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Carta a las niñas y niños de Tamaulipas
A ustedes, las niñas y niños de Tamaulipas hago entrega de este Informe de Gobierno, en el cual conocerán cómo 
vamos en el cumplimiento de los compromisos que hice con ustedes y sus familias, para crear juntos un lugar mejor 
donde vivir.

Hace dos años decidimos iniciar un cambio que permitiera construir un mejor futuro para las familias de 
Tamaulipas. Ustedes nos ayudaron a elaborar un Plan Estatal y nos propusieron temas que consideraron 
importantes para nuestro estado. Nos propusimos trabajar en equipo con una misión muy importante: Recuperar la 
paz para ofrecerles bienestar, y gracias a sus aportaciones hemos avanzado juntos.

Ahora les presento los resultados de las tareas que estamos realizando para recuperar sus espacios públicos, 
apoyando las escuelas, mejorando los servicios de salud, trabajando en crear empleos para las tamaulipecas y 
tamaulipecos, y sobre todo otorgarles seguridad, siempre pensando en su bienestar y el de su familia. 

Les agradezco su apoyo, su energía y su participación, sé que ustedes son la generación que con su imaginación y 
talento terminará por hacer de nuestros pueblos y ciudades lugares seguros y alegres. Con su participación 
lograremos que nuestro Tamaulipas recupere la paz y haya prosperidad para todas las personas.

Recuerden siempre, ustedes son lo más importante que tenemos en nuestro estado, todas las personas que 
trabajamos en el gobierno hacemos el mayor de los esfuerzos para que puedan cumplir sus sueños y que nada les 
impida ser felices. Les pido que sigan participando, siempre serán escuchados y queremos que nos sigan exigiendo.

Hagamos historia juntos, con ustedes las niñas y niños de Tamaulipas.

Su amigo, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
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Por primera vez las niñas y niños reciben un informe sobre las tareas y planes que realiza el 
Gobierno del Estado con la gran responsabilidad de proteger el bienestar de todas las personas 
que viven en Tamaulipas.

Este informe es para ti, porque tienes derecho a conocer, informarte y participar. Recuerda 
que somos un equipo y con la participación de todas y todos creamos un mejor estado ¡Ya eres 
parte de la historia!

Ahora prepárate, porque a partir de este momento inicias una gran aventura, explorando las 
actividades que hacemos para ti, para tu familia, para tus amigos, por tu comunidad, por tu 
municipio y por Tamaulipas.

Durante el recorrido de esta aventura podrás cumplir tres misiones importantes:

¡Yo quiero saber!

1. Conocer 2. Divertirte 3. Participar

¿Estamos listos y listas?
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El plan de acción  
¿Maletas listas?  Para iniciar el recorrido por tu Informe tienes que llevar contigo esta información:
El gobierno del estado creó un plan para trabajar durante 6 años cuidando tu bienestar y protegiendo tus 
derechos y a ese plan lo llamamos PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.

Por primera vez  las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas participaron con 
ideas para construir el Plan Estatal y esto sucedió un 3 de marzo del año 2017, 
donde el Gobernador del Estado escuchó las propuestas de 250 niñas y niños. 
¡Toda una experiencia!
Todas las ideas fueron escuchadas, por eso es momento de informarte 
como vamos avanzando para cumplir con tus propuestas.



Instrucciones para iniciar la aventura

Estaciones por explorar:Estaciones por explorar:

Recorre 3 estaciones que te llevarán a explorar la información que el gobierno tiene para ti, 
mientras lo haces podrás  divertirte y compartir opiniones.

BIENESTAR SOCIALBIENESTAR SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICOSEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

Autobús Escolar

En cada Estación encontrarás señales 
que te llevarán a cumplir tus retos.

Misión: Esta señal te avisará que 
tienes un reto que cumplir.
InformatiNNA: te llevará a 
conocer tus derechos.

Zona de Diversión: Señal que te 
avisará que estás en un espacio 
para jugar y resolver acertijos.
¡Será tu señal favorita!
Durante tu recorrido podrás usar 
esta señal para aprender datos 
interesantes.

7
¿Sabías

qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?



Primera Estación: 
Seguridad Ciudadana

La aventura empieza aquí y en esta PRIMERA ESTACIÓN conocerás el trabajo que realiza el 
Gobierno del Estado para proteger tus derechos. Queremos que durante el recorrido descubras 
cómo hacemos las tareas en equipo para ayudar a mantener el orden en tu comunidad y así 
lograr que las personas convivan en armonía mientras disfrutan hacer sus actividades.

Cuando  avances por la Estación te darás cuenta de las herramientas de protección que puedes 
utilizar si en algún momento te sientes en peligro, también te darás cuenta como se preparan las 
personas que tienen la misión de protegerte y las encargadas de auxiliarte en caso de que lo 
necesites. 

¡Buen viaje y que inicie el recorrido!

SEGURIDAD CIUDADANASEGURIDAD CIUDADANA

Autobús Escolar
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Niñas y niños tienen derecho a sentirse seguros mientras disfrutan de sus espacios favoritos, al 
realizar actividades como pasear en familia, convivir con los amigos, viajando y explorando lugares 
nuevos. Sabemos que realizar estas actividades te hace sentir muy bien, por eso es momento de 
informarte sobre las tareas que el gobierno realiza pensando en tu seguridad y la de tu familia.

 ¿Te parece si comenzamos explicándote cómo se están preparando los policías en Tamaulipas 
para hacer mejor su trabajo?

Ya son 1,079 policías estatales 
que estudiaron, aprobaron sus 
exámenes, se capacitaron y 
demostraron que su trabajo será 
cada vez mejor, buscando la 
seguridad de todas las personas.

En el año 2022 tendremos 
8,400 integrantes de la Policía 
Estatal con excelentes calificaciones 
en sus exámenes y todas 
sus pruebas 
cumplidas, siempre 
pensando en tu 
seguridad.

Tu espacio seguro

¡Aprendiendo 
más por ti!

¡Vamos por 
la meta!

También es muy importante revisar 
el trabajo que estan haciendo las 
personas encargadas de tu 
seguridad y la de toda la 
comunidad, es por eso 
que se evaluaron las 
actividades de 
1,252 personas y 
todas cumplieron 
la misión. 

¡Haciendo 
buen equipo!
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Laberinto
3, 2, 1… Entra al reto en pareja y descifren el camino que tiene que recorrer la policía para 
llegar pronto a la ZONA DE EMERGENCIA.
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Una vuelta por la Universidad
de Seguridad y Justicia

En esta escuela asisten estudiantes que desean aprender sobre cómo mantener la paz en tu 
comunidad y ayudarte a resolver los problemas cuando te encuentres en una emergencia. 
Aquí los profesores enseñan a sus alumnas y alumnos estrategias para protegerte 
y cuidar tu seguridad.

Te cuento que cada vez son más las personas que quieren estar en sus 
salones de clase, ahora son 759 alumnas y alumnos que estudian en la 
Universidad y ya pronto terminan el Curso de Formación Inicial para 
Policía Preventivo. 

La universidad entregó 

10,144 certificados 

en 90 cursos de 

capacitación a los 

integrantes de las 

Fuerzas Policiales.

¡Es una gran escuela!

Vienen alumnos de los 

estados de Nayarit, 

Nuevo León, San Luis 

Potosí y Zacatecas,  

para prepararse y ser 

mejores policías.

Derechos 

humanos

El Gobierno del Estado equipó a la Policia Estatal para 
que den siempre el mejor servicio en su trabajo, ahora tenemos 
nuevas patrullas, comprarán uniformes completos para los 

policías y nuevos materiales de seguridad.

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?
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Realizar tareas en equipo es una experiencia extraordinaria, todo se vuelve más fácil y sencillo, así 
como en casa cuando toda la familia participa haciendo la limpieza o en tu escuela para la 
actividad de matemáticas. Hablando de eso, te cuento que México también sabe hacer equipo 
con otros países en el mundo, por ejemplo, para trabajar por la seguridad de las personas que 
habitan en el país hizo un gran plan con Estados Unidos de América y le llamaron Iniciativa 
Mérida, este plan se activa cuando los países se ayudan y comparten herramientas para 
protegerse. 
Gracias a este trabajo el gobierno de Tamaulipas recibió apoyo que nos beneficia a todos. 

Iniciativa Mérida

RECIBIMOS:
  3 camionetas  “Ford Ranger Police Interceptor”
  6 perros entrenados para localizar restos óseos.
  8 perros entrenados para detectar sustancias peligrosas, papel moneda y armas.

  Equipos de entrenamiento especializado y kits de primeros auxilios.
  1 remolque con tecnología para transportar al equipo canino.
  2 simuladores de manejo para uso de la Policía Estatal.
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Hagamos un receso para jugar.
¿Puedes encontrar las 10 palabras 
ocultas en este mundo de letras?
¡Manos a la obra!

Equipo
Tamaulipas
Apoyo
Herramientas
Espacio
Universidad 
Paz
Comunidad 
Policía
Justicia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Entre letras

Las niñas y niños tienen derecho al acceso a la justicia. Todas las autoridades 

tienen la tarea de brindarte protección de acuerdo a tu edad y tu desarrollo, 

proporcionarte información clara y sencilla sobre los procedimientos y recordarte 

la importancia de tu participación.
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Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
tu herramienta de protección
Te propongo que platiquemos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado.

