
INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”. 
EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES Y LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; 
RECOMENDACIONES POR NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TOMADORES DE DECISIÓN

WORLD VISION MÉXICO 2021



2
INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”

WORLD VISION MÉXICO 2021

“Las niñas y los niños debemos ser escuchados siempre.”
Niño, 11 años, Chihuahua. 

“Quiero que las autoridades vean a la niñez y adolescencia como 
prioridad, sin violentar nuestros derechos.”
Adolescente mujer, 15 años, Querétaro.
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NUESTRA VOZ EN 
LA PANDEMIA 

¿Por qué una Consulta 
dirigida a niñas, niños y 
adolescentes?  

El objetivo de la Consulta fue escuchar las 
opiniones, propuestas, inquietudes y observar 
los dibujos de niñas, niños y adolescentes de 
6 a 17 años sobre las violencias, el trabajo 
infantil y el regreso a clases; esto se realizó 
mediante un ejercicio de participación a 
través de la plataforma “ninezlibredeviolencia.
org”, la cual también promueve la activación 
ciudadana en pro de la niñez, adolescencia y 
juventud.
La convocatoria enfatizó que las 
recomendaciones, ideas y propuestas debían 
presentarse ante tomadoras y tomadores 
de decisión, particularmente ante quienes 
fueron electos en la jornada electoral de 
junio del 2021 y nos conocieron a través de 
la iniciativa #CandidaturasXLaNiñez.  
La Consulta fue realizada del 10 de agosto 
al 17 de septiembre, después de 18 meses 
de medidas de confinamiento debido a la

pandemia, lo cual supuso grandes retos. Entre 
las diferentes medidas que se tomaron frente 
a éstos, esperamos que la Consulta y los 
ejercicios de participación incluyentes abran 
nuevas oportunidades donde la voz de las 
niñas, niños y adolescentes sea escuchada y 
tomada en cuenta; ellas y ellos tienen mucho 
que decirnos. 
En el presente informe exponemos las 
propuestas, ideas y perspectivas de 70,562 
niñas, niños y adolescentes de las poblaciones 
de todos los estados de la República 
Mexicana. 

¿Cómo se organizó la 
Consulta dirigida a niñas, 
niños y adolescentes? 

Se presentó la iniciativa a instituciones 
de Gobierno federal, estatal y municipal, 
sociedad civil, universidades, colectivos y 
voluntariado, lo que permitió un lanzamiento 
impulsado por 82 convocantes, entre las que 
se encuentran instituciones de Gobierno 

municipal, autoridades estatales, institutos y 
secretarías federales, así como organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones basadas en 
la fe, comités comunitarios de protección de 
la niñez y programas de World Vision México.  

La coordinación de la Consulta se llevó a 
cabo dividiendo a la República Mexicana en 
las siguientes regiones: 

• Centro: Michoacán, Guerrero, 
Estado de México, Jalisco, Morelos, 
Hidalgo y Ciudad de México.

• Bajío: Tamaulipas, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato.

• Golfo: Oaxaca, Puebla y Veracruz.
• Sureste: Chiapas, Tabasco, Quintana 

Roo, Campeche y Yucatán.
• Noroeste: Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Sonora y Durango.

• Resto: Colima, Nayarit, Tlaxcala y 
Zacatecas.
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¿Cuál fue el alcance?

En la Consulta participaron 70,562 
niñas, niños y adolescentes, de los cuales 
41,016 fueron mujeres, 27,394 hombres 
y 2,152 no contestaron. 

Se recibieron participaciones de todas las
entidades de la República y de municipios
con poblaciones urbanas, semiurbanas,
rurales, indígenas, en movilidad; también
se realizaron ejercicios en albergues y
centros comunitarios. La participación
de niñas, niños y adolescentes en la
Consulta de las regiones fue de 80%
Centro, 2% Bajío, 2% Golfo, 1% Sureste y
5% Noroeste.

Tabla 1.  Niñas, niños y adolescentes que 
participaron en la Consulta nacional “Nuestra 
Voz en la Pandemia”. 
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¿Cómo está estructurada la 
Consulta? 

Los temas que se abordaron en la Consulta 
fueron:   
• Educación para todas las niñas, niños y 

adolescentes.
• Niñas, niños y adolescentes libres de 

malos tratos y violencia.
• Niñas, niños y adolescentes libres 

de trabajo infantil (jugando y no 
trabajando). 

Las niñas, niños y adolescentes participaron 
de manera flexi le mediante tres 
modalidades:
• Compartir una frase sobre los tres 

temas.
• Compartir un dibujo.
• Responder un cuestionario de 8 

preguntas divididas entre los tres temas 
en la plataforma “niñezlibredeviolencia”,  
(https://ninezlibredeviolencia.org/)

Niñez Libre de Violencia es una plataforma 
multi-acción para movilizar a personas e 

instituciones en defensa de los derechos de 
la niñez, adolescencia y juventud. Constituye 

una herramienta para potencializar las 
campañas sociales y la participación 

ciudadana a través de llamados concretos a 
la acción que permiten visibilizar la situación 
de la niñez y detonar cambios estructurales 

impulsados desde la agenda pública con 
impacto en la agenda política. 

¿Cuántas respuestas de 
niñas, niños y adolescentes 
se registraron? 

La Consulta fue diseñada para que la 
participación de niñas, niños y adolescentes 
fuera flexi le, a voluntad de ellas y ellos 
y para que les fuera posible analizar la 
pertinencia de expresar sus propuestas, ideas 
y perspectivas como mejor consideraran. 
En total, recibimos 439,814 dibujos, 
frases y respuestas a preguntas del 
cuestionario. 
El 59% eligió participar 
respondiendo el cuestionario, el 
33% con las frases generales y el 8% 
con dibujos.

¿Qué nos dijeron las niñas, 
niños y adolescentes 
sobre el regreso a clases, 
la violencia y el trabajo 
infantil? Resultados de las 
frases generales.

La modalidad de frases generales trata 
de recuperar, de manera textual, las ideas 
y propuestas escritas por niñas, niños y 
adolescentes. 

Para el análisis de las frases generales, 
éstas se clasificaron en 4 g upos de 
acuerdo con su contenido e intención: 

propuestas a Gobiernos, mensajes de 
resiliencia y recomendaciones a niñas, niños 
y adolescentes, llamados a retomar valores 
como el amor y la paz y, en algunas frases, se 
enunciaron factores de violencia. 

El 37.50% de niñas, niños y adolescentes 
hicieron propuestas a Gobiernos, el 
29.06% brindó mensajes de resiliencia y 
recomendaciones para quienes viven alguna 
situación de violencia o vulnerabilidad, el 
18.01% orientó sus frases a hacer un 
llamado a retomar valores como el amor, el 
respeto y la paz y el 15.43% mencionó 
factores de violencia en sus frases. 

