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Trabajo infantil Estosprogramas son de dif estatal, consiste en tealizar El cargo que tengo es dar las pláticas, mandar reportes mensuales y cumplir
actívldades y eventos ejemplificados por dif estatal y dif trimestrales, además de concluir los documentos de niños becados de lo que
nacional, así como también incluye dar platicas en las escuelas trabajo infantil. PROGRAMAASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICADE se pide.

1 acercade este tema. ACUERDOA LADEMANDA.
Derechos de los Consisteen realizar eventos como ei de niño difusor, de igual Ser la coordinadora del programa y encargarme de todo lo que se pide. Cumplir
niños forma dar pláticas en lasescuelasacerca de los derechos de los PROGRAMAASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICADEACUERDOA LA laque

2 niños y cumplir con los eventos y actividades que se requieran. DEMANDA. $e pide.
Buen trato en la Consisteen dar pláticas en las escuelas, hablando de temas Ser la coordinadora, mandar reportes trimestrales y cumplir con lo que sé Cumplir
familia como ,,, violencia física y psicológica, para el buen trato en el pide. PROGRAMAASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICADEACUERDOA LA lo que

núcleo farnílíar, y si se requiere de igual forma se les da platicas DEMANDA. se pide.
3 a los padres.

Prevención de Consisteen dar platicas a adolescentes acerca de este tema Ser la coordinadora del programa, Cumplir
adiciones como manera de prevención y mandar reportes trimestrales de PROGRAMAASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICADEACUERDOA LA lo que

4 lo que se es~ haciendo y logrando DEMANDA. se pide.
Prevención de Consisteen dar platicas en 'as primarias, secundarias y Coordinadora del programa y cumplir con lo que se pide. PROGRAMA Cumplir
embarazos en preparatorias, acerca de este tema, como una forma de ASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICADEACUERDOA LADEMANDA. lo que
niñas y prevención y enviar reportes trimestrales $e pide.

S adolescentes.
Comité Esteconsiste en buscar un gru-pode personas que me puedan Buscar la organización. PROGRAMAASIGNADOPORDIFESTATALSEAPLICA Cumplir

apoyar en 'os eventos y actividades que se pide que se realicen; DEACUERDOA LADEMANDA. con lo
todos los programas son por dif estatal. Esbuscar un apoyo que se

6 externo. pide.