Todas las personas que trabajan aquí tienen la tarea de 
proteger tus derechos y cuidar que nadie te haga daño, 
cuando esto sucede debemos denunciarlo y la 
Procuraduría entrará en acción. Recuerda que es una 
herramienta hecha para todas las personas, incluidas las 
niñas y los niños que necesiten ayuda. 

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Para realizar su tarea, la Procuraduría quiere el mejor equipo, por eso abre sus puertas a las personas adultas que quieran unirse a trabajar para proteger tus derechos. Ahora ya son 14,202 personas que desean integrarse al equipo.  Todas estas personas se enteraron gracias a las campañas que se han hecho en los municipios del estado,en la radio, en la televisión y en las Ferias del Empleo.

¡Cuaderno y lápiz! 
Realizamos 156 cursos para 

el equipo de trabajo de la 
Procuraduría. 
Nos seguimos preparando 
para darte el mejor servicio.  
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Las niñas y niños tienen a su 
alrededor muchas personas que 
cuidan su seguridad y los protegen 
cuando se encuentran en peligro. 
Entramos en acción por ti, porque 
eres importante para nosotros. 
¡Pero eso no es todo! Tú también 
formas parte del equipo que ayuda 
a proteger a las personas de tu 
comunidad y lo haces desde el 
patio de tu casa, en el salón de 
clases y hasta cuando vas al 
supermercado o recorres un parque.  

¡Observa los ejemplos de 
participación que tú y todos tus 
amigos y amigas nos han 
mencionado!

Participando prevenimos
¿Ya te diste cuenta que mientras 
más avanzamos, más nos informamos?

En el salón de clases alguien la está pasando mal y tú te acercas a ayudar o 
pides apoyo de un 
adulto cercano 
para que reciba 
atención.

Cuando vas a jugar al 

parque de tu 

comunidad respetas 

las reglas para que 

otras personas 

también puedan 

divertirse.

Comunicas a un adulto de 
confianza cuando te sientes en peligro.



16

¡Corre la voz! Nadie se debe quedar sin saber que hay un PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO, ahí participan niñas, niños, adolescentes y personas adultas donde aprenden a 
promover la paz y hacer equipo para cuidar su comunidad y lo mejor es que el programa 
acude a los parques, Centros de Bienestar Social y escuelas para llegar hasta ti de una forma 
divertida.

Este equipo de trabajo ya ha visitado 
334 Primarias, Secundarias y Preparatorias, en 
Ciudad Victoria, Tampico, Mante, Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, desde el mes 
de agosto de 2017 hasta llegar a junio de 2018.

Escuela Segura

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Ya son 40,941 personas que

ayudarán a pasar la voz de 

la importancia de promover la paz 

y el respeto, participando en el

Programa de Prevención 

del Delito.

Y esta historia continuará…
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Policía de 
Proximidad

Policía de 
Auxilio Carretero

Su misión es:
• Estar más cerca de las personas, 
vigilando las calles, los parques  y 
más espacios de tu municipio.
• Escuchar a las personas y hacer 
que participen cuidando su 
comunidad.
Ahora los puedes encontrar 
patrullando en los municipios de: 
El Mante, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Reynosa,  Victoria, 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

Para cuidar a las familias durante su 
viaje existe una policía especial que  
cuida las carreteras por las que viajan, 
porque queremos que lleguen bien a 
su destino.
Desde agosto del año 2017 hasta junio 
de 2018 la policía ha hecho su tarea 
17,319 ocasiones,  ayudando a las 
familias con sus vehículos cuando 
tienen falla y apoyando en la vialidad.

Al rescate y en acción
Nos daremos tiempo de conocer otros equipos que se han preparado pensando en ti y en tu 
seguridad. Queremos informarte el trabajo importante que están realizando. ¡Puedes compartir 
esta información!

á n g e l e s  a z u l e s

auxilio turístico
servicio gratuitot-00
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Policía 
Estatal Especial Policía 

Cibernética
Estamos avanzando y ahora 
tenemos 148 policías que se 
capacitan para trabajar junto a 
otros equipos especiales y lograr 
proteger a todas las personas que 
viven en Tamaulipas.

Navegando en internet
Es increíble toda la información que 
puedes encontrar ahí, pero OJO, tienes 
que aprender a usar esta herramienta y 
no permitir el acceso o comunicación 
con personas que no conoces y puedan 
hacerte daño.
Desde el mes de julio de 2017,  
Tamaulipas crea la Policía Cibernética 
que trabaja para protegerte y vigilar 
que no existan riesgos cuando navegas 
por internet y a la que puedes acudir si 
tienes algún problema.

t a m a u l i pa s
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Entre redes
Para conocer la opinión de más niñas, niños y también adultos, puedes proponer a tu profesor o 
profesora que se reúnan en grupos y comenten:

1. En tu casa ¿Quién usa Facebook?

2. ¿Conocen la información que NO 

se debe publicar en las redes sociales? 

3. ¿Las niñas y niños pueden tener 

una cuenta de Facebook?

4. ¿Sabes cómo te puede ayudar 

la Policía Cibernética si en algún 

momento necesitas de su protección?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

La Policía Cibernética trabaja para ti, ha recibido 96 denuncias que ya investigan para tu mayor protección.  
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Seguramente has escuchado en la radio o en la televisión sobre los pasos que debes seguir para 
protegerte de los riesgos cuando suceda un desastre natural, pues te platico que el gobierno 
de tu estado cuenta con un equipo de trabajo siempre alerta para  cuidar la vida y la salud de 
toda la comunidad, y claro, también se encargan de proteger tu casa, los edificios y el medio 
ambiente.

Protección Civil

Se revisaron 
640 Centros de 

Atención Infantil.

Avisaron a la comunidad en 
37 ocasiones sobre fenómenos 

hidrometeorológicos, seguro 
lo viste en la televisión.

Tienes derecho a recibir protección y ayuda en una emergencia. 

Las autoridades tienen la tarea de aprender los pasos para cuidar 

a niñas y niños en caso de que se encuentren en riesgo y conocer 

las necesidades que tienen por su edad.

Se realizaron 
18 simulacros en 

oficinas, escuelas y 
empresas para que 

más personas 
aprendan a protegerse 

en caso de 
un desastre.
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Señales perdidas
Es momento de identificar las señales que colocan en los hospitales, centros comerciales y en tu 
escuela.

Instrucciones: 
Juega con un amigo o amiga. 

Por turno, cada quien unirá con una línea 

la señal con el nombre que corresponde. 

La única condición es que ninguna línea 

pase sobre otra, si esto sucede acaba 

el juego.

¡Sólo habrá un ganador!

Escalera de
emergencia

Puesto de 
vigilanciaPrimeros

auxilios

Prohibido
encender fuego

Advertencia de
riesgo eléctrico

No correrProhibido
gritar
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A veces bufanda, a veces paraguas
Quizá recuerdas cuando se suspendieron las clases en tu escuela por el clima frío que hasta te 
ponía roja tu nariz, y sobre eso te quiero platicar. Es muy importante seguir las recomendaciones 
de Protección Civil para evitar que te enfermes o te encuentres en una zona peligrosa, recuerda 
que es mejor estar protegidas y protegidos.

En la Temporada invernal 2017-2018, 
se presentaron 47 frentes fríos y para 
cuidar a las personas que más lo necesitaban 
abrieron sus puertas 24 Refugios 
Temporales, recibiendo a 
414 personas para protegerlas, 
darles alimento, abrigo y 
atención médica.
El equipo de trabajo también llegó 
con las familias que lo necesitaban, 
entregaron 2,610 colchonetas 
y 2,700 cobertores.

Durante la Temporada de lluvias y ciclones 
en Tamaulipas nos afectaron lluvias intensas, 
dañando los municipios de Altamira y Nuevo 
Laredo y ahí entramos en acción ayudando a las 
personas afectadas, entregando:
      6,288 despensas
      12,578 colchonetas 
      12,578 cobertores
      3,144 kits de limpieza 
      y aseo personal
      92,560 litros de agua

Protección Civil de 
Tamaulipas en acción
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Línea de emergencia 911
Ahora, se me ocurre que 
tomemos un breve 
momento para conocer 
una herramienta que 
puedes utilizar en caso de 
estar en una situación de 
emergencia.
¿Sabes de qué hablo? 
De la línea de 
emergencia 911. 

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

El gobierno atiende tus llamadas desde 6 Subcentros estatales, ubicados en Victoria, Nuevo Laredo, 
Matamoros,  Reynosa, El Mante y 
ALMATAM (Altamira-Madero-Tampico).

Tienes que saber que aún existen 

personas que hacen mal uso de 

esta herramienta, ayúdanos a 

no usar la línea de emergencia 

para hacer bromas, la línea tiene 

que estar libre para recibir las 

llamadas de auxilio.
Las personas que hacen 
estas bromas reciben 
una sanción.

ALTO

Durante este año
2018 se han recibido 
173,626 llamadas 
reales a la línea 911
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¿Recuerdas por qué 
se crea este informe?

Tenemos muchas razones para trabajar por ti y para ti, nuestra misión más importante es que 
disfrutes al máximo tus derechos.
Este libro lo hicimos porque sabemos que:

Niñas y niños tienen derecho a informarse sobre el trabajo que realiza su gobierno.

Todas y todos podemos proponer ideas.