Propuesta a Gobiernos

Mensajes de resiliencia

Llamado a retomar valores

Factores de violencia en sus frases

Gráfico 1  Distribución porcentual de la orientación de frases gener-
ales de niñas, niños y adolescentes.
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“Modificar las actitudes y normas sociales que 

fomentan la violencia y la discriminación”. 
Adolescente mujer, 14 años, Guerrero.

“La igualdad de género importa”.
Adolescente hombre, 12 años, Michoacán. 

“Denuncia y no te quedes callado”
Adolescente mujer, 13 años, Hidalgo.

“Me da tristez
a ver a tanto

s niños, niñas 
y 

adolescentes q
ue no tienen 

la posibilidad d
e 

estudiar, a mi 
punto de vista

 México sería 
un 

mejor país si 
se promoviera 

más la educaci
ón 

para todos”. Adolescente muj
er, 14 años, Ja

lisco.

“NOS HAN ROBADO NUESTRAS VIDAS.  Mientras otros 
países avanzan en educación, yo pierdo conocimiento. 
UNA VELA ENCENDIDA NO ES PARA QUE ESTÉ OCULTA 
DEBAJO DE UNA OLLA”.

Adolescente hombre, 16 años, Tlaxcala. 

 

“Haz valer los d
erechos de niña

s, 

niños y adolesc
entes”. 

Niño, 9 años, G
uanajuato. 

 
“Ser feliz”. 

Niña, 7 años, Durango. 

“Yo opino que deberíamos entrar a presenciales porque si a veces es un poco complicada con las clases por ejemplo, problemas de internet, a veces en algunas colonias se va la luz, no tod@s tenemos celular o computadora, y por ese motivo es que en las tareas hay varias veces que no se entiende, y si preguntamos en privado no nos contestan hasta después como un día mande mensaje y hasta dentro de 3 meses contesto y pues haci la verdad no creo que se aprenda mucho”.
Adolescente mujer, 13 años, Baja California.

“Que todos sea
n buenos con 

el mundo”. 

Niño, 9 años, T
amaulipas. 

“Ya no. Pap
ito ya no 

me pegues 
me duele...”

.

Niña, 8 año
s, Quintana

 Roo.

“Luchando 
por una in

fancia libre
 de maltra

to”.

Niño, 7 año
s, Aguascal

ientes. 

“Niños sin 
violencia fo

rman un m
undo feliz”

.

Niña, 7 año
s, Chiapas. 

“Si soy fel
iz y no su

fro de niñ
o; de adult

o seré 

una mejor 
persona”. 

Adolescente
 mujer, 17

 años, Vera
cruz. 

Al cuidarnos todos la vida es más fácil”
Niña, 10 años, Ciudad de México.

“El COVID no me va a ganar”. Niña, 8 años, San Luis Potosí. 



8
INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”

WORLD VISION MÉXICO 2021

Las propuestas e ideas expresadas por las 
niñas, niños y adolescentes en cuanto a la 
violencia, educación y trabajo infantil variaron 
dependiendo del sexo y los rangos de edad; 
las frases sobre violencia y los llamados a 
retomar valores fueron hechos mayormente 
por mujeres y sus frases sobre resiliencia y 
muestras de apoyo fueron dirigidas a infantes 
y adolescentes en situaciones de violencia o 
trabajo infantil. 

En cuanto a rangos de edad, la mayoría de 
las frases de infantes de 6 años se dirigieron 
a hacer llamados a retomar valores como 
amor y respeto; las frases de quienes 
rondan los 17 años se orientaron más a la 
resiliencia y recomendaciones a niñas, niños 
y adolescentes viviendo alguna situación de 
vulnerabilidad, mientras que, por otro lado, las 
personas de 15 años se enfocaron en ofrecer 
propuestas a Gobiernos. 

¿Qué proponen las niñas, 
niños y adolescentes para 
atender las situaciones de 
educación en la pandemia, 
violencia y trabajo infantil? 
Resultados del cuestionario.

Como se indicó anteriormente, la Consulta 
también tuvo una modalidad de cuestionario 
donde se rescataron de manera específica

las consideraciones de las niñas, niños y 
adolescentes. A partir de ello, realizamos las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cómo ha sido tu experiencia 
tomando clases fuera de la escuela?  

• ¿Tienes idea de por qué algunas 
de tus compañeras o compañeros 
dejaron de tomar clases?  

• ¿Qué propones para que todas las 
niñas, niños y adolescentes sigan 
estudiando durante o después de la 
pandemia?

• ¿Cómo te has sentido al convivir más 
tiempo con adultos y al estar en tu 
casa?

• ¿Qué se necesita para que todos 
los lugares donde tú convives sean 
seguros y libres de violencia?

• ¿Qué recomiendas para que todas 
las niñas, niños y adolescentes vivan 
libres de maltrato y violencia?

• ¿Qué peligros te imaginas que viven 
las niñas, niños y adolescentes de tu 
comunidad que tienen que trabajar o 
que deben acompañar a sus madres o 
padres al trabajo?

• ¿Qué piensas y qué propondrías para 
que las niñas, niños y adolescentes no 
tuvieran que trabajar?

Como se puede observar, los resultados de 
estas preguntas ayudan a que niñas, niños 
y adolescentes brinden sus perspectivas e 
ideas de manera detallada. A continuación, 
desglosamos las preguntas y respuestas 
recibidas por tema.

¿Qué proponen las niñas, 
niños y adolescentes para 
incentivar la educación 
durante la pandemia? 

Desde el 13 de marzo del 2019 las clases y 
escuelas cambiaron debido a la pandemia, 
tuvimos que aprender en casa a través de la 
televisión, radio, internet y mensajes de texto. 
A partir de esto, preguntamos a las niñas, 
niños y adolescentes:  

¿Cómo ha sido tu experiencia 
tomando clases fuera de la escuela?  

¿Por qué crees que algunas alumnas y 
alumnos dejaron de tomar clases?  

¿Qué propones o recomiendas 
para que todas las niñas, niños y 
adolescentes tengan acceso a la 
educación?

A continuación, se presentan las respuestas 
de dichas preguntas:

1

2

3
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1 2¿Cómo ha sido la experiencia de niñas, 
niños y adolescentes tomando clases 
fuera de la escuela? 

En esta pregunta, el 58.21% de niñas, 
niños y adolescentes orientó sus respuestas 
hacia algo positivo, agradable o feliz al 
señalar mayor convivencia con sus familias; 
el 17.53% orientó sus respuestas hacia 
algo negativo, describiendo la situación con 
las siguientes palabras: “mala”, “complicada”, 
“que cuesta mucho trabajo”, “miedo”, “difícil”, 
“estresante”; además mencionaron que no les 
gustaba o incluso dijeron tener sentimientos 
de tristeza. Por otro lado, el 24.26%  
mostró neutralidad y señaló que no hubieron 
cambios. 

