facilitar la 

participación 
equilibrada 

Diálogo 
intergeneracional 

• Recuperar las propuestas 
de NNA en las líneas de 
acción 

• Regresarles a NNA de 
forma accesible en que 
se tradujo su 
participación en el Foro 

Posterior 



Documentación enviada a los 
Estados 

Convocatoria al foro estatal. Propuesta de texto de convocatoria, donde es importante 
aclarar que a través de la misma, se debe de especificar el grupo etario en el que trabajarán 
las personas participantes.  
Documento de referencia. La propuesta es enviar adjunto a la convocatoria el presente, 
debido a que más allá de brindar el orden del día –pueden ajustar- contiene información 
sobre la atención a las NNA, las preguntas detonadoras y cómo deben de formular las 
propuestas de acciones.  
Consentimiento informado. Debemos tener muy presente que no puede haber sujetos de 
derechos que participen en las actividades sin que antes sus padres, madres o personas a su 
cuidado nos brinden autorización.  
Foros Estatales_Guía metodológica. Es necesario para el proceso de acompañamiento que 
este documento sea enviado a las personas que apoyan en la realización del foro, a fin de 
que conozcan los elementos y dinámica que le componen. Además contiene los formatos 
que entregarán como productos finales de esta actividad (anexo_4). 
Proceso de capacitación previo a dinámica con NNA. Es una especificación paso a paso, 
sobre las actividades que guiaran el trabajo con NNA.  



Foro Estatal 
Hora Descripción 

actividad 

Participantes 

9:30 Registro de asistentes Personas adultas 

10:00 Mensaje de bienvenida 
NNA y Personas adultas 

10:10 Juego “rompe hielo” 

10:30 

Conferencia “Derechos 
de niñas, niños y 

adolescentes” 

Personas adultas 

10:30 
Mesas de trabajo de 

NNA 
NNA  

11:15 
Mesas de trabajo 
personas adultas 

Personas adultas 

12:45 

Integración de grupos 
etarios para inicio de 

socialización de 
propuestas 

NNA  y Personas adultas 13:00 

Socialización de 
propuestas por cada 

Mesa de Trabajo  

13:40 

Presentación 
siguientes pasos y 
cierre del evento  



Consulta Red Nacional de 
Adolescentes 

• Se consulto a las y los participantes a través de un cuestionario 
digital de acceso restringido, enviado por correo electrónico 

• Las preguntas abiertas exploraron los ejes de la planeación 
nacional 

• Las respuestas fueron analizadas a través de la metodología de 
análisis textual y de contenido, organizando la información en 
categorías  
 



Propuestas de acción 



Resultados de la consulta 
OpiNNA, Qué buen Plan! 

 
 

 Marzo a Mayo de 2019 
 Virtual 
 146 mil NNA de 8 a 17 años 
 139 mil propuestas para la acción 

RedNNA en el PND 
 

 Junio a Julio de 2019 
 Virtual 
 54 adolescentes de 12 a 18 años 
 486 propuestas para la acción 

 

PND: Mesa sobre los Derechos de 
NNA 

 
 20 de Marzo de 2019 
 Secretaría de Gobernación, CDMX 
 123 participantes, incluidos NNA 
 200 propuestas para la acción                          

Foros Estatales 
 

 Junio a Julio de 2019 
 10 Entidades Federativas 
 1,411 participantes 

 672 NNA de 8 a 17 años 
 739 personas adultas 

 850 propuestas para la acción: 
 350 de NNA 
 500 de personas adultas 

   

Garantizar la 
participación 

directa y 
efectiva de 

niñas, niños y 
adolescentes 

y otros 
actores 

estratégicos 



 
En el reporte completo se encuentran las 
propuestas en las siguientes categorías: 

1. Habilitar espacios recreativos. 
2. Incrementar actividades deportivas, 

tecnológicas y artísticas en la escuela y la 
comunidad. 

3. Garantizar la seguridad de la niñez y 
adolescencia en los espacios públicos que 
transita. 

4. Garantizar un buen trato de adultos hacia 
niñas, niños y adolescentes. 

OpiNNA 

• Prevención de la violencia y 
reconstrucción del tejido social 

• Educación 
• Recreación 
• Salud, y derechos sexuales y 

reproductivos 
• Medio ambiente 
• Participación 

 
De las cuales derivan los siguientes 
objetivos a alcanzar: 



 
Decálogo de propuestas para la acción  

Niñas y Niños 
1. Quiero aprender  más y mejor, pero con 

mejores profesores. 
2. Necesito becas para mis cosas y gustos 
3. Quiero estar seguro en la calle, en mi escuela y 

cuando juego. 
4. Una casa con lo necesario para vivir. 
5. Lugares para jugar: parques con juegos. 
6. Lugares para reunirnos, hacer cosas y hacer 

amigos. 
7. Quiero hacer deportes y lugares para hacerlo. 
8. Tener una familia que me quiera y me cuide. 
9. Que mi familia tenga un trabajo bien pagado, 

para que no estén preocupados, no se peleen 
y pasen más tiempo conmigo. 

10.Usar Internet y tener equipos para mis cosas. 

FOROS 



Decálogo de Propuestas para la acción  
Adolescentes 1. Seguridad en el lugar donde vivo, mi 

escuela y en mi trabajo. 
2. Contar con una beca para cubrir mis 

necesidades. 
3. Más y mejorar las escuelas, en especial 

baños, salones y patios. 
4. Contar con materiales para mi 

educación: laboratorios, computadoras. 
5. Mejores maestros para darnos clases: 

que nos traten y enseñen bien. 
6. Recursos para que mi familia no esté 

preocupada. 
7. Lugares para reunirnos, usar nuestro 

tiempo y hacer amigos. 
8. Practicar deportes y lugares para 

hacerlo. 
9. Oportunidades de empleo para el 

futuro. 
10. Internet y equipos para todas y todos 

los jóvenes de mi edad. 



 
Propuestas para la acción  

1. Incrementar la educación y escuelas de calidad. 
2. Ampliar la cobertura en salud para niñas, niños y 

adolescentes. 
3. Crear espacios de conocimiento e integración comunitaria. 
4. Aumentar la oferta de actividades culturales y deportivas. 
5. Espacios públicos seguros para niñas, niños y adolescentes. 
6. Informar e involucrar a adolescentes en acciones de 

protección civil. 
7. Acceso a internet y a contenidos que eduquen a las 

personas. 
8. Proteger, promover e impulsar espacios turísticos. 
9. Cuidar el medio ambiente, con educación e involucrar a 

adolescentes. 

Red Nacional de Adolescentes 



Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
#SIPINNA 

 

www.gob.mx/sipinna  
 
 

(+52) 55 5242 8100 Ext. 36517 
Londres No. 102 Piso 5, Col. Juárez, 

C.P. 06600, Ciudad de México 