Contigo hacemos un buen  equipo.

Un mundo de participación

Tienes derecho a ser escuchado en los asuntos de tu interés, de acuerdo a tu edad y desarrollo. Las autoridades del estado y de los municipios tienen la tarea de crear espacios para que las niñas y niños participen siempre.
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Es momento de informarte sobre las tareas que estamos haciendo para escuchar tus 
propuestas y conocer tus ideas. ¡Por tu derecho a participar, entramos en acción! 

El Gobierno del Estado crea para ti espacios divertidos 
donde puedes participar de forma libre y expresar tus 
opiniones.
Conócelos aquí:

Mi buzón de participación

“Mi Buzón de participación” es un plan que llega a las escuelas y espacios públicos. Ahí las niñas y niños realizan cartas con propuestas de los temas que más les interesan.

“Yo cuento mis derechos” es 
un divertido concurso donde las niñas 
y niños de Tamaulipas crearon 
cuentos sobre sus derechos y 
compartieron ideas para protegerlos. 

Logramos conocer las propuestas de 

3,500 niñas y niños de 

Tamaulipas. ¡Vamos por más!

CONSTRUYENDO MI ESPACIO 
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El espacio de:
(Escribe tu nombre)

¡Dibuja tu espacio!

Parques
iluminados Practicar

deporte

Espacios para
todas y todos

Escuelas

Vialidad

Calles limpias

Comparte tu dibujo. Toma foto de tu propuesta y 
envíala al correo electrónico informeinfantil@tam.gob.mx

Con tu propuestas 

podemos crear 

más espacios seguros, 

divertidos, limpios, 

llenos de color y donde 

todas y todos 

puedan convivir!



Segunda Estación:
Bienestar Social

¿Quieres saber lo que hacemos para ti?
¡Atrévete a iniciar el recorrido por la Segunda Estación y lo descubrirás!

Antes de iniciar el recorrido de esta Estación queremos decirte que lo más importante para 
nosotros es trabajar para que tú vivas feliz y rodeado de las personas que te quieren y 
respetan, por eso todos los días hacemos nuestra tarea para que disfrutes al máximo todos tus 
derechos. 

Sabemos que te hace feliz estar con tu familia, practicar un deporte, disfrutar del arte, ir a la 
escuela, convivir con tus amigas y amigos, poder ir al doctor cuando te sientas enfermo o 
simplemente disfrutar de tu tiempo libre, por eso el gobierno trabaja con planes y tareas para 
que tú y tu familia estén bien.

Autobús Escolar

BIENESTAR SOCIALBIENESTAR SOCIAL
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El gobierno de Tamaulipas crea espacios artísticos y culturales pensando en el talento y 
creatividad que llevas dentro y el encargado de cumplir con la tarea es el Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes (ITCA).
¿Qué actividades artísticas y culturales hay para niñas y niños? ¿Dónde? ¿Puedes 
participar? 
Todo eso y más información la encontrarás en esta aventura llena de color.

El mundo de la cultura y el arte

¡A descubrir!¡a descubrir!
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Lienzo y Pincel

Unidades y 
Espacios Culturales

Casas de Cultura

Museos

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
tiene para ti 9 centros culturales en distintos 
municipios del estado, ahí podrás encontrar actividades 
divertidas que te llevarán a disfrutar y aprender a través 
del arte y la cultura.

Las Niñas y niños tienen 
derecho a descansar, 
a jugar y a participar 

en actividades 
culturales y recreativas.

Observa el mapa y localizael centro cultural más cercano a tí
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Descubre el artista que llevas dentro y llena esta hoja de arte. 
Puedes usar colores de madera, cera, gises pastel o lo que más te agrade.  

¡Splash de Color!

¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?Durante este año, 450 niñas y niños  vivieron la experiencia  de explorar el arte en  los talleres artísticos que el gobierno ofrece para ti.
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¿Te gusta la música? ¿Bailar?
¿Cantar? ¿Dibujar o pintar?
Aprender sobre la cultura y el arte de una forma divertida es nuestra 
misión. Ahora descubrirás los espacios que el gobierno tiene para ti:

Disfruta de las clases donde aprenderás a 
tocar instrumentos como la guitarra, el 
violín, el piano, la batería y otras actividades, 
tú puedes decidir entre bailar, cantar  
expresar tus sentimientos y estado de ánimo 
a través de la pintura y el dibujo.

Casa del Arte
de Ciudad Victoria

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

“Acércate a tu casa” es un programa que invita a las escuelas a conocer y visitar la Casa del Arte; además de los recorridos guiados, puedes apreciar clases muestra con la participación de los maestros de las diferentes disciplinas que se imparten. 
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Si vives en Reynosa o te encuentras de visita, hay un 
espacio de diversión para ti en el Parque Cultural, 
donde encontrarás muchas actividades. 

Averigua que opciones tenemos para ti:

Talleres de creatividad y festivales 
Conciertos musicales  
Presentaciones artísticas 
de danza
Fomento a la lectura y escritura 
creativa como la Segunda 
Convención de Cómic 
Independiente
(COMICTAMPS II)

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Se realizó el Primer Concurso de Música Regional 

en Acordeón en el que participaron niñas, niños y adolescentes,

 durante el mes de noviembre de 2017.

Parque Cultural
de Reynosa
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Viajemos a conocer “El Metro", que se encuentra ubicado en Tampico, diseñado para todas las 
personas, ahí puedes visitar la biblioteca, el museo y los 2 teatros.
En este increíble espacio cada año hay exposiciones de artistas de diferentes lugares, durante 
el año 2017 recibió 12 exposiciones y 31,460 tamaulipecos pudieron conocerlas.

¿Sabías

qué?¿Sabías

qué?¿Sabías

qué?
Es una divertida exposición dirigida a niños, 

niñas y adolescentes de Tamaulipas. 

Al hacer el recorrido aprendes la 

importancia de una buena alimentación 

y las formas de fabricar pasta.

En lo que va del año 2,198 niñas y niños 

vivieron la experiencia.

El MUNDO DE 
LA PASTA

Talleres artísticos en  el  ESPACIO 

CULTURAL METROPOLITANO DE TAMPICO

Espacio Cultural Metropolitano
de Tampico

¡Vamos a 
tampico!
¡vamos a 
tampico!
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¡El arte y yo!¡El arte y yo!

Te platico: 
La actividad que me gusta realizar en mi tiempo libre es: Mi libro favorito es: 

Me emociona mucho la película: La música que me agrada escuchar es:

Tienes derecho a disfrutar libremente de tu lengua, cultura, usos, costumbres, 

prácticas culturales, religión y formas específicas de organización social 
y todos los elementos que formen parte de tu identidad cultural.
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Si te gusta escuchar historias del pasado, explorar 
territorios antiguos y redescubrir la naturaleza, 
recuerda que las puertas de los museos están 
abiertas para ti.

Por esa razón el Museo Regional de Historia de 
Tamaulipas, ubicado en Ciudad Victoria, tiene 
recorridos guiados que te llevarán a disfrutar 
historias del pasado en el presente. 

Más de mil niñas, niños y adolescentes 
visitaron este año el museo.

Pregunta a un adulto 
sobre alguna historia del 
pasado de Tamaulipas, 

te sorprenderá escucharla.

Había una vez en Tamaulipas...

¿Tú ya viviste la experiencia?

¡Todos y todas
al museo!

¡todos y todas
al museo!
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El Museo de Historia Natural TAMux, que se encuentra en 
Ciudad Victoria, tiene para ti actividades increíbles, como las 
proyecciones fantásticas de constelaciones, estrellas,      
meteoritos y aventuras del espacio en el Planetario. 

Recorre con un guía: El universo, la vida, la evolución y 
paleontología, donde conocerás la época de los dinosaurios y 
la biodiversidad tamaulipeca.

TAMUX

¡Viajemos por el Universo!
Este año el TAMux recibió la visita de 10,559 niñas y niños.

Viaja a la Era de los Dinosaurios
o brinca muy alto para conocer los planetas
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¿Te gustaría aprender a usar un equipo de cine y            
fotografía? 
¿Te agrada la idea de conocer las cámaras de video,                  
fotográficas, micrófonos y grabadoras?
¡Te tengo una noticia! El Gobierno del Estado tiene para ti 
los colectivos comunitarios de cine, que son creados para 
que aprendas algunas técnicas y tengas la habilidad para 
grabar un videoclip.

¡Luces! ... ¡Cámara! ... ¡Acción!

PELÍCULA: 

DIRECTOR: 

Escena:

Llena la pizarra con tus datos 
para hacer tu pelìcula

¡imaginemos!¡imaginemos!

¡Consulta la 
cartelera cultural!  
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En la página anterior le diste nombre a tu película... ahora es tiempo de crearla dibujando la historia.
Dirige tu propia películaDirige tu propia película
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Cultura para todos y todas,
¡Cultura Comunitaria!
¡Atención, atención, estamos llegando a todos lados! 
A los diferentes lugares de los municipios de Tamaulipas, llegan maestros y 
maestras que invitan a niñas, niños y adolescentes para formar grupos y en 
equipo aprender diferentes disciplinas. 

¿Qué puedo aprender mientras me divierto?
Puedes elegir música con coro comunitario y rondalla, 
crear artesanías de bambú, de tenaza o plásticas. Eso no es todo, tambien hay 
clases de dibujo y pintura de muralismo urbano, pero si buscas algo más, 
tenemos clases de actuación y teatro.