Orientación Positiva

Orientación Negativa

Orientación Neutra

Causas orientadas a economía y pandemia.

Manifiesta no tener interés en el tema.

Causas orientadas a servicios de internet o 
acceso a medios de comunicación.

Manifiesta desconocer sobre el tema.

Causas orientadas a aptitudes de 
compañeras/os.

hombres mujeres

La experiencia al tomar clases en línea ha 
variado de acuerdo con el sexo y rango de 
edad. Se mostró que los varones de 6, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13 años y las niñas de 6, 9 y 10 
años son quienes han dado respuestas con 
orientación negativa; las mujeres adolescentes 
de 11 a 15 años son quienes más indican que 
no notan cambios y mantienen sus respuestas 
neutrales y por último, destaca un mayor 
rango de edades en cuanto a las mujeres que 
orientan su experiencia hacia lo positivo.

¿Por qué creen las niñas, niños y 
adolescentes que algunas compañeras 
y compañeros dejaron de tomar 
clases?

En la segunda pregunta, 39.60% de las 
niñas, niños y adolescentes describieron 
causas relacionadas con la economía y la 
pandemia, donde resaltan las siguientes 
respuestas: “perder el trabajo”, “quedarse sin 
dinero”, “alguien se enfermó”, “niñas y niños 
trabajan”; el 25.74% mostraron una falta 
de interés en el tema; el 15.34% lo asocia 
a servicios de internet, acceso a medios 
de comunicación, equipos de cómputo o 
mencionan otras limitantes tecnológicas para 
acceder a clases; 14.59%, desconoce 
sobre el tema y el 4.72% considera que se 
debe a temas de actitud de sus compañeras/
os, respondiendo cosas como: “no les gusta/
no les interesa”. 

Gráfica 2  Distribución porcentual de la orientación de respuestas 
de niñas, niños y adolescentes a la pregunta “¿cómo ha sido tu 
experiencia tomando clases fuera de la escuela?”.

Gráfico 3 y 4  Dispersión porcentual por experiencia positiva de 
hombres y mujeres de la modalidad cuestionario de niñas, niños 
y adolescentes, de acuerdo con la pregunta “¿cómo ha sido tu 
experiencia tomando clases fuera de la escuela?”.  

Gráfico 5  Dispersión porcentual de las respuestas de niñas, niños y 
adolescentes a la pregunta “¿por qué crees que algunas alumnas y 
alumnos dejaron de tomar clases?”. 
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¿Qué propones para que todas las 
niñas, niños y adolescentes sigan 
estudiando durante o después de la 
pandemia?

El 48.31% orienta sus propuestas a 
que se les brinde apoyo y palabras de 
aliento a las familias, así como trabajos 
dignos a los padres y madres; el 37.08% 
orienta sus propuestas a brindar apoyos 
económicos, como becas para las niñas, 
niños y adolescentes; mientras que el 
14.64% orientan sus respuestas a dar 
recomendaciones y palabras de aliento para 
las niñas, niños y adolescentes a los que no 
les gusta estudiar.  A continuación, se rescatan 
las siguientes propuestas: 

• “Que lo hagan así tendran un buen 
futuro ya se que no es facil pero 
pasara todo esto”

• “Que si tienen un sueño sigan 
estudiando para que lo logren”. 

• “Que si siguen estudiando le 
ira mejor en la vida y podrán 
encontrar un trabajo bien”.  

• “Que se cuiden para poder 
regresar a la escuela”. 

*Nota: Las frases se transcribieron tal cual 
como fueron escritas por niñas, niños y 
adolescentes.

Propuestas orientadas a apoyo para familias, 
trabajo digno a padres y madres. 

Propuestas orientadas a apoyos a niñas, 
niños y adolescentes como becas.

Respuestas orientadas en recomendaciones 
y palabras de aliento a niñas, niños y 
adolescentes.

3

Gráfico 6  Dispersión porcentual de las propuestas para que, todas 
las niñas, niños y adolescentes sigan estudiando durante y después 
de la pandemia.



12
INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”

WORLD VISION MÉXICO 2021

En este sentido, las niñas, 
niños y adolescentes 
proponen a las y los 
tomadores de decisión las 
siguientes medidas para 
que todas las niñas, niños y 
adolescentes puedan seguir 
estudiando: 

APOYOS MONETARIOS: 

Dar apoyos como becas, a niñas, niños 
y adolescentes que ya no pudieron 
continuar con sus estudios, así como 
brindar empleos dignos a sus familias, 
tutores o cuidadores.

Mencionan la importancia de mejorar 
la calidad de vida de las familias para 
que todas las niñas, niños y adolescentes 
puedan asistir a la escuela y estudiar.

MEDIDAS DE HIGIENE: 

Dar información e implementar medidas 
sanitarias adecuadas para que las niñas, 
niños y adolescentes puedan regresar a 
clases presenciales. 

Contar con lineamientos de Gobierno que 
ayuden a las niñas, niños y adolescentes a 

regresar de manera segura a clases. 

Establecer medidas de vacunación 
y seguridad para el regreso a clases 
presenciales. 

TECNOLOGÍAS E INTERNET: 

Acciones para asegurar el acceso a 
internet de manera universal a niñas, niños 
y adolescentes para que puedan tomar 
clases. 

Acciones para asegurar el acceso a 
computadoras y laptops. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y 
MATERIALES DE ESTUDIO: 

Proponen que se provean y distribuyan 
suficientes útiles escolares y equipo
deportivo, así como la apertura de nuevas 
escuelas. 

Proponen incluir en sus clases cuadernillos 
de aprendizaje, espacios dinámicos y 
materiales didácticos adecuados para 
compañeras/os que aprenden de maneras 
diferentes.

MECANISMOS DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA, 
TUTORES Y DOCENTES:

Consideran importante el tener 
mecanismos de sensibilización para 
madres, padres, cuidadores y tutores, 
los cuales puedan ayudarlos a identificar
los riesgos de que las niñas, niños o 
adolescentes dejen de estudiar.  

Dentro de sus propuestas resaltan la 
necesidad de incluir el diálogo entre 
docentes y familias sobre la toma de 
decisiones en materia educativa. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA TRAS EL 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES: 

Se incluye entre sus propuestas la 
necesidad de medidas de atención 
psicológica para niñas, niños y 
adolescentes tras el regreso a clases 
presenciales o semipresenciales. 

INSEGURIDAD Y PREOCUPACIÓN 
POR TRÁMITES PARA TENER 
ACCESO A LA ESCUELA: 

También proponen que la escuela sea 
incluyente e inclusiva y que esto permita 
que todas las niñas, niños y adolescentes 
estudien sin tener como obstáculo los 
trámites burocráticos. 

