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Entidad Federativa
BAJA CALIFORNIA SUR
Temática TRABAJO INFANTIL
Prevenir y atender el Trabajo Infantil mediante la promoción de redes
comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la
Objetivo (de acuerdo a lo revaloración del papel de la Escuela como generadora de capacidades. Además
establecido en el PAT) busca retener a niñas, niños y adolescentes en esos espacios como los ámbitos
idóneos para su desarrollo integral.
Municipios con actividades La Paz, Los Cabos, Comondu y Loreto
programadas
Municipios en los que se La Paz, Los Cabos, Comondu y Loreto
atendió la temática

Estrategia de Prevención


Se llevo a cabo un taller de SCERAM ( Alto al Trabajo Infantil ) en coordinación con la
Universidad autónoma de Baja California Sur, con el objetivo de proporcionar
herramientas teóricas y prácticas al personal que trabaja con los Niños Niñas y
Adolescentes trabajadores del sector formal e informal y mejorar las acciones
encaminadas a prevenir el Fenómeno de Trabajo Infantil donde asistieron personal de
Migración, Deporte , Instituto de la Juventud , Secretaria del Trabajo , CONAFE y los
sistemas DIF Municipales acudiendo un total de 12 personas



Se llevaron a cabo pláticas de sensibilización en los cuatro Municipios teniendo la
participación de la población objetivo, sus familias y de los actores vinculados con la
problemática. como son: se impartieron las sesiones sexualidad humana, desafíos, mitos
y dilemas. atendiendo a un total de 116 niños niñas y adolescentes los niños que trabajan
, Maltrato Infantil , se proyecto el video de memo monedas , valores, la vida sexual de los
adolescentes , tus valores personales , valores antivalores responsabilidad de la
sexualidad, la preferencia y sus problemas la familia y la comunidad en nuestra
sociedad. bulling, igualdad de género , la influenza, cáncer y los derechos de las niñas y
los niños participaron 105 niñas, niños y adolecentes y 78 familias



Se realizo una conferencia sobre trata de personas con enfoque al trabajo infantil por
el Lic. Juan Manuel Meixueiro de la CNDH México D.F Para incidir en la prevención de
la problemática donde acudieron un total de 57 personas.



Se realizó una conferencia dirigida a padres de familia " padres victimas de hijos
jóvenes " con la finalidad de que los padres obtengan herramientas para poder
enfrentar a sus hijos y fomentar hijos competentes y no competitivos participando 42
personas.



Se fomenta la creación y operación de Grupos Eje de acuerdo al Modelo de Educación No

Principales
Actividades
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Formal para niñas, niños, adolescentes trabajadores y sus familias, en particular
brindando herramientas dirigidas a las Madres de Familia, con ello se otorgan
herramientas y alternativas para la fortalecer la economía familiar.


Se llevo a cabo la presentación del libro " una aventura con mis amigos se realizaron
dibujos alusivos a la convención de los derechos de los niños. Desarrollo el tema valor a
la solidaridad a través de la lectura de un cuento donde participaron 162 niños, niñas y
adolescentes.



No se llevo a cabo la reproducción y distribución de materiales informativos poster´s
carteles folletos lonas displey
La concientización entre la población tanto infantil como adulta, sobre los principales
riesgos que se pueden encontrar durante las labores que no sean adecuadas a la edad.


Principales
Resultados

Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015



Se informa que el Sistema Estatal DIF recibió el recurso correspondiente a esta
estrategia de manera extemporánea por este motivo no se realizaron todas las
actividades y acciones programadas en el plan anual de trabajo en beneficio de la
población.
.



Recuperar los apoyos compensatorios que se perdieron debido a la actualización del
monto de 2013.

Estrategia de Atención

Principales
Actividades



se realizo un convivio con los padres de familia de los niños niñas y adolescentes
participaron 65 personas



se llevo a cabo el festejo del día del niño en el barco Cabo Rey, participando en el
festival 123 niñas, niños y adolescentes los niños acudieron como parte de sus festejos
a la obra de teatro la bella durmiente participando un total de 92 niños
en el Municipio de la Paz se llevaron a cabo las funciones del cine polis con motivo delo
día del niño donde acudieron 300 niños , 300 niñas y adolescentes




el 22 de noviembre

se llevo a cabo él rally con la participación de los niños niñas y
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adolescentes que se encuentran integrados en los diferentes grupos de Cabo San
Lucas se formaron grupos en equipos de 10 se colocaron módulos correspondientes a
cada uno de los derechos el equipo ganador fue premiado. participaron un total de 94
niños niñas y adolescentes
 se realizaron las canalizaciones medicas jurídicas y psicológicas se beneficiaron a 31
niños.
 Se realizó un convivo para finalizar las actividades de fin de año donde participaron un
total de 162 niños niñas y adolescentes.