Música

baile

Dibujo y Pintura

Canto

475 personas se han unidoa la Cultura Comunitaria

¡ÚNETE!¡ÚNETE!
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Letras llenas de Magia
Trasportarte a la magia de los libros, es única, puedes viajar a los 
lugares más lejanos, sumarte a la aventura de dragones, conocer 
animales fantásticos, aprender sobre misterios y muchas cosas más. 

El gobierno trabaja para que seas parte de esa magia en el        
momento que tú quieras, desea que los libros te atrapen hasta el 
final, y para eso tiene "Un Verano de Lectura” donde disfrutarás 
la lectura, harás más amigos y puedes realizar actividades con tus 
guías de apoyo. 

Los espacios culturales como los Centros de Lectura de 
Victoria, Mante, Reynosa, y la Pinacoteca de 
Tamaulipas se llenaron de esta magia.

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

Al espacio destinado a la 
exposición de obras artísticas 

de pintura se le llama Pinacoteca 
y en Tamaulipas tenemos una 
que se localiza en Cd. Victoria ¡Un verano de lectura 2017!113 niñas, niños y adolescentes participaron y disfrutaron de la magia de los libros.
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¡Esta página no quiere estar en blanco!¡Esta página no quiere estar en blanco!

¡Ayuda!
Es momento de ponernos creativas y creativos.

Imagina que escribes un libro, ahora dibuja su portada, crea el título y  vamos a darle color a esta hoja.
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Estas caravanas nacieron en 2017 con la 
misión de que las niñas y niños de todos 
los municipios se acerquen a los libros.
Si aún no llega a tu municipio te tengo 
una noticia; las caravanas están por llegar.  
Han participado 5,035 niñas y niños de         
diferentes lugares y nos pidieron darte un 
mensaje: ¡Les encantó ser parte de las         
Caravanas!

Es un programa que llega a las escuelas, 
su visita es con cuentacuentos y 
narradores orales escénicos, este equipo 
de personas comparte lecturas 
animadas.
En lo que va del año más de 9 escuelas 
han sido visitadas en distintos 
municipios del estado.

En la biblioteca principal de tu municipio se proyectan películas 

por lo menos una vez por semana y puedes entrar 
de forma gratuita.
¡7,500 visitantes de todas las edades llegaron a las bibliotecas!

Libros y más libros

Caravanas
de lectura

Comunidades
Lectoras y Narradoras

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?
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La identidad cultural es la fuerza que nos une como pueblo, creando una comunidad con su 
propia historia, creencias y tradiciones, con sus costumbres y valores. 

Sería genial que compartieras: 

¿Cómo se llama el lugar en donde vives?

¿Qué tradiciones y costumbres tienen?

Identidad Tamaulipeca
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¡ A movernos con ritmo!

En el estado se realizó el 7° Concurso Nacional de Polka: ¡Arriba el 
Norte... y que Venga la Polka!, con la participación de cinco 
estados del noreste del país: Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León y nuestro Tamaulipas.

Te cuento algo más y en esta ocasión al ritmo de polka.

¿Te animas a participar? 
Acércate a la Casa de la Cultura de tu 
municipio y pregunta por los talleres de 
violín huasteco y huapango. 

¡Corre la voz! Tamaulipas estuvo 
presente en el XI Encuentro de 
Niños y Jóvenes Huapangueros, 
que se celebró en el mes de marzo 
de 2018. Con su participación nos 
ayudan a no olvidar lo maravillosa 
que es la música y el baile 
tradicional huasteco.

2,300 personas fueron testigo del 7° Concurso Nacional de Polka: ¡Arriba el Norte... y que venga la Polka! celebrado en Tamaulipas.

¡Arriba el norte!
¡Arriba el norte!
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¡Dos escenarios llenos de encanto!

El gobierno del estado quiere que vivas 
la experiencia única de pisar el 
escenario o estar en primera fila para 
observar una obra de teatro, para eso 
creo el “Teatro de las Virtudes”, que 
realizó 58 funciones, en 8 de las obras 
teatrales participaron 39 artistas 
tamaulipecos y 14 nacionales. 
Asistieron 12,248 personas a ver en 
acción el teatro. 

Duendes, polvo de hadas, árboles que 
hablan y más disfrutaras en el BOSQUE 
ENCANTADO. Aquí niñas y niños junto 
con su familia recorrieron bajo el vuelo 
de las hadas esta encantadora 
aventura. 
El Bosque recibió a 136,556 visitantes 
de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros.

Tercera llamada
¡Comenzamos!

Bosque Encantado
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Tradiciones Vivas
El Primer festival tradiciones vivas: homenaje 
a los que nunca se irán se realizó en el panteón 
municipal de Ciudad Victoria. Un festival lleno 
de olores, colores, sabores, música y un gran 
mensaje para quienes estamos vivos: Recordar 
con alegría a los seres queridos que ya no están 
con nosotros.

¡Para este año 2018 se 

preparan cuatro nuevos
 recorridos en Reynosa, 

Tampico, Victoria 
y Matamoros!

ATENCIÓN¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

La Catrina, originalmente llamada La Calavera Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera.
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Encuentra las diferencias

Encuentra las 6 diferencias de las catrinas

¡Corre tiempo!
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¡En sus marcas, listos, fuera!
Tomemos un respiro… mente relajada y a continuar explorando la información que tenemos 
para ti, porque ahora nos toca platicar del DEPORTE.

Te agrada correr para llegar pronto a la meta o esforzarte para recibir una medalla, tal vez 
colocar la flecha en el centro del tablero o hacer piruetas de gimnasta, el gobierno de 
Tamaulipas tiene para ti espacios en donde puedes practicar diferentes deportes, logrando que 
sea un hábito y tengas un estilo de vida saludable.

¿Quieres conocer que los deportes que puedes practicar? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué 
apoyos tienen para las niñas y niños deportistas? 

En la siguiente página descubre toda esta información y más sobre el DEPORTE.
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Olimpiadas 2018
Durante el mes de enero se pusieron en marcha las Olimpiadas 2018. Niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de los 43 municipios de Tamaulipas participaron en 26 disciplinas 
deportivas:  

189 niñas y niños entre los 11 y 12 años de edad, 
1,849 adolescentes y 273 jóvenes deportistas, 
participaron en los deportes de: 

Estas competencias visitaron los municipios de 
Tampico, Ciudad Madero, Victoria y Matamoros.

Realizamos 26 campamentos para 257 
adolescentes y 116 jóvenes, donde pudieron 
prepararse para enfrentar cada competencia.
Tamaulipas estuvo presente en 15 eventos deportivos, 
donde participaron:

Estatal1 Regional2
16 niñas y niños 
713 adolescentes
295 jóvenes
1,024 participantes

• Karate
•  Atletismo

• Voleibol
• Tiro con arco

• Gimnasia artística
• Ciclismo de montaña 
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¡Estamos en otra fase!
Para llegar preparados a la etapa 
Nacional de Olimpiadas tuvimos 38 
campamentos para 207 adolescentes y 
60 jóvenes atletas de alto rendimiento 
de los diferentes municipios del estado, 
con apoyo de transporte, hospedaje y 
alimentación.

¡Concentradas y concentrados para 
llegar a la meta!

Puedes responder estas preguntas, tomar foto y 

enviarlas al correo informeinfantil@tam.gob.mx

PREGUNTÓMETROpREGUNTÓMETRO

¿Cuál es tu deporte favorito?

¿Acudes a clases para aprender y practicar mejor 
tu deporte?

¿Qué podemos hacer para que todas las niñas y 
niños puedan practicar un deporte y tener una vida 
saludable? Ayúdanos con tus  propuestas

Nacional3

Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho al juego, al deporte y a la recreación. Al ponerlas en práctica se aprende más y se fortalecen las amistades.
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Becas para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes deportistas 

Para el gobierno de Tamaulipas es importante que los niños, las niñas, adolescentes y 
jóvenes deportistas tengan su seguro de gastos médicos y de vida durante su participación 
en los eventos deportivos. En las Olimpiadas Regional y Nacional 2018, apoyó a 1,024 atletas 
tamaulipecos. Los participantes destacaron en su disciplina  sintiéndose protegidos y a su 
familia les dio seguridad.

Para reconocer a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes deportistas y a sus entrenadores, por poner en alto el nombre de Tamaulipas, el gobierno del estado otorgó más de 250 becas que se entregan cada mes.

¡Gracias por 
tu esfuerzo!
¡Gracias por 
tu esfuerzo!
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Deporte en tu escuela
¡Aún hay más! Te cuento que desde el mes de enero del año 2018 estamos realizando tareas de 
activación física en las escuelas de diferentes municipios. 

El equipo del Instituto del Deporte realiza las activadas que ponen en acción tu cuerpo con 
divertidos movimientos rítmicos con música. Contamos con 21,922 alumnas y alumnos que ya 
entraron en acción.

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

En la Olimpiada Nacional Juvenil, 297 adolescentes y 88 
jóvenes atletas con compromiso, dedicación y esfuerzo 
obtuvieron para Tamaulipas 102 medallas, de las cuales 25 
fueron de oro, 27 de plata y 50 preseas de bronce.
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Colócate tus googles para nadar
Las “Escuelas de Natación INDE” abren sus puertas en el mes de abril, para niñas y niños desde 
los 5 años de edad, tienen maestras y maestros especializados, aquí  podrás aprender a 
desenvolverte en el agua y al destacar en la práctica te apoyan para que desarrolles tu talento en 
los deportes acuáticos.