Destacamos que se mencionó la 
inseguridad como impedimento para 
asistir a la escuela. 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3



13

WORLD VISION MÉXICO 2021

INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”

A Asegurar presupuestos públicos suficientes
para el regreso a clases presenciales que 
permitan lo siguiente: dar mantenimiento 
a escuelas, adquirir materiales suficientes  
recursos humanos y los materiales 
de sanidad necesarios, además de la 
rehabilitación de espacios educativos. 

Generar materiales de divulgación de 
las medidas sanitarias actualizadas e 
información general del COVID-19 para 
las niñas, niños y adolescentes.

Asegurar recursos humanos como 
trabajadores sociales y atención psicológica 
en escuelas para dar acompañamiento a 
niñas, niños y adolescentes. 

Diseñar e implementar un protocolo de 
inserción educativa en el que se incluya a 
los tres niveles de Gobierno para asegurar 
que todas las niñas, niños y adolescentes 
regresen a la escuela de manera exitosa. 

La pandemia implica una oportunidad 

para que la educación integre medidas 
claras y estratégicas de inclusión; en este 
sentido es necesario implementar un plan 
de acción interinstitucional donde se vean 
involucrados los tres niveles de Gobierno 
y hayan lineamientos y presupuestos claros 
para asegurar que todas las niñas, niños 
y adolescentes asistan a la escuela de 
acuerdo con sus contextos, por ejemplo: la 
niñez migrante e indígena. 

Diseñar e implementar una estrategia 
nacional de reinserción escolar que 
establezca coordinación entre los tres 
niveles de Gobierno, las instancias y 
organizaciones para realizar la búsqueda 
y reinserción escolar de niñas, niños y 
adolescentes que han dejado de estudiar 
antes y durante la pandemia. 

Revisar las reglas de operación de becas 
para garantizar la cobertura en zonas 
rurales y urbanas de alta y muy alta 
marginación, además de generar convenios 

con el sector privado para impulsar becas 
y asegurar el acceso a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación sobre 
todo, el acceso a internet. 

Impulsar mecanismos de diálogo y 
participación con docentes, madres, padres 
y cuidadores para llevar a cabo el diseño 
e implementación de la política educativa. 
Es prioritario el uso de herramientas y 
mecanismos que permitan la inclusión 
y participación activa y directa de niñas, 
niños y adolescentes.

Es necesario promover las líneas de 
acción, canalización y referenciación de 
casos de violencia contra niñas, niños 
y adolescentes en la legislación federal, 
estatal y municipal.  En este sentido es 
indispensable la capacitación de docentes 
sobre la canalización de casos de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes. 

B

C

D

E

F

G

H

I

Desde World Vision México hacemos un llamado 
a los tres niveles de Gobierno, incluidos sus 
Congresos para:  
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Desde que nos quedamos en casa por la 
pandemia, las familias han vivido cambios 
en el trabajo, en la convivencia dentro del 
hogar, los parques, calles y barrios; también 
se han adaptado a la nueva situación, lo que 
ha obligado a las personas a aprender a 
convivir de manera más armónica y resolver 
las dificultades o di erencias con respeto. A 
partir de lo anterior, preguntamos lo siguiente 
a niñas, niños y adolescentes: 

¿Cómo te has sentido al convivir más 
tiempo con adultos y al estar en tu 
casa?

¿Qué se necesita para que todos 
los lugares donde tu convives sean 
seguros y libres de violencia?

¿Qué recomiendas para que todas las 
niñas, niños y adolescentes vivan libres 
de maltrato y violencia?

A continuación, se presentan las respuestas 
de dichas preguntas:

¿Cómo te has sentido al convivir más 
tiempo con adultos y al estar en tu 
casa?

En esta pregunta observamos que 63.22% 
de las niñas, niños y adolescentes orientó sus 
respuestas de manera positiva, expresando 
sentimientos de alegría, felicidad y mayor 
convivencia con sus familias; 19.37% 
orientó sus respuestas a lo negativo, usando 
expresiones relacionadas con aburrimiento, 
estrés, tristeza o situaciones que afectan la 
convivencia en el hogar y el 17.41% optó 
por la neutralidad al no considerar que han 
habido cambios en sus sentires.  

A pesar de que el mayor porcentaje de 
niñas, niños y adolescentes se identificó con
sentimientos asociados a la alegría y felicidad 
(sobre todo los hombres de 9 años y las 
mujeres de 7 años), los hombres de 6 años y 
las mujeres de 9 años son quienes reflejaron
mayores porcentajes de sentimientos como 
aburrimiento, estrés, tristeza o situaciones que 
afectan la convivencia.

Orientación positiva

Orientación negativa

Orientación neutral

1

1

2

3

¿Qué proponen para que 
todas las niñas, niños y 
adolescentes vivan libres de 
malos tratos y violencia?

hombres mujeres

Gráfico 7  Dispersión porcentual de las respuestas de niñas, niños 
y adolescentes a la pregunta “¿cómo te has sentido al convivir más 
tiempo con adultos y al estar en tu casa?”.

Gráfico 8 y 9  Dispersión porcentual desagregado por edad y 
sexo masculino de la modalidad cuestionario de niñas, niños y 
adolescentes; ¿cómo te has sentido al convivir más tiempo con 
adultos y en tu casa?
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¿Qué consideras que se necesita 
para que todos los lugares donde 
tú convives sean seguros y libres de 
violencia?

El 21.22% de las niñas, niños y 
adolescentes propone mecanismos de 
prevención como promover la conciencia, 
valores, respeto, información sobre la 
violencia contra la niñez, así como la creación 
de parques y el 69.12% de niñas, niños 
y adolescentes asocian sus respuestas a 
mecanismos que den respuesta a la violencia, 
como mayor seguridad, apoyo por parte de 
policías y atención psicológica. Sólo 9.66% 
de las niñas, niños y adolescentes indicaron 
no tener propuestas. 

¿Qué consideras que se necesita 
para que todos los lugares donde 
tú convives sean seguros y libres de 
violencia?

Aunque más del 50% de niñas, niños y 
adolescentes Consultadas/os consideran 
como necesidad principal los mecanismos 
de respuesta a la violencia para que todos 
los lugares donde conviven sean seguros 
y libres de ésta, sí hay variaciones en las 
respuestas de acuerdo a la edad y sexo; por 
ejemplo: 0.60% de las mujeres considera 
que se requieren mecanismos de prevención, 
mientras que el porcentaje aumenta con el 
1.59% cuando se trata de hombres de 7 
años. 

Mecanismos de prevención

Mecanismos de respuesta a la violencia

Niñas, niños y adolescentes no tenían 
propuestas

Mecanismos de prevención

Mecanismos de respuesta a la violencia

Niñas, niños y adolescentes no tenían 
propuestas

2 3 Las niñas, niños y adolescentes que 
participaron incluyeron mensajes de 
resiliencia y con llamados a denunciar la 
violencia dirigida a infantes y jóvenes, como 
los siguientes: 

• “Cuidarnos el uno al otro.”