Se realizo un encuentro deportivo en el Municipio de Los Cabos donde participaron un
total de 98 niños, se llevo a cabo el jueves de cien donde participaron las niñas, 528
niños, 528 del programa y de los Centros de desarrollo.



se realizo el día de la familia donde participaron 18 padres de familia 20 niñas y 15
niños



Se llevo a cabo el pago de becas correspondiente al primero y segundo periodo del
2014 a los 150 beneficiarios a razón de $ 2,000.00 por niño.
Se entrego apoyo alimenticio en el Municipio de La Paz a 12 familias. se realizaron en
el segundo trimestre canalizaciones medicas jurídicas y psicologías a los niños, niñas y
adolescentes integradas a la temática de trabajo infantil fueron beneficiados 46 niñas y
32 niños



En el tercer trimestre
se beneficiaron con canalizaciones medicas
psicologías a 41 niños y niñas



Se llevo a cabo un taller de manualidades en reciclado
participaron 18 padres de familia y 73 niñas y 58 niños



Se beneficiaron en el tercer trimestre
adolescentes



Se brindo el apoyo de clases de ingles a los niños del programa en el Municipio de los
Cabos donde se beneficiaron a 39 niños



se llevo acabó la posado navideña en Coordinación con la Asociación de Cruceros
Tropical en el Pabellón Cultural realizaron juegos como carreras de relevos , jalar la
cuerda entre otros hubo payasos Santa Claus y otorgo a cada uno de los niños su
regalo se beneficiaron un total de 70 niños y niñas , se realizó otro convivio navideño
en la playa de la empacadora cada quien llevo su lonch convivieron como grupo
participaron 35 adolescentes, en el desfile participaron 20 niños llevando pancartas
alusivas al tema.
Programar en el Proyecto 2015, material didáctico de uso diario en las Escuelas para



jurídicas y

y manta con pintura donde

con útiles escolares

a 195 niñas, niños y
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otorgarlo a los menores de edad que reciben la plática preventiva.


actividades y acciones programadas en el plan anual de trabajo en beneficio de la
población.



Desalentar y disminuir el Trabajo Infantil, ofreciendo actividades de apoyo escolar,
aprendizaje y convivencia.



Se llevaron a cabo talleres de fortalecimiento de Lazos familiares, se realizó un
conferencia con los padres con los padres de familia del Municipio de los Cabos llamado
padres victimas de hijos jóvenes, se realizaron los círculos de lectura con padres de
familia, niñas niños y adolescentes.
Poder volver a superar las metas de atención en los Municipios de La Paz y Los Cabos y
lograr la participación activa y organizada de los Municipios de Loreto y Comondú en
relación a la atención y prevención de las acciones programadas en la temática.

Principales
Resultados



Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015



Solicitar el incremento de recurso económico, para aumentar el apoyo con las Becas
Académicas a niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como para apoyar a los
menores de edad que sean considerados en Riesgo y que estén en peligro de la deserción
Escolar.



Mejorar los espacios de Centros PAMAR.

Estrategia de Fortalecimiento Institucional

Principales
Actividades

Principales
Resultados



Se tuvo la oportunidad de llevar a cabo un conferencia en el Municipios de La Paz con
la participación de un especialista en la materia de trata de personas.



S e doto de herramientas teóricas y prácticas al personal que trabaja con los Niños
Niñas y Adolescentes trabajadores del sector formal e informal sobre la trata de
personas con enfoque al trabajo infantil y mejorar las acciones encaminadas a
prevenir el Fenómeno de Trabajo Infantil



No se acudió al foro sobre trabajo infantil convocado por el Sistema Nacional DIF



Se informa que el Sistema Estatal DIF recibió el recurso correspondiente a esta
estrategia de manera extemporánea por este motivo no se realizaron todas las
actividades y acciones programadas en el plan anual de trabajo en beneficio de la
población.
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 Solicitar el incremento de Recurso para que puedan asistir varios coordinadores tanto de
DIF Estatal como de DIF Municipal encargados de la temática de Trabajo Infantil a la
Semana Nacional de Atención a la Infancia o en su defecto a la Reunión Regional que se
desarrolle en el año 2015. Para fortalecer en mayor medida la actualización del personal a
cargo.

Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015



Programar reuniones locales bimestrales con los coordinadores del programa para
retroalimentar, ajustar, resolver dudas, organizar actividades de la propia temática.



Invitar a los encargados del programa a los cursos que se desarrollen durante el año,
propios del Sistema DIF Estatal.



Realizar las visitas necesarias de asesoramiento a cada Municipio del Interior por parte del
encargado del programa a nivel Estado con el fin de que las labores programadas se lleven
adecuadamente.



Desarrollar un proceso de atención específico para niñas, niños y adolescentes
trabajadores.



Generar sinergias con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que en materia
normativa ha habido grandes avances.