Diariamente, más de 
4,000 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
hacen uso de las instalaciones 
y realizan actividades físicas o 
practican algún deporte.

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Se climatizó la alberca olímpica de la “Unidad Deportiva Siglo XXI” en Ciudad Victoria, donde se benefició a 400 niños y adolescentes que practican deportes acuáticos.

¡Un clavado 

a la información!
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Coloca las letras faltantes “n”, “a”, “d”, “u” y “i”

El gobierno continúa trabajando para que todas las niñas, niños y adolescentes acudan a la 
escuela, desarrollen sus talentos, disfruten sus actividades, convivan, aprendan y participen.
¡Todas y todos estudiando! Para eso se pusieron en marcha diferentes planes. Toma asiento 
porque es momento de platicarte de esos planes.

E __  __  c  __  c  __ ó __

Hacemos la tarea conociendo las 
escuelas cercanas a tu hogar.

Supervisamos que exista 
el material y mobiliario 
necesario para tus estudios.

Algo muy importante, tus maestros 
y maestras se están capacitando 
para enseñar con los mejores 
programas educativos innovadores.

¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?

A la escuela básica asisten 667,064 alumnas y alumnos.
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Te presento mi salón de clases

¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?

Por primera vez en Tamaulipas, con tu participación y la de diferentes personas, se diseñó el “Modelo Educativo, Capítulo Tamaulipas”, que tiene tus ideas y propuestas para tener una educación de calidad.

Maestro / Maestra: 
(Coloca sobre la línea tu nombre)

¿Qué actividades harán tus alumnas y alumnos para iniciar el día con alegría?

Si alguien sufre de bullying o maltrato en el salón de clases 
¿Qué podemos hacer para proteger a tus alumnas y alumnos?

Hora de entrar al salón

Hora de convivir en el salón de clases 

Vamos al recreo
¿Cuales son los espacios favoritos de tus alumnos para jugar durante el recreo?

Toma foto a tus respuestas y compártela con 
nosotros a informeinfantil@tam.gob.mx

Hoy tú serás quien dirige la clase en tu propio salón, así que es 
momento de convertirte en:
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Tienes derecho a conocer los programas diseñados especialmente para tu educación. 
Traemos esta información para ti.

Programa Libros de Texto Gratuitos 
para la Educación Básica 
Se entregan libros de texto para los alumnos y 
alumnas de todos los grados al inicio del ciclo 
escolar en todas las escuelas, también se 
entregaron más de 365,000 paquetes de útiles 
escolares.

Programa para la Inclusión 
y Equidad Educativa
Se otorgaron televisores a 25 escuelas 
telesecundarias, 40 tabletas a las unidades 

de apoyo a preescolar y 13 computadoras 
de escritorio a los albergues escolares.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad EducativaEn 168 escuelas primarias y secundarias se entregaron equipos de cómputo, proyectores y pizarrones touch que puedes usar como una tableta gigante y hacer uso de la tecnología para aprender.

Programa de la Reforma Educativa
Se mejoraron las instalaciones de 367 escuelas 
donde asisten casi 17,000 alumnas y alumnos 
de educación básica. Hoy esos planteles están 
mejor equipados y con acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC).
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Tu escuela idealTu escuela ideal

¿Cómo aprendes mejor?

¿Cómo es una escuela ideal? Platica con tus amigos y amigas sobre lo que les gusta y 

lo que no les gusta de las escuelas. 
Es momento de darle vida a tus ideas, así que manos a la obra y a dibujar la gran escuela.
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Niñas y niños tienen talentos diferentes, como la creatividad 
inventando nuevas cosas, el artístico tocando algún instrumento, 
el intelectual si tu cerebro es una bomba de ideas inteligentes, 
el socioafectivo si te gusta ayudar a las personas  o motrices con 
habilidades de movimientos de tu cuerpo. 

El gran talento

El Programa “Orgullo Tamaulipeco” motivó a 

alumnas y alumnos a participar con temas como 

el respeto, el amor, la identidad, el sentido de 

pertenencia, el arraigo y el orgullo de ser 

tamaulipecos, esto durante el ciclo escolar 

2017-2018 participaron 22,628 

estudiantes.

CON RESPETO Y AMOR

CON RESPETO Y AMOR

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Para el programa 
“Tamaulipas con Talento” 

se registraron 79 
estudiantes.
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Escuelas de Verano
“La Escuela Tamaulipeca de Verano” es un espacio creado para convivir y reforzar tus               
conocimientos en español, matemáticas e inglés, lo mejor es que todo es con divertidas clases, 
juegos y talleres de robótica.

Llegó el mes de julio del año 2018 y cerca de 75,000 estudiantes de 1,090 escuelas fueron parte 
de las escuelas de verano.

DID YOU
KNOW?
DID YOU
KNOW?

El “Programa Nacional de Inglés en Educación Básica” promueve el aprendizaje del idioma inglés. 
En el ciclo 2017-2018 
recibieron clases 388,052 alumnas y alumnos en 
2,963 escuelas públicas.

Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a una 
educación de calidad 
que ayude al conocimiento 
de sus propios derechos, 
respetando y motivando 
el desarrollo de sus talentos, 
conocimientos e ideas.
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Camino a la escuela

1 Aprendizaje 3 5Amigos 6 7
8
9

16 Libros
gratuitos 14 13 12 1017

18

Recreo
20 21 22 Educación

de calidad 24 25

29

27
28

Talleres
robóticos

Maestras 
y maestros

capacitados 35 34 Becas 32 31 3037
38

Inglés
40 41 Escuela

de verano 43 44 45

Diversión

Meta

Los jugadores comienzan con una ficha  y se turnan para  lanzar un dado que les indicará la 
cantidad de casillas que deben avanzar. El jugador que cae en una casilla donde se encuentra 
una escalera, sube por ella. Cuando cae en una en donde se encuentra una serpiente habrá 
que descender.  Gana quien llegue primero a la escuela.

INICIO

Todas las niñas y niños tienen 
derecho a la educación
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Trabajamos para reconocer los logros de niñas y niños y protegemos a las personas que necesitan apoyo.

Pase de lista
Ahora nos transportamos a la ruleta de información.
Conoce las diferentes becas que el gobierno de tu 
estado crea para que ningún alumno y alumna 
abandone la escuela. 

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?
Se otorgaron 
177,043 becas 

durante el año 2018.
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Letras que faltan
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La máquina maravillosa
Atención, atención, llegó el momento de informarte lo que hacemos para proteger tu 
derecho a la salud. 

Tu cuerpo es una máquina maravillosa que 
funciona de manera coordinada, pero en 
ocasiones puede tener fallas y es cuando 
sufrimos  algún malestar, cuando esto sucede, 
debemos comunicarlo y acudir al médico.

El gobierno tiene un gran equipo de profesionales que cuida tu salud.
Conoce el trabajo que hacemos, al explorar las siguientes páginas.¿Sabías

qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?
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Un equipo para la Salud
¿Quieres saber más del equipo que esta en acción protegiendo tu salud?

¡Allá vamos!        

Niñas y niños tienen derecho a 

un desarrollo saludable y a 

que se proteja su bienestar. 

Las autoridades tienen la tarea 

de apoyar para cuidar tu 
salud.

Llegamos a todos los 
municipios del Estado 

con las Unidades 
Médicas.

626 espacios médicos 
disponibles para ti, 
listos para actuar 
cuidando tu salud.

¡Trabajamos cuidando la 
salud de 3,661,162 

personas en Tamaulipas!

Todas las personas 
tienen derecho a una 

atención medica, así que 
pusimos en marcha las 
Campañas Médicas. 

¡Más cerca de ti!
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¿Qué plan podemos hacer para no 
consumir alimentos chatarra en casa o 

en la escuela?

¿Qué alimentos 
nutritivos consumen 
las niñas y niños?

En temporada de frío 
¿Cómo podemos cuidarnos para 

evitar enfermarnos?

En Tamaulipas sube y sube la 
temperatura. ¿Cómo podemos 

prevenir que no nos afecte la 
temporada de calor?

Preguntómetro 
de la Salud

Los consejos de las niñas y niños para cuidar nuestra salud.
Bienvenidos a la entrevista.
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Mis vacunas
Niñas y niños tienen derecho a cuidados especiales para un desarrollo saludable, sabemos que 
el cuerpo requiere de un escudo defensor que ayude a proteger nuestra salud, por eso es 
momento de hablar de la importancia de la aplicación de las vacunas.

¡Echa un vistazo a 
lo que hacemos!

¡Echa un vistazo a 
lo que hacemos!

El gobierno trabaja con un 
programa permanente de 
vacunación.

Llegamos a las escuelas para la 
aplicación de vacunas. 
¿Nos has visto?

Para prevenir las 
enfermedades respiratorias y 
diarréicas entregamos 
1,342,546  dotaciones de 
vida suero oral, Vitamina A y 
otros medicamentos.
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Derechos Humanos 
¡Conócelos! ¡Vívelos!

Todos los seres 
humanos tenemos 
derechos y con 
ellos podemos 

disfrutar al máximo 
nuestra vida.