• “Nunca quedarse callados.”

• “Mi frase es que todos nos 
cuidemos.”

• “No al maltrato infantil. Eres 
su guía, son tus hijos, no a la 
violencia infantil.”

• “No eres un objeto… ¡ROMPE EL 
SILENCIO!.”

*Nota: Las frases se transcribieron tal cual 
como fueron escritas por niñas, niños y 
adolescentes.

Gráfico 10  Distribución porcentual de la modalidad cuestionario de 
niñas, niños y adolescentes para la pregunta “¿qué se necesita para 
que todos los lugares donde tú convives sean seguros y libres de 
violencia?”. Gráfico 11 y 12  Distribución porcentual distribución por rangos de edad de hombres y mujres de la modalidad cuestionario de niñas, niños y 

adolescentes; ¿qué se necesita para que todos los lugares donde tu convives sean seguros y libres de violencia?
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En este sentido, las niñas, 
niños y adolescentes 
proponen lo siguiente a las 
y los tomadores de decisión 
para que todos los lugares 
donde conviven sean 
seguros y libres de violencia:

POLICÍAS Y SEGURIDAD PÚBLICA:

Mejorar equipo de cámaras, que los 
policías estén bien equipados y capacitados 
para cuidar a los municipios. 

Capacitación a cuerpos policiacos. 

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIA: 

Promover el amor y respeto.  

Promover la sana convivencia. 

Informar sobre lo que implica la violencia 
contra la niñez y, en general, contra toda la 
población. 

ESPACIOS DE RECREACIÓN: 

Centros de deporte. 

DENUNCIA: 

Que las niñas, niños y adolescentes puedan 
denunciar. 

Docentes capacitados para denunciar y 
apoyar con las denuncias. 

Visitas domiciliaras a niñas, niños y 
adolescentes que pueden estar en riesgo 
de violencia. 

Participación y brindar el poder para 
expresar lo que no les gusta. 

Centros de atención para denunciar. 

ATENCIÓN DIFERENCIADA POR 
GRUPOS DE EDAD Y ZONAS: 

Destaca principalmente la necesidad de 
atención a la población joven. 

Se resalta la atención a zonas más alejados 
y pobres en cuanto a seguridad. 

Se menciona la urgencia de medidas para 
atender y tratar los castigos físicos contra 
niñas, niños y adolescentes. 

MEDIDAS PUNITIVAS: 

Castigo a culpables. 

Las niñas, niños y adolescentes expresan 
inquietud en cuanto a la existencia de 
delitos como la violación y el secuestro. 

INSTITUCIONES: 

Parar la impunidad y corrupción. 

Hacer leyes para proteger a las niñas, 
niños y adolescentes de las violencias 
contra ellas y ellos. 

Igualdad de género. 

Más vigilancia por parte de autoridades 
municipales. 

Justicia accesible para todos. 

Mejorar la infraestructura, como el 
alumbrado público y crear centros de 
atención de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. 

1

11

1

1

1

1

2

2
2

2

2

4

5

62

3

3

3

3

4

5



18
INFORME “NUESTRA VOZ EN LA PANDEMIA”

WORLD VISION MÉXICO 2021

El 41.42% de niñas, niños y adolescentes
orienta sus recomendaciones a crear y 
fortalecer mecanismos de prevención y 
respuesta ante la violencia contra la niñez; 
34.4%, orienta sus propuestas brindando
recomendaciones a otras niñas, niños y 
adolescentes que están viviendo alguna 
situación de violencia, motivándolos a hacer 
denuncias; mientras que el 24.18%
orientan sus respuestas a la importancia de 
tener acceso y fortalecer los sistemas de 
justicia mediante las medidas punitivas. 

Las variaciones de acuerdo con la edad 
y sexo son las siguientes: 1.80% de los 
varones de 6 años, 0.95% de las mujeres 
y algunas personas de 15 años dirigen sus 
respuestas hacia la creación de mecanismos 
de prevención de la violencia, mientras que 
el 8.62% de las mujeres Consultadas y el 
10.24% de los hombres Consultados optan 
por impulsar los mecanismos de respuesta.

Como se mencionó anteriormente, las niñas, 
niños y adolescentes recomiendan brindar 
aliento y agregan a sus respuestas palabras 
de ánimo para denunciar. A continuación, 
rescatamos las siguientes frases: 
• “que se cuiden y hablen con

personas de confianza.”
• “que nunca se queden callados y

siempre digan lo que les hacen o
dicen.”

• “que si estan en una situacion de
violencia o maltrato no duden en
denunciar para que hagan justicia
a su caso  que diga no cuando le
molesta algo.”

• “que no tengan miedo de hablar
no estan solos siempre habra
personas que los puedan ayudar a
salir a delante pero que no tengan
miedo y que hablen con alguien
para que asi  puedan denunciar a
aquellas personas que los estan
violentando.”

*Nota: Las frases se transcribieron tal cual
como fueron escritas por niñas, niños y
adolescentes.

Crear y fortalecer mecanismos de 
respuesta y prevención de la violencia 
contra la niñez.

Recomendaciones a otras niñas, niños y 
adolescentes.

Acceso a la justicia, fortalecer los sistemas y 
creación de medidas punitivas.

¿Qué proponen para que 
todas las niñas, niños y 
adolescentes vivan libres de 
malos tratos y violencia?

Acceso a la justicia, fortalecer la denuncia y 
medidas punitivas. 
Mecanismos de respuesta y prevención de la 
violencia.
Recomendación entre pares; aliento y ánimos 
de denuncia. 

HOMBRES

MUJERES

Gráfico 13. Distribución porcentual de la modalidad cuestionario 
de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con la pregunta “¿qué 
recomiendas para que todas las niñas, niños y adolescentes vivan 
libres de maltrato y violencia?”.

Gráfico 14 y 15. Distribución porcentual por edad de mujeres 
de la modalidad cuestionario de niñas, niños y adolescentes; ¿qué 
recomiendas para que todas las niñas, niños y adolescentes vivan 
libres de maltrato y violencia?
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Las niñas, niños y 
adolescentes proponen 
lo siguiente a las y los 
tomadores de decisión para 
que todas las niñas, niños y 
adolescentes vivan libres de 
maltrato y violencia:

INSTITUCIONES: 

Visitas domiciliarias. 

Protección por parte de las autoridades. 

Mayor seguridad. 

Campañas de sensibilización y capacitación 
a madres, padres y tutores. 

Números gratuitos a los cuales se pueda 
llamar en caso de sufrir violencia. 

Proyectos contra el maltrato infantil.

Apoyo psicológico. 

Orientación a las personas para que 
puedan denunciar casos de violencia 
contra la niñez. 

Leyes que protejan a niñas, niños y 
adolescentes. 

Regreso a clases presenciales.

