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Experiencias exitosas

“Red Nacional de Difusores

de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes”

¿Cómo han ejercido su derecho a 

participar niñas, niños y 

adolescentes de la Red Nacional de 

Difusores durante la pandemia por el 

COVID-19?



Estrategias aplicadas por las y 

los DIFusores para ejercer su 

derecho a participar

 Elección de difusores municipales y 

estatales a través de plataformas 

digitales 

 Presentación narrativa de un derecho o un 

tema previamente establecido.

 Presentación de un proyecto realizado.

 Narración de un cuento relacionado con un 

derecho.



Elección del DIFusor Estatal de 

Campeche 2020

Narración de un cuento basado en un 

derecho y comentar que actividades 

realizarán como DIFusores

• https://www.facebook.com/DIFCampeche/videos/1
196460060731532/?t=0

https://www.facebook.com/DIFCampeche/videos/1196460060731532/?t=0


Elección del DIFusor Estatal de 

Zacatecas 2020 

Presentación de un proyecto

Antonio del municipio de Fresnillo, nos 

presenta su proyecto, con el que 

pretende generar conciencia entre la 

sociedad sobre el maltrato animal

• https://www.facebook.com/SEDIFZACATECAS/videos/5739365

09953788/?story_fbid=3195481973880414&id=1076674345761

198&scmts=scwspsdd&extid=YMptWmu7XCMuIkij

https://www.facebook.com/SEDIFZACATECAS/videos/573936509953788/?story_fbid=3195481973880414&id=1076674345761198&scmts=scwspsdd&extid=YMptWmu7XCMuIkij


 Elaborar videos sobre diversos temas 

relacionados con los derechos.

 Campañas de autocuidado durante el 

confinamiento por la pandemia del 

covid-19.

 Foros:Día Mundial contra la Trata de 

Personas, Ciber Seguridad, educar sin 

violencia.

 Spots de radio.



Niña Difusora de Tecuala, Nayarit

Las niñas y los niños son ejemplo 

a seguir, sigue las 

recomendaciones de María Fernanda 

miembro de la red de "Difusores 

PAMAR" Tecuala.

• https://www.facebook.com/6230009747557
91/videos/244710323277668/?sfnsn=scwsp
wa&extid=wQ2fSoEF7yG4RSgo&d=w&vh=e

https://www.facebook.com/623000974755791/videos/244710323277668/?sfnsn=scwspwa&extid=wQ2fSoEF7yG4RSgo&d=w&vh=e


Día Mundial contra la Trata 

de Personas

• Niñas, Niños y Adolescentes DIFusores
de Mazatlán, Sinaloa



¿Qué acciones ha implementado el 

SNDIF para promover la 

participación de niñas, niños y 

adolescentes durante la pandemia 

por el covid-19? 



Consultas de participación:

• Libertad de expresión y acceso a la 
información de niñas, niños y 

adolescentes durante la pandemia COVID-19

• El uso seguro de Internet desde la mirada 
de niñas, niños y adolescentes

• ¿Cuál es la percepción de las niñas, 
niños y adolescentes sobre las medidas 

que está tomando el gobierno para atender 

los casos de violencia hacia niñas, niños 

y adolescentes durante la pandemia por 

COVID-19? 



Primer ciclo de diálogos 
intergeneracionales:

 Importancia de la participación infantil y 
adolescente en la construcción de la vida 
social y política.

 La importancia de los ambientes armónicos 
para desnaturalizar la violencia en contra 
de niñas, niños y adolescentes.

 Nuevas formas de trabajo al regresar a la 
escuela.

 Los derechos sexuales y reproductivos son 
iguales para hombres y mujeres.

 La protección de niñas, niños y 
adolescentes en el ciberespacio ante la 
trata de personas.



Segundo Diálogo Intergeneracional 

Importancia de la participación 

infantil y adolescente en la 

construcción de la vida social y 

política



¡Gracias

!