Cuando disfrutamos nuestros 
derechos y respetamos los de 
otras personas creamos una 

convivencia increíble. Derechos Humanos 
¡Conócelos! ¡Vívelos! Es un 

programa que el Gobierno crea 
para que las personas 

conozcan sus derechos.

Con la voz de jóvenes 
estudiantes llegamos a 
6,776 personas que 
recibieron información 

de sus derechos.
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Encuentra el par
Ayúdanos a unir cada Derecho con su acción.

Todas las niñas y 
niños disfrutan ir a 

su escuela, aprenden 

con diferentes clases 

y conocen amigos.

El gobierno crea 
espacios para 

que niñas y niños 
participen con 

ideas y 
propuestas.

En caso de 
sentirme mal 

puedo acudir a 
un médico, 

recibir atención 

y medicamento.

Disfruto mi tiempo libre, 
decido 

descansar, jugar o realizar una actividad que me guste. 

Derecho al 
descanso, 

juego y 
recreación

Derecho a la 
participación

Derecho 
a la salud

Derecho a la 

educación 
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Nuestros niños, nuestro futuro
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 
a recibir protección de las autoridades cuando lo 
necesiten y esta tarea la cumple el gobierno de tu 
estado creando, con el DIF Tamaulipas, 
el programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, 
el cual tiene la importante misión de proteger y 
cuidar el desarrollo de niñas y 
niños que han perdido a sus 
padres por la violencia. ¡El 
primero a nivel nacional con 
este importante objetivo!

Entregamos 
584 becas 
escolares.

Se han realizado 
836 servicios 

de atención 
psicológica.

Otorgamos 
1,773 apoyos 
para uniformes 

escolares.

2,250 apoyos 
de alimentación.

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

del DIF Tamaulipas, tenemos la tarea de proteger tus derechos. 

Si necesitas ayuda estamos ubicados en:

Calz. Gral. Luis Caballero No. 297, Tamatan, Cd. Victoria, Tam.

Y nuestros teléfonos son: 

01 (834) 172 4605 y 01 (834) 318 3451.
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Mi desayuno favorito
Es momento de platicar de la importancia del desayuno saludable, que pone en acción nuestro 
cerebro, nuestra memoria y también nos da energía para iniciar el día. 
El DIF Tamaulipas cuida la nutrición de niñas y niños y crea el Programa Desayuna Bien, 
entregando desayunos escolares y compartiendo información sobre la buena alimentación. Todo 
es en equipo con papás y mamás, creando un desayuno saludable directo hasta el comedor.

Estamos 
supervisando 

y equipando los 

desayunadores escolares 

para que cuenten con su propio 

huerto, con las medidas de 

seguridad y de higiene.

¿Sabías

qué?¿Sabías

qué?¿Sabías

qué?
De enero a julio de 2018 se entregaron 12,805,711 desayunos en escuelas de Tamaulipas.

¡Energía 
recargada!

¡Energía 
recargada!
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La sopa del chef
Descubre lo que hay en la alacena del chef.

 -Agua
-Mermelada
-Verduras
-Avena
-Brocolí 
-Miel
-Espinacas
-Arroz
-Atún
-Chícharos

Niñas y niños tienen derecho a 

recibir una alimentación 

adecuada, a tomar agua 

potable y acceder a los 

servicios de salud. Las 

autoridades tienen la tarea de 

prohibir las prácticas que 

afecten tu salud.
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Es momento de conocer los espacios que el gobierno ha creado para cuidar diariamente a niñas 
y niños. Conoce los lugares que se han diseñado para cuidar a bebés desde sus 43 y 45 días de 
nacidos y hasta los doce años de edad.

Cuidado seguro 
para niñas y niños

• Trabajamos con 24
  guarderías en 12 municipios 
  de tu estado. 
• Recibimos a niñas y niños 
  desde los 43 días de nacidos 
   hasta los 3 años de edad.
• Cuidamos su alimentación.

Ya son 1908 niñas 
y niños que están 

acudiendo a
nuestras 

guarderías.

En el Centro de Cuidado 
Diario Infantil, las niñas y 
niños:
• Se divierten
• Aprenden arte y música.
• Tienen espacios de lectura.
• Practican deporte.
• Reciben alimentación nutritiva.
• Aprenden inglés y computación.

CECUDI integra los servicios 
de guardería y un CAIC.

En los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios:
• Un gran equipo tiene la tarea de 
  cuidar a niñas y niños de 2 a 5 
  años de edad.
• Ayudamos en el cuidado de las 
  niñas y niños de mamás   
  trabajadoras que más lo necesitan.

¡CAIC presente 
en 32 municipios 
de tu estado!

GuarderíasGuarderías CECUDI CAIC



DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO

Tercera Estación: 
Desarrollo Económico

Te llevaremos a recorrer los lugares turísticos llenos de aventura.
Iniciarás descubriendo las actividades que el Gobierno del Estado realiza para cuidar los 
espacios mágicos que tiene Tamaulipas ¡Te sorprenderás!

Espera, eso no es todo, te contaremos sobre los diferentes trabajos que realizan las personas 
adultas todos los días, en el campo, en las empresas o en grandes industrias y que benefician 
a todas las familias.

Conocerás otros espacios y opciones que tienen los adultos para elegir el empleo que les guste. 
¡Esta información la podrás compartir en tu comunidad!

¡Lo mejor será cuando descubras  que todos en equipo 
logramos un  mejor Tamaulipas!

¡Estamos a un paso de 

terminar esta aventura llena 

de información para ti!
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Prepárate porque harás un viaje por la naturaleza de Tamaulipas.
¡Será un divertido recorrido para aprender, actuar y concientizar 
sobre la importancia de la biodiversidad tamaulipeca!

Región Laredo:

Guerrero y Nuevo Laredo.

Región Reynosa:

Burgos, Camargo, Cruillas, Gustavo 

Díaz Ordáz, Méndez, Mier, Miguel 

Alemán,  Reynosa, Río Bravo, Valle 

Hermoso y San Fernando.

Región Matamoros:

Matamoros y Valle Hermoso.

Región Centro:

Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, 

Jaumave, Jiménez, Mainero, 

Miquihuana, Padilla, San Carlos, 

San Nicolás, Soto la Marina, Victoria 

y Villagrán.

Región Mante:

Antiguo Morelos, Bustamante, 

Gómez Farías, González, Llera, 

Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, 

Palmillas y Xicoténcatl.

Región Sur:

Aldama, Altamira, Madero y 

Tampico

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel
Alemán

Camargo

Gustavo 
Díaz Ordaz

Río Bravo

Matamoros

Valle Hermoso

San Fernando

Méndez

San Nicolás

San Carlos
Jiménez

Abasolo

Mainero

Villagrán

Hidalgo

Padilla

Güémez

Victoria
Jaumave

Miquihuana

Bustamante

Palmillas
Llera

Xicoténcatl

Gónzalez

Mante Altamira

Aldama

Antiguo
Morelos Tampico

Madero
Nuevo
Morelos

Tula
Ocampo

Gómez 
Farías

Casas

Soto La Marina

Burgos

Cruillas

Reynosa

¿Listos y listas?
¡Allá vamos!
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Sumérgete en la aventura
Viajemos a los ríos: Soto la Marina, Corona y Pilón de Padilla y a sitios ubicados dentro de la 
Presa Vicente Guerrero, como es el Arroyo Grande y el Sarnoso de Villa de Casas, donde 
gracias a las investigaciones del proyecto “Dinámica Poblacional del Cocodrilo de Pantano 
(Crocodylus moreletii) en Tamaulipas” encontraron 93 cocodrilos de pantano y 24 nidos, 
en los cuáles se contaron 199 huevos. ¿Puedes creerlo?

¿Dónde se encuentran estos ríos y arroyos?

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel
Alemán

Camargo

Gustavo 
Díaz Ordaz

Río Bravo

Matamoros
Valle 
Hermoso

San Fernando

Méndez

San Nicolás

San Carlos

Jiménez

Abasolo

Mainero Villagrán

Hidalgo Padilla

Güémez

Victoria

Jaumave

Miquihuana

Bustamante
Palmillas Llera

Xicoténcatl

Gónzalez

Mante
Altamira

Aldama

Antiguo
Morelos

Tampico

Madero
Nuevo

Morelos

Tula

Ocampo

Gómez 
Farías

Casas

Soto La Marina

Burgos

Cruillas

Reynosa

Cocodrilo de Pantano 

en villa de casas 

Presa Vicente Guerrero
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¡Busquemos al cocodrilo de pantano!¡Busquemos al cocodrilo de pantano!

Forma parte del proyecto “Dinámica Poblacional del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) en Tamaulipas” y ayuda a localizar los 2 cocodrilos de pantano y 4 nidos. 

¡colorea!
¡colorea!
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Ahora te dirigirás a un lugar llamado “Casa de la Tierra” ¿Has escuchado de este lugar?.

En Tamaulipas tenemos tres Casas a las que puedes acudir, una se encuentra en la ciudad de 
Madero, otra en Reynosa y también hay una en Ciudad Victoria. Tienes que saber que todas las 
Casas de la Tierra tienen la misión de hablarte sobre la cultura ambiental.

Tal vez habrás escuchado la forma en la que los humanos afectamos la Tierra, por eso es 
momento de actuar y en estas Casas aprenderás como cuidar a tu PLANETA ¡No te quedes sin 
visitarlas!