Mecanismos para mejorar la seguridad y 
redes de confianza en las escuelas  

ACCESO A LA JUSTICIA, CASTIGO, 
MEDIDAS PUNITIVAS Y EVITAR LA 
REPETICIÓN DEL DAÑO A TRAVÉS 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS: 

Meter a las personas malas a la cárcel, que 
exista justicia, “alejar a sus agresores para 
que estén en paz”. 

Investigar los delitos de violencia contra la 
niñez. 
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A fortalecimiento legal, técnico, operativo, 
de recursos humanos y económicos de 
las Procuradurías de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Capacitación a cuerpos de seguridad 
pública, docentes, personal de salud, 
así como demás personal de primer 
contacto sobre la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes con un enfoque 
de género y derechos humanos. Son 
prioritarias las capacitaciones de personal 
en los protocolos ya existentes para la 
coordinación entre autoridades para dar 
respuesta a casos de violencia, como el 
“Protocolo Nacional de Coordinación 
Interinstitucional para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de 
Violencia”. 1 

De acuerdo con el punto anterior, es 
necesario asegurar la implementación 
del protocolo de coordinación 
interinstitucional en los tres niveles 

de Gobierno para dar respuesta a 
casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, con presupuestos claros y 
apoyos técnicos, humanos y económicos 
para los municipios, también es necesario 
incluir en la implementación del protocolo 
a los centros y refugios especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género y 
sus hijas e hijos, propiciando así su 
fortalecimiento técnico, humano y 
presupuestal con perspectiva de niñez.  

B

C

D

E

Desde World Vision México 
hacemos un llamado a los 
tres niveles de Gobierno, 
incluidos sus Congresos 
para:  

Impulsar leyes que prohíban de manera 
explícita todo tipo de violencia contra 
la niñez, principalmente el castigo físico 
y el abuso sexual infantil. Además, leyes 
homologadas al interés superior de 
la niñez, asegurando que ellas y ellos 
tengan por ley mecanismos de denuncia 
accesibles y flexi les. 

Añadido al punto anterior, es necesario 
establecer reformas al interior de los 
cuerpos policiales, un buen Gobierno de 
los municipios y alcaldías y leyes explícitas 
que favorezcan la coordinación para 
mejorar la prevención, denuncia, respuesta 
y atención a casos de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes. 

Coordinación a nivel municipal, estatal 
y federal para asegurar mecanismos de 
justicia especializados, con enfoque de 
género y niñez para mejorar el acceso 
a la justicia y restitución de derechos, 
particularmente para asegurar el 

Desde World Vision México hacemos un llamado 
a los tres niveles de Gobierno, incluidos sus 
Congresos para:  
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1Aprobado el 12 de febrero de 2021 por el Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante 
Acuerdo SIPINNA 02 VE 2021, en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra 
de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Revísese en: https://www. 
gob.mx/sipinna/documentos/protocolo-nacional-de-coordinacion-
interinstitucional-para-la-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-
victimas-de-violencia) 
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Fortalecer los sistemas de información a 
nivel municipal, estatal y federal sobre los 
casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes que aseguren el desagregado 
por edad, sexo, discapacidad, población 
indígena y migrante. 

Desde lo municipal, es importante que se 
establezcan espacios comunitarios 
de capacitación, sensibilización, así como 
redes de prevención y referenciación de 
casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. Para ello, es importante 
la intervención de los Gobiernos para 
profesionalizar y sensibilizar a servidores 
públicos en cuanto a la relevancia de la 
participación comunitaria y los protocolos 
de respuesta. 

Es indispensable que todos los Gobiernos 
establezcan mecanismos de participación y 
consulten de manera periódica a las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia, 
a sus familias y a los servidores públicos de 
primer contacto con el fin de mejorar  
programas, servicios, presupuestos y leyes 
enfocadas a prevenir, atender denuncias y 
responder a la violencia contra ellas/os.

K

Desde World Vision México hacemos un llamado 
a los tres niveles de Gobierno, incluidos sus 
Congresos para:  
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Asegurar presupuestos públicos a cuerpos 
de seguridad municipales, estatales y 
federales para implementar acciones de 
canalización y profesionalización ante casos 
de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

Implementar campañas de sensibilización e 
información para niñas, niños, adolescentes, 
madres, padres de familia, cuidadores y 
tutores sobre los diferentes mecanismos 
de denuncia contra la violencia. 

Diseñar y distribuir materiales informativos 
para enseñar a las niñas, niños y 
adolescentes a identificar, reportar y 
denunciar los tipos de violencia contra ellas y 
ellos.

G

F
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Desde que la pandemia llevó a las personas 
a quedarse en casa, las familias han vivido 
cambios en el trabajo, en la convivencia 
dentro del hogar, los parques, calles y barrios; 
también se han adaptado a la nueva situación, 
lo que ha obligado a las personas a aprender 
a convivir de manera más armónica y resolver 
las dificultades o diferencias con respeto. A 
partir de lo anterior, preguntamos lo siguiente 
a las niñas, niños y adolescentes: 

¿Qué peligros te imaginas que viven 
las niñas, niños y adolescentes de tu 
comunidad que tienen que trabajar o 
que deben acompañar a sus madres o 
padres al trabajo?

¿Qué piensas y qué propondrías 
para que todas las niñas, niños y 
adolescentes no tuvieran que trabajar?

A continuación, se presentan las respuestas 
de dichas preguntas:

¿Qué peligros te imaginas que viven 
las niñas, niños y adolescentes de tu 
comunidad que tienen que trabajar o 
que deben acompañar a sus madres o 
padres al trabajo?

El 49.63% asocia ciertos riesgos con esta
pregunta, tales como los diferentes tipos 
de violencia (principalmente física y sexual), 
la desaparición, secuestro, explotación y 
muerte; el 40.74% considera que los 
riesgos pueden deberse a accidentes y causas 
que afectan el desarrollo físico, emocional y 
económico de niñas, niños y adolescentes y 
el 9.63% considera problemas tales como 
estrés, tristeza y riesgo a enfermarse de la 
COVID-19. 

Riesgos referentes a violencia

Riesgos referentes a desarrollo físico, 
emocional y económico

Riesgos como estrés, tristeza y a 
enfermarse de la COVID-19

¿Qué proponen para que 
todas las niñas, niños y 
adolescentes vivan libres de 
malos tratos y violencia?

1

1

2

Gráfico 16.  Distribución porcentual de las respuestas de niñas, niños 
y adolescentes ante la pregunta “¿qué peligros te imaginas que viven 
las niñas, niños y adolescentes de tu comunidad que tienen que 
trabajar o que deben acompañar a sus madres o padres al trabajo?”.



Gráfico 17   Distribución porcentual de las respuestas de niñas, niños 
y adolescentes ante la pregunta “¿qué piensas y qué propondrías 
para que todas las niñas, niños y adolescentes no tuvieran que 
trabajar?”
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¿Qué piensas y qué propondrías 
para que todas las niñas, niños y 
adolescentes no tuvieran que trabajar?

