
CONSULTA NACIONAL A NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

 “¿ME ESCUCHAS? 2022” 
Activación digital 

julio



Se trata de un ejercicio de participación para conocer la opinión de niñas, niños y adolescentes
(de entre 3 y 17 años) respecto de los temas de su interés, a través de una consulta abierta,
diversa y plural, cuyos resultados se traduzcan en insumos para el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas.

Cabe señalar, que el contenido de la Consulta fue realizado con la participación de las infancias
a través de diversas herramientas de escucha y diálogo. 

Con la colaboración y esfuerzo de las instituciones de gobierno, los organismos autónomos y las
organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado nacional e internacional a escuchar las
voces de niñas, niños y adolescentes. 

CONTEXTO
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OBJETIVOS
Llamar a gobiernos, autoridades,
organizaciones y sociedad en general a
escuchar la voz de las niñas, niños y
adolescentes. 

Garantizar el derecho de niñas, niños y
adolescentes a la participación y expresar
su opinión libremente. 



“¿Me escuchas? 2022” está dirigida a niñas, niños
adolescentes entre 3 y 17 años. 

Se podrá responder en la página meescuchas.mx y en
una app móvil realizada por una persona facilitadora. 

11 de junio: lanzamiento oficial de la Consulta Nacional a
Niñas, Niños y Adolescentes “¿Me escuchas? 2022 a
través de facebook live.

01 al 31 de julio: aplicación de la Consulta en México y
otros países.  

INFORMACIÓN 

RELEVANTE



HT 
#MeEscuchas2022 

 



IDENTIDAD GRÁFICA 



La Consulta Nacional #MeEscuchas2022 es
impulsada por el #SNDIF y la @CDHCMX con la suma
de esfuerzos de los Sistemas Estatales DIF de todo
México. 

Queremos escuchar las opiniones y expresiones de
las niñas, niños y adolescentes.

Durante todo julio, ¡participa!

www.meescuchas2022.mx

La Consulta Nacional #MeEscuchas2022 impulsa la
participación activa, libre e informada de niñas,
niños y adolescentes.

Durante todo el mes de julio, ¡participa!

¡Nuestra opinión suma a la acción! 

www.meescuchas2022.mx

La Consulta Nacional #MeEscuchas2022 es
impulsada por el #SNDIF y la @CDHCM con la suma
de esfuerzos de instituciones de gobierno y
académicas, organizaciones de la sociedad civil y
organismos nacionales e internacionales.

¡Queremos escuchar a las niñas, niños y
adolescentes! 
Durante todo el mes de julio. 

www.meescuchas2022.mx

Las niñas, niños y adolescentes tienen un papel
estratégico en la construcción y desarrollo de
nuestras sociedades, ellas y ellos tienen derecho de
participar libre y voluntariamente en los temas que
les interesen. 

¡Participa en #MeEscuchas2022! 

Todo julio. www.meescuchas2022.mx

COPYS



Escuchar y considerar plenamente las perspectivas
de las niñas, niños y adolescentes es el objetivo de la
Consulta Nacional #MeEscuchas2022. 

¡La opinión de NNA suma a la acción! 

Si tienes entre 3 y 17 años, ¡participa durante todo el
mes de julio!

www.meescuchas2022.mx

Además de escuchar y considerar las voces y
expresiones de niñas, niños y adolescentes,
buscamos fortalecer su derecho a la libertad de
expresión y participación. 

¡Participa en #MeEscuchas2022 todo julio! 

www.meescuchas2022.mx

Escuchar significa considerar con respeto y seriedad
las opiniones y perspectivas de todas las niñas,
niños y adolescentes. 

¡Participa en la Consulta Nacional
#MeEscuchas2022 durante todo julio! 

www.meescuchas2022.mx

Todas las niñas, niños y adolescentes pueden
participar de forma libre y voluntaria en la Consulta
Nacional #MeEscuchas2022 para ejercer de manera
activa su derecho a la libre expresión. 

¡Nuestra opinión suma a la acción! 
Durante todo julio, participa. 

www.meescuchas2022.mx

COPYS



Las niñas, niños y adolescentes entre 3 a 17 años
podrán compartir sus opiniones y expresiones en la
Consulta #MeEscuchas2022 a través de dos
instrumentos: 

✅ Dibujo

✅ Cuestionario 

¡La opinión de NNA suma a la acción! 

Participa durante todo julio
www.meescuchas2022.mx 

Las opiniones y expresiones de niñas, niños y
adolescentes construyen sociedades incluyentes y
más igualitarias. ¡Te invitamos a participar en la
Consulta Nacional #MeEscuchas2022! 

Disponible todo julio.  
www.meescuchas2022.mx

COPYS



Lanzamiento
11 de junio 

Presentación de la 
Consulta Nacional 
#MeEscuchas2022. 

1era etapa  
11 al 30 de junio 

Difusión de carteles 
oficiales. 
Impulsar HT 
#MeEscuchas2022 y  
página web 
www.meescuchas2022.mx

01 de julio 

Inicio de la aplicación de la 
Consulta Nacional a niñas, 
niños y adolescentes 
#MeEscuchas2022. 

Impulsar página web:
www.meescuchas2022.mx  

Último día para la 
aplicación de la Consulta 
Nacional 
#MeEscuchas2022. 

ACTIVACIÓN
LÍNEA DEL TIEMPO

1 2 3

31 de julio 
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Compartir y dar RT 

Cambio de portadas 

Cartel logos 

Postal ¿Qué es? 

Video 1 

Postal ¿Quiénes pueden 
participar?

8:00 a. m.  

09:00 a. m. 

11:00 p. m. 

14:00 p. m. 

16:00 p. m. 

 

18:00 p. m.

CALENDARIO 
01 DE JULIO 

¡NO OLVIDAR!

ACCIÓN

Utilizar HT y página web

#MeEscuchas2022

www.meescuchas2022.mx

Postal genérica



Cartel logos 

Postal ¿Cuáles son los 
objetivos de la Consulta? 

Video 2 

Postal ¿Cómo participar?

Postal genérica

09:00 a. m. 

11:00 a. m. 

 

14:00 p. m. 

16:00 p. m. 

18:00 p. m. 

CALENDARIO 
02 DE JULIO 

¡NO OLVIDAR!
Utilizar HT y págna web

#MeEscuchas2022

www.meescuchas2022.mx

ACCIÓN
Compartir y dar RT 



Postal genérica   

Postal ¿Qué es? 

Video 1 

Postal ¿Cuándo pueden 
participar? 

Cartel logos

09:00 a. m. 

11:00 a. m. 

14:00 p. m.  

16:00 p. m. 

 

18:00 p. m.

CALENDARIO 
03 DE JULIO 

¡NO OLVIDAR!
Utilizar HT y página web

#MeEscuchas2022

www.meescuchas2022.mx

ACCIÓN
Compartir y dar RT 



MATERIALES
Portadas

Postales 

Videos / animaciones

Cartel general

Editables

Esta presentación 

 
https://bit.ly/MeEscuchas22

https://bit.ly/MeEscuchas22


¡GRACIAS!




