
¿CÓMO HACER TU
PROPIA ENTREGA
DE FIRMAS?

Para comenzar, tienes que dejar bien claro a quien diriges tu campaña y con quién

tendrás la reunión para la entrega. Modifica o añade el nombre de las autoridades

dentro del admin de tu petición.

Descarga las firmas:

- Ve a tu petición y da click en panel de

administración

- Ve hacia abajo y verás un recuadro que

dice “lista completa de firmantes”

- Selecciona firmas (hoja de excel) y da

click en obtén la lista

- Se te enviará un mail y dando click en el

enlace, podrás descargar el archivo

Para realizar la entrega debes tener: 

 

- Una caja de 30 x 25 cm aproximadamente

- Las firmas y el texto de la petición impresos

- Folletos de como pueden responder las

autoridades

- Identidad visual de tu iniciativa

- Realizar alguna acción o actividad con firmantes

- Invitar a medios de comunicación

Imprime e introduce dentro de la caja

el texto de tu petición, añade a los

tomadores de decisión y menciona el

número de firmas.

Incluye las primeras 5 ó 6 páginas de las firmas

(No desperdicies papel), y el folleto "¿Cómo responder

a los ciudadanos a tráves de Change.org?".

Para terminar, graba en un CD o USB las firmas

que descargaste y personaliza el formato.

Puedes personalizarlo y agregarle una carátula. 

Mira en Change.org/comohacertuentrega ejemplos

y archivos editables para usar.

Ya que hayas planeado cómo será la entrega, usa las siguientes instrucciones:

Utiliza nuestros diseños y personalízalos para que tengan el link corto de

tu petición, el número de firmas y la imagen de tu iniciativa, y utiliza el

logo de Change.org para mostrar el apoyo de la plataforma en tu entrega.

Listo... siguiendo estos pasos tendrás armada tu caja.

Sigue revisando nuestro material para más consejos.

Todos los documentos que mencionamos podrás encontrarlos en la página donde descargaste este archivo:

changemexico.org/entrega-tus-firmas/

Si tienes duda puedes escribirnos a equipo@changemexico.org

http://bit.ly/30qpJq5


USAR EL PANEL DE
ADMINISTRACIÓN DE
MI PETICIÓN

Número total

de firmas

Aquí obtén la lista de los

firmantes, 

te recomendamos

descargarlas

en formato excel.

Aquí edita el enlace de tu

petición, procura que sean

algo corto, no más de 3

palabras. ejemplo:

change.org/JusticiaParaMaty

Aquí puedes subir tu

actualización contando

las actividades recientes

de tu campaña.

Entra al panel de administración de mi petición en tu cuenta.1.

2. Explora las herramientas que tenemos para ayudarte a escalar tu

petición.

Da click para

compartir en todas

estas redes

sociales.

Promociona tu petición

para alcanzar a más

personas y obtener

todo el apoyo posible.

Aprende a usar estas herramientas y llega a la VICTORIA en tu

campaña.

Todos los documentos y consejos que mencionamos podrás encontrarlos en la página donde descargaste

este archivo: changemexico.org/entrega-tus-firmas/

Si tienes duda puedes escribirnos a equipo@changemexico.org

http://bit.ly/30qpJq5