Las Casas de la Tierra dieron la bienvenida a  más de 
cien mil visitantes, en lo que va del año 2017 y 2018.

¡Tenemos visita!

Casa de la Tierra

Niñas y niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, que les ayude a su crecimiento saludable y 
a su desarrollo.
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¿Te gustaría ayudar a tu planeta?
Comparte aquí tus propuestas

AMO MI PLANETA¡Súmate! Ponernos en acción es una solución, el planeta necesita la protección de todas y todos. Una forma de ayudar es decir NO al uso del popote.Un popote podría tardar aproximadamente 20 añosen degradarse, es difícil reciclarlos y dañan a las especies marinas. Tienes que saber que en el mar se han encontrado toneladas de popotes.

Comenta tus ideascon amigas y amigos
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¡El zoológico de Tamatán lo tiene todo! Aquí podrás divertirte 
recorriendo sus  diferentes regiones: Americana, Africana, Australiana y 
Asiática. Además de ser un espacio de diversión para ti, también 
protegen las especies de flora y fauna,  por ejemplo participan en un 
programa para la conservación del LOBO GRIS MEXICANO, con una 
pareja de ejemplares en edad reproductiva y la GUACAMAYA VERDE en 
cautiverio para su reproducción.

Tenemos un gran equipo de trabajo, el 
personal del Zoológico está capacitado para 
recibir a todas las niñas y niños. Hemos 
aprendido el lenguaje de señas para recibir 
personas con discapacidad auditiva y de 
lenguaje. Brindamos diversión por igual.

¿Has visitado el
Zoológico de Tamatán?

El gobierno del estado cuenta con uno de los 5 zoológicos de la República 

Mexicana que están acreditados ante la Asociación de Zoológicos, Criaderos y 
Acuarios ¡calificados con 10!¿Sabías

qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Lobo gris mexicano

Gracias por tu apoyo, 
este año recibimos
273,814 
visitantes.
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Mariposa
Monarca

Jaguar

Tortuga
Lora

¿Aire, tierra o agua?

Platiquemos del Festival de la 
Mariposa Monarca que se 
realiza en el municipio de 
Jaumave durante el mes de 
noviembre, aquí podrás realizar 
actividades divertidas como 
concursos de fotografía, dibujo, 
cuentos, disfraces y papalotes.     
El Gobierno del Estado trabaja en 
la protección y conservación 
del medio ambiente, para 
la recuperación de diversas 
especies, entre ellas la mariposa 
monarca.

En tu estado hay un equipo que 
trabaja para cuidar las especies 
en peligro de extinción, como lo 
es el jaguar que habita en la 
Biósfera El Cielo y Sierra de 
Tamaulipas. 
El equipo de protección tiene la 
tarea de monitorear la especie 
para evitar conflictos con los 
humanos, el plan que activaron 
fue colocar 47 estaciones de 
monitoreo, el resultado fue 
increíble, se logró identificar 
18 jaguares que ahora protegen 
del peligro.

Es increíble vivir en un estado 
que lo tiene todo.
En Tamaulipas protegemos la 
Tortuga Marina Lora, por 
eso el gobierno cuenta con dos 
centros de protección: 
La Pesca y Tepehuaje, 
donde se lograron proteger en 
corrales de incubación 
1,656 nidos en estos 
campamentos.
Haciendo bien la tarea de 
proteger los nidos se liberaron 
112,037 crías.
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Pega aquí las diferentes hojas o flores que encuentres en tu casa.

Explora la flora que 
encuentres en tu casa
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Viajando por Tamaulipas

Es increíble vivir en un estado que recibe 
turistas de diferentes partes de la República 
mexicana y del mundo. Tamaulipas abre sus 
puertas para todas y todos, aquí podrás hacer 
tu equipaje para disfrutar del rico clima de la 
playa mientras construyes castillos de arena, 
también vivir una aventura extrema 
lanzándote de una tirolesa, llevar tu cámara 
para conocer los pueblos mágicos y probar 
una rica comida típica de la región.  
¿Quieres saber cuáles son algunos lugares 
llenos de aventura?
Echa un vistazo al mapa.

¡Tenemos visita! Cd. Mier

La Carbonera

La Pesca

Playa Tesoro

Miramar

Barra del Tordo

Playa 
Bagdad

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

¡Tamaulipas recibió 

7,563,586 turistas 

en el año 2017!
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Diario de viaje

Cultura y tradición

Sol y playa

Pueblos Mágicos
Ecoturismo

¡Visítalos!
¡Te divertirás!¡Visítalos!
¡Te divertirás!

Actividades extremas

Cuando visites estos maravillosos lugares localiza los depósitos de basura que tienen, será de utilidad para depositar la basura que se genere o que encuentres en el  lugar. También puedes llevar contigo la basura a casa. ¡Limpio siempre!No dañes los espacios que visitas, recuerda que es para tu diversión y los cuidamos para todas las personas que lo visitan.
Respeta las reglas que hay en cada espacio, así todos podemos convivir y disfrutar del lugar.Cuidemos los animales. Cuando visites un lugar en donde se encuentren animales debes respetarlos, no acercándote demasiado, no intentes tocarlos, no los alimentes, tampoco debemos asustarlos o interrumpirlos.

Vamos a proteger nuestros espacios.
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¿A qué lugar de Tamaulipas se dirigen? ¿Quiénes te acompañan en este viaje?
Dibuja a tus acompañantes de viaje y decora tu autobús de aventuras.

Imagina que sales de viaje 
con tu familia, amigas y amigos

Viajando a:
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Adivinaste, de la Feria 
Tamaulipas, aquí 
podrás encontrar 
mucha diversión y 
conocer más de tu 
estado. 

El gobierno crea para ti 
y tu familia un 
Pabellón Turístico con 
diferentes actividades 
de recreación, como el 
arenero infantil donde 
encontrarás conchas y 
caracolas de mar, te 
contarán la historia de 
los Pueblos Mágicos, 
la importancia de la 
Reserva de la Biósfera 
El Cielo y las playas 
del estado.

Montaña rusa, algodón de azúcar y diversión
¿Sabes de qué hablo? 

¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?
¿Sabíasqué?
El Pabellón Turístico les dio la bienvenida a 19,000 personas ¿Fuiste parte de esta aventura?
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¡Colorea!

Verde el lugar donde vives.

Azul los lugares que has visitado.

Amarillo los lugares que te gustaría visitar.

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel
Alemán

Camargo

Gustavo 
Díaz Ordaz

Río Bravo

Matamoros
Valle 
Hermoso

San Fernando

Méndez

San Nicolás

San Carlos

Jiménez

Abasolo

Mainero Villagrán

Hidalgo Padilla

Güémez

Victoria

Jaumave

Miquihuana

Bustamante
Palmillas Llera

Xicoténcatl

Gónzalez

Mante
Altamira

Aldama

Antiguo
Morelos

Tampico

Madero
Nuevo

Morelos

Tula

Ocampo

Gómez 
Farías

Casas

Soto La Marina

Burgos

Cruillas

Reynosa
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Sabores de Tamaulipas
Tuvimos la oportunidad de contarle a millones de personas de la deliciosa comida que se 
prepara en Tamaulipas, gracias al programa de televisión llamado “México de mil sabores” 
que promueve la cultura, lugares turísticos y principalmente la comida. Imagínate que en 
países de Latinoamérica y Europa conocieron los escenarios naturales e históricos de Ciudad 
Victoria, San Carlos, Jaumave y Gómez Farías y la preparación de recetas típicas y deliciosas 
de cada región.

Hablando de comida, tienes que saber que el Gobierno del Estado apoyó el concurso 
“Cocinero del año” realizado en noviembre en la ciudad de Tampico  en la cual participaron 
10 chefs de diferentes estados del  país y 300 personas pudieron ser parte del concurso.
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Comida de mi estado 
Dibuja tu platillo favorito
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En el gobierno de Tamaulipas trabajamos para que todas las personas puedan cumplir sus 
metas, así que es momento de informarte de “Inversión Joven” un programa que apoya a los 
jóvenes con proyectos de ciencia y tecnología y también para que logren crear su propio 
negocio. ¡Todos en acción!

Platiquemos de tus sueños

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?
Gracias al programa 
“Soy Tam” se realizó 
un Torneo Estatal de 
Robótica para el 
fortalecimiento de 
empresas tamaulipecas. 



90

Arquitecto/a, Doctor/a, Astronauta, Estrella de rock…
¿Tú qué sueñas ser?

Quiero ser...

Me haría feliz serlo porque...
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¿Quién trabaja?
Las personas adultas que viven contigo son responsables de cuidarte y ofrecerte lo que 
necesitas para crecer y estar bien. Para ayudar a cumplir esta tarea el gobierno crea planes para 
que las personas elijan trabajos de calidad. 

Puedes compartir esta información con los adultos de tu familia:
- Enseñamos a las personas a conocer las herramientas para crear empleos propios.
- Trabajamos por más pequeñas empresas.
- Los adultos aprenden nuevas profesiones y hacen propuestas de nuevos trabajos.

Nadie puede obligarte 

a realizar trabajos que afecten tu 

salud, desarrollo y educación. 