El 38.76% de las niñas, niños y adolescentes 
propone acciones como el regreso a clases 
presenciales, escuelas accesibles y mejorar la 
educación y becas; 38.22% considera que 
es necesario llevar a cabo acciones tendientes 
a solucionar problemas estructurales como 
la pobreza y mejorar la economía del 
país; 13.52% orienta sus respuestas al 
incremento salarial y aumento de la oferta de 
trabajos para las familias; 7.16% considera 
importante que madres, padres de familia, 
tutores, docentes y Gobierno conozcan 
las causas del trabajo infantil y el impacto 
de ello en el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, mientras que el 2.34% 
comparte mensajes de resiliencia y apoyo a 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
trabajando. 

Además, dentro de las recomendaciones que 
las niñas, niños y adolescentes le dan a sus 
pares, se rescata lo siguiente: 

• “si estas desean un empleo que 
este dentro de los límites que un 
menor de edad debe de tener en 
horarios de trabajo”. 

• “No al trabajo infantil, que tu 
único trabajo sea aprender”

• “A pesar de la situación seguir 
adelante y tener presente nuestra 
meta”. 

• “Si todos los niños pudieramos 
estudiar hariamos un mundo 
mejor”

Riesgos a clases presenciales, escuelas 
accesibles, mejorar la educación y becas.

Acciones de solución a temas 
estructurales, como la pobreza y mejorar 
la economía del país.

Información sobre el trabajo infantil y 
riesgos.

Mejora de salario y trabajo de familias.

Mensajes de resiliencia y apoyo a niñas, 
niños y adolescentes que se encuentran 
trabajando. 

2

*Nota: Las frases se transcribieron tal cual 
como fueron escritas por niñas, niños y 
adolescentes.
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Creación de planes gubernamentales 
tendientes a evitar el trabajo infantil. 

Creación de redes para la canalización y 
apoyo a niñas, niños y adolescentes que se 
ven obligados a realizar trabajo infantil. 

Las niñas, niños y 
adolescentes proponen 
lo siguiente a las y los 
tomadores de decisión para 
que la niñez y adolescencia 
no tengan que trabajar: 

Que hayan más trabajos y salarios dignos 
para las familias. 

Regreso a clases presenciales, escuelas 
accesibles y mejorar la educación. 

Mejorar la legislación para que niñas, niños 
y adolescentes no trabajen. 

Becas a niñas, niños y adolescentes que 
estén en riesgo de deserción escolar. 

Campañas y ejercicios de sensibilización a 
padres, madres y docentes. 

Atender temas estructurales con el fin
de terminar con la pobreza y mejorar la 
economía del país. 

Apoyo del Gobierno a las familias para 
evitar que niñas, niños y adolescentes 
dejen de estudiar y deban trabajar. 

Abrir canales de comunicación adecuados 
para que niñas, niños y adolescentes 
puedan reportar que se encuentran 
laborando y que requieren apoyos para 
seguir estudiando. 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9



A Incluir en su agenda y proyectos 
municipales mecanismos de prevención, 
atención y erradicación del trabajo infantil.

Asignar presupuesto específico pa a 
llevar a cabo las acciones encaminadas a 
la prevención, atención y erradicación del 
trabajo infantil.

Realizar campañas comunitarias y 
municipales de sensibilización y difusión 
municipales para padres, madres, 
tutores (as) y cuidadores (as) sobre los 
riesgos que implica el que niñas, niños 
y adolescentes realicen actividades 
económicas no adecuadas o peligrosas, 
tomando en cuenta las diferencias por 
sexo.

Realizar análisis o diagnósticos municipales 
sobre la situación del trabajo infantil con 
perspectiva de género.

Capacitar al personal de primer contacto 
para abordar el trabajo infantil en los 
municipios y las comunidades.

Establecer un protocolo o procedimiento 
para identificar y dar respuesta al t abajo 
infantil a nivel comunitario y municipal.

Propiciar la participación de niñas, 
niños y adolescentes para visibilizar las 
problemáticas que los aquejan y que 
pueden ponerlos (as) en riesgo de trabajo 
infantil.

Promover la creación y operación de 
una Comisión Intersecretarial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México 
(CITI).

Capacitar a personal clave (inspectores 
(as) laborales, personal de primer contacto, 
personal de salud) para la identificación y
canalización de casos de trabajo infantil.

Diseñar protocolos y procedimientos para 
identificar y dar respuesta a los casos de
trabajo infantil.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Desde World Vision México hacemos un llamado 
a los tres niveles de Gobierno, incluidos sus 
Congresos para:  
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“Las niñas y los niños debemos 
ser escuchados siempre.”

Hombre, 11 años, Chihuahua. 

Mensaje Final 

Apreciables tomadoras y tomadores de 
decisión en los tres niveles de Gobierno: 
Las niñas, niños y adolescentes han expresado 
mediante dibujos, frases generales y/o 
resolviendo un cuestionario, sus ideas, 
perspectivas y propuestas sobre los esfuerzos 
y acciones que los Gobiernos necesitan hacer 
para garantizar que todas las niñas, niños 
y adolescentes asistan a la escuela, vivan 
libres de violencia y libres de trabajo infantil. 
Esperamos que esta Consulta derivada de un 
esfuerzo interinstitucional ayude a incluir la 
participación de niñas, niños y adolescentes 
en sus prioridades, agendas y planeaciones. 

La situación que estamos viviendo no ha sido 
fácil y ha requerido de todos los esfuerzos 
posibles. Desde World Vision México nos 
comprometemos a trabajar en conjunto 
de manera coordinada con alianzas locales, 
nacionales e internacionales para lograr que 
cada niña, niño y adolescente viva de manera

plena, sin violencia, explotación, libre de 
trabajo infantil, con oportunidad de asistir a 
la escuela y, que los jóvenes cuya edad les 
permita trabajar, lo hagan en condiciones de 
dignidad. 

Sabemos que se acercan procesos y 
decisiones importantes que determinarán 
el rumbo de proyectos locales para el 
desarrollo de comunidades, municipios y 
entidades de la República Mexicana, por ello, 
a través de este esfuerzo interinstitucional, 
nos hemos acercado y hemos convocado 
a todas las niñas, niños y adolescentes del 
país para que nos brinden sus opiniones. A 
partir de esta Consulta, hemos elaborado 
materiales cuya información esperamos 
sea considerada dentro de las prioridades 
legislativas y de Gobierno y que sirva 
como apoyo técnico para la planeación 
presupuestal, la elaboración de las agendas 
legislativas y de las planeaciones de desarrollo 
local.

