
 

 
 
 
 

 

 Boletín10/23 

Guadalajara, Jal., 21 de febrero de 2023 
 
Presenta la CEDHJ Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana: “Mi 

Opinión Cuenta” 
 
-Los resultados de este ejercicio se incluyeron al Plan de Desarrollo Institucional 

de este organismo  
 
-La CEDHJ, SEJ, e IEPC se comprometieron a difundir los resultados y trabajar de 

manera conjunta para fomentar la cultura de respeto de derechos humanos  

 
La Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen 

Godínez González, presentó el Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana: “Mi 
Opinión Cuenta”, realizada el pasado mes de diciembre, con el objetivo de generar 

un espacio de participación y, que desde la colectividad, se generen insumos que 
formen parte de la generación de acciones para la defensa, protección, estudio y 
divulgación de los derechos humanos de todas las personas. 

 
En total se registraron 23 mil 475 participaciones, el 82.26% correspondió a niñas, 
niños y adolescentes y el 17.14% a personas mayores de 18 años. 

 
La titular de la defensoría estatal, refirió que la salud fue el tema que más les 
preocupa a los menores de edad, de acuerdo con los resultados generales, mientras 

que en la Zona Norte, fue “vivir feliz” y “su educación”, por lo que refirió: “Es 
importante destacar que venimos saliendo de una pandemia del Covid donde la niñez 
se vio afectada por los accesos a los servicios de educación y esto significó una 

disminución en la interacción social con los pares, fue un cambio de paradigma, 
entonces a nosotros nos da luces, porque para la niñez de la Sierra Norte de Jalisco, 
es ser felices y la educación, en tanto para la niñez del área metropolitana les 

preocupa el acceso de la familia o que sus familiares se encuentren saludables”. 
     
El 85.8%, participó en la consulta de manera virtual y el 14.1%, lo hizo de manera 

presencial a través de urnas electrónicas facilitadas por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 
La participación en el Área Metropolitana de Guadalajara fue de 59.6% y en el 
interior del estado del 40.4% 

 
 



 

 

 
 
 

 
La titular de la CEDHJ agradeció el apoyo de la Secretaría de Educación para realizar 
la consulta en varias escuelas de la entidad a través de la plataforma “Red Jalisco” 

y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por facilitar 
urnas electrónicas y brindar capacitación técnica para el desarrollo de la consulta. 
 

El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, 
destacó la importancia de este ejercicio:  “Para nosotros, para nuestros equipos de 
trabajo esto es oro molido, esto tiene que transformarse en estrategias educativas 

que llegan al maestro”. 
 
Por su parte el consejero Electoral del IEPC, Moisés Pérez Vega, dijo que esta 

consulta es fundamental para “fomentar la cultura cívica, la cultura de paz tan 
importante, siempre lo digo como funcionario, profesor y como padre de familia que 

es importante que los niños estén bien formados académicamente pero también en 
términos cívicos”. 
 

Esta consulta también se realizó en la comunidad Ocota de la Sierra, municipio de 
Mezquitic, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Comuneras(os), del total 
de la participación, el 82.86% fue de personas mayores de edad y un 17.14% de 

niñas, niños y adolescentes. 
 
Los resultados de la Consulta Ciudadana: “Mi Opinión Cuenta”, serán incorporados 

en la agenda de esta defensoría para implementar estrategias y emprender acciones 
para impulsar políticas públicas y fortalecer una cultura de derechos humanos en la 
entidad. 

 
El documento completo con los resultados se encuentra disponible para su consulta 
en la página: www.cedhj.org.mx 