Las autoridades cuidarán que 

las niñas, niños y adolescentes 

menores de 15 años de edad 

estén disfrutando de su infancia y 

vigilarán que no sean expuestos 

al trabajo infantil.
Para las y los adolescentes 

mayores de 15 años que decidan 

trabajar existen reglas que los 

adultos deben cumplir para su 

mayor protección y seguridad.

¡EL GOBIERNO CUENTA CON UN BUSCADOR 
DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS! 
Este ayuda a las personas a buscar trabajo 
en las empresas de Tamaulipas.

2017 - 2018
Se atendieron 92,407 personas de las cuales 13,886 personas tuvieron la oportunidad de encontrar un empleo entre las 870 empresas nacionales y extranjeras.

¿Sabías
qué?

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?
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Tamaulipas en el cuadro de honor
Te contaré una gran noticia, gracias al trabajo que realizan las personas en el campo obtuvimos 
una gran cosecha y ahora somos el PRIMER LUGAR en producción de limón italiano, cebolla 
amarilla y morada, sábila y canola. 

Para el Gobierno del Estado es muy importante proteger el trabajo de las personas que se 
dedican a la producción en el campo, la pesca y la ganadería, ellos ayudan para que 
Tamaulipas tenga una mejor economía y las familias vivan mejor.

¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?¿Sabías
qué?

Tamaulipas se encuentra en los primeros lugares de producción de sorgo en todo el país. ¡Seguimos estando en el cuadro de honor!
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Entrevista en la meta
Excelente trabajo, llegaste al final de tu Informe y queremos conocer tus 

experiencias durante el recorrido.
¿Nos concedes una entrevista?

Después de leer tu Informe 
¿Cuál fue tu estación favorita?

¿Cuál es el tema más interesante 
que descubriste?

Queremos seguir escuchando 
tus opiniones, cuéntanos 
¿Qué te gustaría mejorar en tu comunidad?

Durante el recorrido aprendimos 
sobre los derechos de las niñas y niños 
¿Cuál es tu derecho favorito?

¡Puedes compartir tus opiniones! Lo único que tienes que hacer es tomar 

foto a tus respuestas y enviarlas al correo informeinfantil@tam.gob.mx 
No olvides decirnos tu nombre y tu edad.
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Antes de terminar tu Informe tenemos un mensaje para ti, queremos que conozcas los 
documentos y libros que nos ayudaron para elaborar este libro. Te queremos compartir esta 
información y decirte que cada vez somos más las personas que estamos trabajando para 
proteger tus derechos y que disfrutes al máximo tus momentos.

¡Más libros para ti!

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Convención sobre 
los Derechos 

del Niño

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos

Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes del 

Estado de Tamaulipas

Observación General 
Número 12. El derecho 

del niño a ser 

Guía de Participación para 
niñas y niños. Instituto 

Nacional Electoral, SIPINNA 
Nacional y UNICEF

Lineamientos para la 
participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

en Tamaulipas
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Biodiversidad: Es la variedad de formas de vida presentes sobre el planeta Tierra. Son todas las 
cosas vivas, desde los virus microscópicos hasta los animales más grandes en la Tierra, los 
paisajes formados por una gran variedad de ecosistemas y nosotros los seres humanos 
también formamos parte de la biodiversidad.
Comunidad: Conjunto de personas que viven en un espacio o territorio, pueden tener en 
común el idioma, reglas, la religión y otras características. Conviven y pueden protegerse para 
su bienestar.
Constelaciones: Grupo de estrellas visibles desde nuestro planeta Tierra y se pueden 
identificar por medio de coordenadas en el cielo, las personas las identifican  por formas 
imaginarias.
Fauna: Los animales que habitan en una región geográfica, que se pueden encontrar en un 
ecosistema determinado, con referencia a un lugar, clima, tipo, medio o período geológico 
concretos.

¿Qué quiere decir…?
En esta sección podrás encontrar más información sobre algunas palabras que nos pueden 
parecer difícil de comprender.

Autobús Escolar
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Fenómenos Hidrometeorológicos: Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, 
tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas y 
tornados.
Flora: Es el conjunto de plantas de una zona.  
Goggles: Gafas de protección para evitar la entrada de objetos, agua o productos químicos en 
los ojos.
Hortalizas: Un conjunto de plantas cultivadas en huertos. Las puedes consumir como alimento 
de manera cruda o cocida. Incluye a las verduras, legumbres verdes (habas, garbanzos, alubias, 
entre otras) y los guisantes (arvejas o chicharos). 
Muralismo Urbano: Es una representación de una imagen realizada por artistas, la mayoría de 
las ocasiones plasmada en espacios públicos, como las paredes de una calle.
Paleontología: Es una ciencia que estudia e interpreta los fósiles para poder conocer el pasado 
de la vida sobre nuestro planeta. 
Papel moneda: Lo conocemos como billete. Es una pieza de papel que representa una 
cantidad de dinero.
Peligro de extinción: Sucede cuando existe la probabilidad de que todos los miembros de una 
especie animal o vegetal desaparezcan.
Pinacoteca: Es un espacio destinado a la exposición de colecciones de obras artísticas. 
Puede ser un museo de pintura o una galería.
Plántulas: Planta iniciando su desarrollo, desde que germina 
hasta que se desarrollan las primeras hojas verdaderas.
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Registro Civil: Lugar donde se hacen constar por autoridades: Los nacimientos, matrimonios y 
defunciones de las personas. Ahí elaboran y te entregan tu acta de nacimiento.
Simulacros: Cuando ensayamos y practicamos sobre cómo se debe actuar en caso de una 
emergencia. Los realizamos en los lugares como en casa, oficinas, en las escuelas y 
supermercados.
Turista: Persona que se desplaza hacia otros lugares en busca de aventura, relajación o 
conocer nuevas culturas. 

Niñas y Niños de Tamaulipas
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Derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo.
Tienes derecho a vivir y a que se proteja tu 
desarrollo.

Derecho a la Prioridad.
Niñas y niños primero para disfrutar de todos sus 
derechos.

Derecho a la Identidad.
Tienes derecho a contar con un nombre, tener tu acta 
de nacimiento y a contar con una nacionalidad. 

Derecho a Vivir en Familia
Las niñas y niños tienen derecho a vivir en familia.

Derecho a la Igualdad Sustantiva.
Tienes derecho de acceder al mismo trato y 
oportunidades para disfrutar de tus derechos 
humanos y libertades.

Derecho a no ser Discriminado.
Todas las niñas y niños tienen derechos, sin importar 
la edad, religión, discapacidad o cualquier otra 
condición.

Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar 
y  a un Sano Desarrollo Integral.
Vivir en un medio ambiente sano que permita tu 
bienestar, desarrollo y crecimiento saludable es tu 
derecho.

Derecho de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia y a la Integridad Personal.
Tienes derecho a vivir una vida libre de toda forma 
de violencia y ser tratado con respeto.  

Derecho a la Protección de la Salud 
y a la Seguridad Social.
Tienes derecho a disfrutar de tu salud y bienestar y 
recibir atención médica gratuita y de calidad.
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Derecho a la inclusión de Niñas, Niños y 
Adolescentes con Discapacidad.
Niñas y niños con discapacidad tienen derecho 
a vivir incluidos en la comunidad en igualdad 
y a disfrutar de todos sus derechos.

Derecho a la educación.
Tienes derecho a una educación de calidad, donde 
aprendas sobre tus derechos, reconozcan tu 
desarrollo, en un espacio de convivencia y respeto. 

Derecho al descanso y al esparcimiento.
Niñas y niños tienen derecho a descansar, a 
disfrutar de su tiempo libre, a participar en las 
actividades que los hagan sentir bien, a practicar 
un deporte y a jugar.

Derecho a la participación.
Tienes derecho a ser escuchado en temas de tu 
interés y en asuntos que te afecten, respetando 
tu edad, tu desarrollo y madurez.

Derecho a la libertad de convicciones 
éticas, pensamiento, conciencia 
y religión.
Tienes derecho a disfrutar libremente de 
tu cultura, lengua, costumbres, religión y elementos
de tu identidad cultural. Tus papás o cuidadores 
tienen el deber de guiarte para el ejercicio 
de estos derechos. 

Derecho a la libertad de expresión.
Niñas y niños tienen derecho a expresar sus 
opiniones libremente, su participación debe ser 
atendida en los asuntos que les afecten directamente 
o a su familia o comunidades.

Derecho al libre acceso a la información.
Tienes derecho a recibir y difundir información 
e ideas de todo tipo y por cualquier medio. 
Cuidamos que recibas información que ayude 
a proteger tu bienestar. Papás o cuidadores 
supervisan el ejercicio de este derecho. 
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Derecho de asociación y reunión.
Niñas y niños tienen derecho a reunirse 
libremente en forma pacífica y formar 
agrupaciones, respetando lo señalado en la Leyes. 

Derecho a la intimidad.
Tienes derecho a que respeten tu vida privada, 
se debe respetar tu imagen y proteger tus datos 
personales.

Derecho a la seguridad jurídica 
y debido proceso.
Cuando las autoridades resuelvan procesos en donde 
estén relacionadas niñas y niños deben proteger y 
respetar sus derechos, informarlos de forma clara de 
acuerdo a su edad.

Derecho de las niñas, niños 
y adolescentes migrantes.
Las autoridades protegerán los derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes, escucharán sus 
opiniones y cuidarán su bienestar.



Para su distribución del 14 al 26 de Septiembre de 2018


