El Sistema para el Desarrollo integral de la familia de Cortazar, Guanajuato a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA.
CONVOCA
A niñas, niños y adolescentes a participar en la elección del NIÑO DIFUSOR 2021, con el
objetivo de contribuir a propiciar espacios donde niñas, niños y adolescentes ejerzan
buenas prácticas de participación con enfoque de derechos.

Bases:
1. Podrán participar niñas, niños o adolescentes residentes en el municipio, de 6 a
15 años;
2. Quienes deberán presentar y exponer temas concernientes a:
. Nuestro derecho a vivir en Familia
. Desarrollo integral y digno de los NNA
· Derecho a no ser discriminado
· Derechos Humanos
· U otro tema relacionado, con previa aprobación del SMDIF.
3. Se tendrá que hacer acompañar del padre, madre o tutor
4. El tema debe identificar problemas, situaciones, acciones u omisiones en las que
se considere la vulneración o falta de la difusión de los derechos de niñas niños y
adolescentes.
5. Cada participante expondrá su tema en un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos, a
fin de elegir la propuesta que consideren más completa y que pueda tener un
mayor impacto en favor de los derechos de niños niñas y adolescentes.
6. El concurso tendrá fecha el próximo Viernes 27 de agosto, a las 10:00 horas de la
mañana en la galería del Centro cultural Cortazar, calle Benito Juárez #602, zona centro.
7. Los premios; serán acreedores a una compensación económica los 3 primeros
lugares del concurso, siendo de la siguiente forma:
· 1er. Lugar: 1 TABLET
· 2do. AUDIFONOS
· 3er. BOCINA

8. El jurado; tendrá decisión inapelable.
9. Compromisos del Niño Difusor y Tutor: el ganador del 1er, lugar se hará acreedor
al premio antes mencionado y adquirirá las siguientes responsabilidades:
· Realizar alguna actividad mensual en favor de la difusión de los derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Cortazar, con acompañamiento de
DIF Cortazar, esto en compañía de la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA.
. Actividades en conjunto con la red de Niños Difusores Nacionales.

10. Las inscripciones quedan abiertas a partir del viernes 06 al viernes 20 de agosto, en
un horario de 8:00 a 14:45 horas, en Administración de las instalaciones del SMDIF
Cortazar (Privada rosales #501, col. San Francisco) los requisitos son:
. Título del Tema a Desarrollar y breve descripción (1 párrafo)
· Dirección y teléfono del padre, madre o tutor
· CURP del menor
· INE del padre o tutor
· Carta de aprobación de participación del plantel escolar donde estudie el
menor.
· Carta compromiso del padre o tutor, donde acepta cumplir con los
compromisos del Niño Difusor
11. Será facultad del SMDIF, la interpretación de los términos de la presente
convocatoria, así como cualquier punto no considerado en la misma, no habiendo
lugar a controversia alguna.

