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Temática TTABAJOINFANTIL

Objetivo (de acuerdo a lo Prevenir y atender el Trabajo infantil mediante la promoción de redes

establecido en el PT) comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e
i ::;::.: : :: ..: individuales y la revaloración del papel de la escuela como

generadora de capacídades. Además busca retener a niñas, niños y

adolescentes en esos espacios como los ámbitos idóneos para su

desarrollo integral.
Municipios con : :Altó Lucero de Gutiérrez BarrioS,: : Banderittá;: .Bocé:.: del: Río,

actividades programadas Coatzacoalcos, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Gutiérrez Zamorat,

O rizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Municipios en los que se Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Boca del Río,

atendió la temát¡ca Coatzacoalcos, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Gutiérrez Zamora,
Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tuxpan, Veracruz , Xalapa.
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13 los municipios participante-§ én dicha,&máticat
Niñas, niños, adolescehtes y padr:es partíc'iparon en p[áticas

dé pr:evención sobre elTrabajo Infant¡l :': :.,

Se realizaron actividades con ayuda del Manual Scream Alto
al Trabajo lnfantil de la Organización lnternacional del
Trabaio.
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Sé,,éóht[au é con'la, ir.n pl9 rné ntácÍén:, la estrategia, U há..H o ra en

eontra ::,d,é1.::: Trabaj,qr:,lnfantil .eh..,., é§cuelas primarias y
secundariái con loi contenidos enviados por el Sistema

Contar con el apoyo del SNDIF para la r"riiiái¡¿n ¿"r róló
denominado "Previniendo en Familia el Trabajo lnfantil",
permitió ampliar la información que los niños, niñas,

adolescentes y padres de familia tiene acerca de esta
problemática, ya que expertos en la materia les brindaron
información precisa.

Niños, niñas, adolescentes, papás fueron convocados a

pláticas de prevención del trabajo infantil de escuelas
primarias y secundarias, así mismo participaron algunas
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áiár"ias Oe nivel medio superior resultado de ello la

población una vez que es informada sobre los riesgos y

peligros del trabajo infantil comentan que a sus familiares les

platican sobre lo aprendido y solicitan a las autoridades de

sus escuelas que continúen con los temas, ya que es de

mucho interés.

Personal de los SMDIF trabajaron durante el 2015 con el

Manual Scream en escuelas primarias y con los padres d.e :

familia, esto como una herramienta para lograr l' 
.

sensibilización de la población que se encuentra en riesgo'

Niños, niñas y adolescentes eierciendo sus de.rechot to.*o

una vía para sensibilizar a la comunidad, su familia y escuela :

Se continúa otorgando sesiones de sensibilización a padres

de familia de las comunidades y escuelas primarias 
.y

secundarias en donde existe la problemática de Trabajo 
'

lnfantil, esta como una forma de seguir interviniendo en la

concientización y sensibilización de los actores vinculados a ;

esta problemática.

contamos con la participación de la población beneficiada, :

padres de familia, maestros, representantes de lnstituciones ,

Públicas, empleadores, representantes de Organizaciones de :

la Sociedad Civil vinculados con el tema en eventos I

''-Íiá'úÑi" ta,,.¡éliibitizaEión, dé"'lá''pi leuática,,,,c=o,n"los,

'''El'táaüiao'ei iim¡tado,. ya, qüe ef objétlvo.es'ampliár 1a I

',,"paftiaiBación '' dé ,fos,, ,rnúnicipio§' en , los eventos""'de'

,. j:- 'conocimiento'en el.terná dé:¡rabajo lnfa,iti!, ,ademá§ de'qu.e,

,,,se tienen.,,qÚe'buscar nuevas estrategias 'dá''traSáio' pa,fa 
'

,,,,: lqgrar,motiüa:r a.lqs munitipiós, e integrarlos'á' la,,Temátita de'
trabajo lnfantil'

' Utilizár ¿l máximo ,el material de prevencién áÚe. se repr:Q§ujo

para beneficiar a un número importante de población en

riesgo o üabajador-a.
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Se continúan dando talleres que generan y fomentan la

concientización y reflexión para que construyan su propio

proyecto de vida, incrementando sus capacidades y
oportunidades, que les ayudará en el establecimiento de

metas para mejorar su calidad de vida.

El seguimiento que se da a los Niños, Niñas y Adolescentes

beneficiarios de los apoyos temporales compensatorios.

Reintegración Social de los niños Trabajadores a las

actividades sociales, culturales y recreativas propias de su

edad; invitándolos a particípar en talleres culturales y de

esparcimiento que ofrece el programa, así como, en

actividades deportivas.

Sensibilización y orientación sobre los riesgos que corre la

niña, niño y adolescente al permanecer en la calle.

Atención mu ltid isci plina ria en caso necesa rio.

''-'*enoies de.edad que.sean mnqideradés en Riesgó y que 
i

,, -'.....:¡rto,,ct*r r ei,incre mefi ts rde recu E,§o -econém,icol 
pa,!:a aumentaE

, elr.,áBoro con..,.,,:!as...,8éea§1,,,,,,,:Acáijémicas:'''á.,. n!ñái;:,.*iños V

adolescentes trabajádores, así como para apoyar a los

eitén en peligro de la deserción Escolar.

r,,,,, Así *¡u66:':se solicitará aFoyo económico ya que pala e|20,..16.

se pretenden abrir Centros Pamar.

Patricia Morales Torres Bellido Falfán

Coordinador del Programa de Trabajo


