Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar
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Avance Físico-Financiero
Temática

OPERACIÓN DE LA
TEMATICA DE TRABAJO
INFANTIL

Recurso
asignado
2013

$480.000,00

Recurso ejercido

$474.683,23

Acción específica
Prevención
Atención
Fortalecimiento

Recurso aprobada por
actividad

Recurso ejercido por
actividad

29,999.92
$438.000,00

29,999.92
$438.000,00

6,683.31

6,683.31

Reintegro Total a la
TESOFE

$5.316,77

Temática
TRABAJO INFANTIL

Objetivo (de acuerdo a lo establecido en el PAT)
Prevenir y atender el Trabajo Infantil mediante la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la
revaloración del papel de la escuela como generadora de capacidades. Además busca retener a niñas, niños y adolescentes en esos espacios como los
ámbitos idóneos para su desarrollo integral.

Municipios con actividades programadas
Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Ojocaliente, Rio Grande, Sombrerete, Trancoso, Zacatecas.

Municipios en los que se atendió la temática
Calera, Fresnillo, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Ojocaliente, Rio Grande, Sombrerete, Trancoso, Zacatecas.

Principales Actividades
1.- Reproducción y distribución de materiales educativos y didácticos (Reproducción de Rotafolio IPEC Trabajo Infantil para sesiones de sensibilización).
2.-Implementación de acciones que contribuyan a la prevención del Trabajo Infantil, dirigidas a actores vinculados a la problemática.
3.-Implementación de acciones que contribuyan a la prevención del Trabajo Infantil, dirigidas a niñas, niños y adolescentes en riesgo de incorporarse a
actividades laborales.

Principales Resultados
1.- Con relación a éste primer rubro, el rotafolio IPEC se ha utilizado en diferentes sesiones de sensibilización otorgadas en las sesiones del taller de Escuelas
para padres, en los cursos de verano y capacitaciones al personal que opera la temática.
2.- Se inició con una campaña de sensibilización a través de la utilización del material del Rotafolio IPEC mediante presentaciones de Power Point para
sensibilizar a la población a través de las sesiones de escuela para padres y otros talleres en el SEDIF y los SMDIF donde se aplica la temática. En el caso del
SEDIF se han otorgado dos pláticas, una dirigida a los padres de familia y otra a las niñas y niños que asistieron al Curso de Verano 2013 "No al Trabajo
Infantil". En ambos casos la plática fue otorgada por la Coordinadora Estatal del programa.
3.- Se continúan realizando acciones preventivas, como el otorgamiento de pláticas de sensibilización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes
y el riesgo del trabajo infantil como vulnerador de los derechos de la infancia. En el caso del SEDIF Zacatecas se organizó el curso de verano 2013 niñ@s en
movimiento "No al Trabajo Infantil", el cual se llevó a cabo en las instalaciones del programa de Trabajo Infantil, con el objetivo de sensibilizar a los niños y
niñas acerca de los riesgos del trabajo infantil y que desarrollaran sus aptitudes y capacidades a través de los talleres y actividades otorgados. Como actividad
de reforzamiento las niñas y niños que asistieron elaboraron un dibujo sobre los riesgos del trabajo infantil; se preparó un sketch con el tema del "Chavo del
8" donde se mostraba la importancia de la educación en la escuela sobre el trabajo infantil y se realizaron actividades fomentando los valores y la
elaboración y develación de un cartel conmemorativo.
A través de los recorridos de los Promotores Infantiles Comunitarios, en las zonas abiertas como cerradas, se han identificado 90 niñas y niños trabajadores
en los 10 municipios en donde opera el programa , los cuales han recibido algunas canalizaciones: médicas, psicológicas, educativas, alimenticias y laborales.