Es necesario que se tomen en cuenta 
a las niñas, niños y adolescentes en la 
toma de decisiones y en la elaboración y 
aplicación de políticas y leyes, es por ello 
que esta Consulta tiene como finalidad 
que los adultos, incluyendo a aquellos 
con el poder de tomar decisiones en el 
país, conozcan lo que las niñas, niños y 
adolescentes tienen que decir sobre sus 
problemáticas y retos que tienen que 
enfrentar y que se han visto agravados 
por la pandemia, de manera que puedan 
ser considerados (as) en beneficio del 
desarrollo de México y de la niñez.
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Anexo 1. Listado de Co-
convocantes.

1. Alianza Global de Jóvenes Políticos.
2. Asociación Civil “A la de tres por la 

niñez”
3. Ateneo de la Juventud A.C.
4. Avdenna
5. Ayuntamiento de Acatlán de Pérez 

Figueroa, Oaxaca de Juárez
6. Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz
7. Campos de esperanza
8. Campus de Pensadoras Urbanas Delicias 

Región Centro Sur, Chihuahua
9. Cáritas Camargo A.C., Chihuahua
10. Casa de Bendición para Niños, A.C.
11. Casa de Mujer Indígena
12. Casa Juvenil Amor Extremo AX A.C. 
13. Casasistencia I. A. P.
14. Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
15. Colectivo Comunidad Nueva
16. Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Baja California
17. Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Chiapas
18. Consejo Estatal de Población del Estado 

de Veracruz
19. Consejo Ciudadano de Seguimiento de

Políticas Públicas en Materia de Juventud 
del Instituto Mexicano de la Juventud 

20. Derupu A.C.
21. Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia
22. Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Campeche
23. Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Chihuahua, 
Chihuahua

24. Early Institute
25. Ednica I.A.P.
26. Educación y Formación Integral Edy ica

A.C.
27. Felipa, A.C.
28. Fundación Autismax I.A.P.
29. Gobierno del Estado de San Luis Potosí
30. Grupo Educativo Interdisciplinario en 

Sexualidad Humana y Atención a la 
Discapacidad A.C.

31. Hijos del Rey
32. Instituto Mexicano de la Juventud

(IMJUVE)
33. Instituto Morelense de las Personas 

Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN)
34. Instituto Veracruzano de las Mujeres
35. Juventudes por México Puebla Capital
36. La Juventud es el Cambio
37. Mujeres en Consenso

38. Naciones Unidas sin Fronteras A.C.
39. Niños de Bobashi I.A.P.
40. Observatorio de Investigación con las 

Infancias del Colegio de Sonora
41. Primera Regiduría del Municipio de 

Ocoyoacac, Estado de México
42. Red de Mujeres y Hombres por una 

Opinión Pública con Perspectiva de 
Género en Campeche A.C.

43. Red Mexicana de las Ciudades Amigas de 
la Niñez

44. Red por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en Chiapas (REDIAS)

45. Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México

46. Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de San 
Luis Potosí

47. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del municipio Rafael 
Delgado, Veracruz

48. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Guadalajara, Jalisco

49. Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal 
de Protección Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes de San Luis Potosí, San Luis 
Potosí
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50. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de San Luis 
Potosí

51. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana 
Roo

52. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Baja 
California

53. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Oaxaca

54. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla

55. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Querétaro

56. Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz

57. Secretaría de Educación Veracruz
58. Secretaría Ejecutiva del Sistema

de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de 
Aguascalientes

59. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Guanajuato

60. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México

61. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nuevo León

62. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Tamaulipas

63. Unidad del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Tabasco

64. Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal 
de Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Pachuca, 
Hidalgo

65. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Nayarit

66. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Morelos

67. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Chiapas

68. Secretaría Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora

69. Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Hermosillo, Sonora

70. Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Ahome, Sinaloa

71. Sistema Municipal Para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Amealco de Bonfil, 
Querétaro

72. Sistema Municipal Para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Acámbaro, 
Guanajuato

73. Sistema Municipal Para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Alvarado, Veracruz

74. Sistema Nacional del Desarrollo Integral 
de la Familia, Mérida, Yucatán

75. Sistema para el desarrollo integral de la 
familia DIF, Irapuato, Guanajuato

76. Sistema Nacional del Desarrollo Integral 
de la Familia, Uruapan, Michoacán

77. Sistema Municipal Para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Chimalhuacán, 
Estado de México

78. Sistema Para el Desarrollo Integral de la 
Familia Ciudad de México

79. Servicio Social y Educación Integral, 
Chihuahua

80. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC CDMX)

81. Unidos por el Bienestar del Menor y la 
Familia

82. World Vision México



Anexo 2. Instrumento en la 
plataforma.
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Anexo 3. Convocatoria de la 
Consulta.

FICHA TÉCNICA 

CONVOCATORIA Consulta 
NACIONAL #NiñezXLaNiñez

Objetivo General: Retomar las 
perspectivas de niñas, niños y 
adolescentes de entre 6 y 17 años sobre 
las violencias, el trabajo infantil y el 
regreso a clases, mediante un ejercicio 
de participación y Consulta a través de 
la herramienta “niñezlibredeviolencia” 
para desarrollar propuestas de política 
pública para la garantía de los derechos 
de la niñez y adolescencia retomando sus 
perspectivas.  

Objetivos específicos:

• Registrar las expresiones de niñas,
niños y adolescentes en torno a la
violencia, el trabajo infantil y el regreso a
clases.

• Sistematizar las expresiones de niñas,
niños y adolescentes y su relación con la
garantía de sus derechos, en específico
a vivir libres de todo tipo de violencia y
explotación, así como a la educación.

• Elaborar un documento de las
propuestas de políticas públicas para la

garantía del derecho a vivir libres de 
todo tipo de violencia y explotación, 
así como a la educación, considerando 
como eje principal la participación de 
niñas, niños y adolescentes. 

• Visibilizar y exigir que en las
elaboraciones de planes de desarrollo,
presupuestos y agendas legislativas se
tome en cuenta la participación de niñas,
niños y adolescentes.

Descripción de la actividad: 

Ejercicio de Consulta abierto a niñas, niños 
y adolescentes de entre 6 y 17 años de las 
32 entidades del país, con el objetivo de 
hacer llegar sus recomendaciones, ideas 
y propuestas a las autoridades del país, 
principalmente a quienes tomarán nuevos 
cargos electos en el reciente proceso 
electoral. Los temas que se abordarán en la 
Consulta son:  
• Educación para todas las niñas, niños y
adolescentes.

• Niñas, niños y adolescentes libres de
malos tratos y violencia.

• Niñas, niños y adolescentes libres
del trabajo infantil (jugando y no
trabajando).

Las niñas, niños y adolescentes podrán 
participar a través de la página https://
ninezlibredeviolencia.org/, mediante un 

cuestionario de 8 preguntas divididas por los 
tres temas, dejando un mensaje relacionado 
con los temas o ambas opciones. 
La convocatoria estará abierta del 10 de 
agosto al 17 de septiembre. 
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