
CONVOCATORIA
LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DE LA LXII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, 

EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
Y DEL 60 ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO

CONVOCA
A  las niñas de México, a colaborar con la aportación de una 
breve narración o dibujo sobre su experiencia personal en: 
¿Qué es ser niña?, ¿Qué se necesita cambiar para que las 
niñas estén mejor? ¿Qué te gustaría compartir con otras 
niñas? ¿Qué proponen para mejorar las cosas? 

PROPÓSITO
Estas narraciones y/o dibujos formarán parte de la 
publicación de la  memoria: Qué es ser Niña y su situación 
en el México actual. - Compartiendo una Experiencia -. Lo 
anterior, en el marco de la Conmemoración del 11 de 
octubre, Día Internacional de la Niña.

DIRIGIDO A
Todas las niñas del país interesadas de participar en esta 
experiencia y compartirla con otras niñas en la Cámara de 
Diputados y en las entidades federativas.   

REQUISITOS
La  narración deberá tener el mínimo de una cuartilla, 
escritas a mano, a máquina o computadora con letra 
arial de 12 puntos a doble espacio y en hoja tamaño 
carta, por una sola cara. 
Los dibujos deberán realizarse en hojas tamaño carta.   

ESTÍMULOS
Las participantes, recibirán un  diploma  y dije de 
reconocimiento por su participación en este evento. 

RECEPCIÓN DE LA NARRACIÓN

La entrega de las narraciones, se llevará a cabo en la o�cina 
de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, sito en avenida Congreso de la Unión # 66, edi�cio B, 
cuarto piso, o�cina 421, colonia El Parque, Delegación 
Venustiano Carranza, Distrito Federal, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 31 de  
octubre de 2013.

Toda aclaración respecto a la presente convocatoria se hará a 
través de la vía telefónica o correo electrónico: 

 
Teléfonos: 50360000 extensiones 57317/ 56355

56281300 Extensión 3501
Correo electrónico: veronica.juarez@congreso.gob.mx


