SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES Y DESARROLLO FAMILIAR

AVA N C E F Í S I C O OPERACIÓN DE LA TEMÁTICA:TRABAJO
INFANTIL
O B J E T I VO
PREVENIR Y ATENDER EL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL EN LA ENTIDAD A
TRAVÉS DE ACCIONES PARTICULARES DIRIGIDAS A POBLACIÓN EN RIESGO, TRABAJADORA Y VINCULADA CON LA PROBLEMÁTICA.

Recurso

$480,000.00

asignado 2015
Reintegro Total a la
TESOFE

$5,018.00

Recurso Ejercido

$474,981.90

Acción específica

ATENCION

Principales Actividades
1.

Implementación de acciones que contribuyan a la prevención
del Trabajo Infantil dirigidas a actores vinculados la problemática. 2. Implementación de acciones dirigidas a niñas, niños y
adolescentes en riesgo de incorporarse a actividades laborales
3. Reproducción y distribución de materiales informativos 4.
Profesionalización del personal de las Instancias Ejecutoras encargados de acciones preventivas. Profesionalización del personal de los SEDIF y SMDIF encargados de acciones preventivas
y de atención.

Principales Resultados
 Destacan las capacitaciones otorgadas a funcionarios públicos y miembros del cabildo municipal de los municipios de Jalpa, Jerez, Guadalupe y Fresnillo sobre las características y riesgos del trabajo infantil. * El día 12 de Junio se llevó a cabo el
evento conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el cual se invitó al Dr. Rigoberto Jiménez Díaz, Docente Investigador de Universidad Autónoma
de Zacatecas, quien impartió la conferencia "Trabajo Infantil: perspectivas y alcances". A éste evento asistieron funcionarios de diversas dependencias gubernamentales, padres de familia, maestros, empleadores,
representantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general a fin de
concientizarlos en torno a ésta problemática y establecer estrategias de acción. * En
convenio con el Sistema Estatal DIF y el Instituto Zacatecano de Cultura, a través de
la Ciudadela del Arte y en el marco conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se presentó la obra “Cuando tú no estás”, relacionada con la temática que
nos ocupa. Esta obra estuvo a cargo del Grupo de Teatro Tablas Nuevas y se presentó
en el SMDIF Fresnillo, el SMDIF Calera y en la comunidad de Toribio, del municipio
de Calera. En los diez municipios donde opera la temática se han aplicado diversos
materiales didácticos y se realizaron eventos conmemorativos del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil. * El 12 de Junio el Sistema Estatal DIF Zacatecas y erl SMDIF
Calera fueron galardonados a nivel nacional con el distintivo México Sin Trabajo
Infantil 2014 otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. * El día 30 de
Octubre organizamos la Capacitación regional sobre la temática de Trabajo Infantil,
con el objetivo de contar con elementos que permitan focalizar y en su caso reorientar las acciones implementadas para la prevención y atención de esta problemática.
Dicha capacitación se llevó a cabo en el salón Villanueva del Centro de Ferias y Exposiciones de 10:00 am a las 2:30 pm., y en donde se contó con las siguientes intervenciones: “El Trabajo Infantil desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, impartida por el Lic. Luis Manuel Gallardo Pérez, Subdirector de capacitación de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; “Efectos psicosociales del Trabajo Infantil
en las niñas, niños y adolescentes”, impartida por la Mtra. Noemí González Ríos de la
Unidad de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas; “Estrategias para abordar el Trabajo Infantil en Zacatecas”, por parte de la Lic.
Amanda Ramírez Bolaños, Coordinadora del Programa Trabajo Infantil del Sistema
Estatal DIF y “La Normatividad en los Ejes de Prevención y Atención del Trabajo
Infantil”, T.S. María Isabel Valdez Mata Departamento de Trabajo Social, Programa
Trabajo Infantil. Se contó con una asistencia de 26 mujeres y 16 hombres. * El 18 de
Noviembre llevamos a cabo el Tercer Foro de Prevención y atención del Trabajo Infantil en el Auditorio Marié Curié del COZCyT, en donde participaron: el Dr.
Rigoberto Jiménez Díaz con la ponencia "El Trabajo Infantil y su impacto en la
economía nacional y local"; el Pbtro. Cristóbal Reyes Valdez, con la ponencia
"Implicaciones sociales del Trabajo Infantil", y la Maestra Alicia Athié, con la ponencia “Retos y oportunidades de Zacatecas para combatir el Trabajo Infantil”. * Realización de pláticas informativas orientadas a los padres de familia con diversas temáticas, dentro del taller de Escuela para padres. * Realización del taller “Una Hora en
contra del Trabajo infantil”, cuyos objetivos fueron brindar información básica sobre
el trabajo infantil y los riesgos asociados a éste. * Sensibilizar a niñas, niños y adolescentes en sus escuelas a través pláticas de sensibilización, didácticas y la promoción
de la discusión sobre el tema. * Se desarrolló el Rally aprendiendo a prevenir el trabajo infantil, en el que se planteó como objetivo: Desarrollar habilidades mediante acciones que combinan lo conceptual y lo lúdico, para generar sensibilización y movilización de niñas, niños y adolescentes frente a un tema, en particular, en este

Municipios en los que se atendió
la temática

Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Ojocaliente, Rio Grande, Sombrerete, Trancoso, Zacatecas.

