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PRESENTE 

Por medio del presente oficio se le dan a conocer las actividades realizadas del 

trimestre.   

 

AREA 

PAMAR  

DENOMINACION DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 

PERIODO DE VIGENCIA 

Julio – septiembre  

 

DISEÑO, OBJETIVOS Y ALCANCES 

Trabajando para capacitar a la niñez, adolescencia y padres de familia del Nayar en 

temas actuales con el objetivo de garantizar una mejor calidad de vida, 

comunicación, y estabilidad emocional en aspectos, personales, sociales y 

familiares. Llevándose a cabo estas actividades con diapositivas, videos de 

reflexión, y dinámicas. 

METAS FISICAS    



Niños y adolescentes beneficiados  

Se llevó a cabo la organización de la red de difusores del municipio del Nayar, 

participando 21 niños y 4 niños beneficiados al campamento realizado en Bucerias 

bahía de banderas.  

 

POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA 

Se atendió a 25 niños teniendo diferentes actividades con ellos. (No se impartieron 

pláticas en las escuelas debido a que estaban de vacaciones).  

 

MONTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCICIO, ASI COMO LOS 

CALENDARIOS DE SU PROGRAMACION PRESUPUESTAL. 

En área de PAMAR de acuerdo a este punto no cuenta con el monto aprobado, 

modificado y ejercicio como la relación de sus calendarios de su programación 

presupuestal debido a que las funciones de dicha área no requieren de esto. 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

Se atienden a niños y adolescentes menores de 18 años de edad, niños vulnerables 

que necesiten algún tipo de apoyo (que no estudien, que trabajen o no tengan 

familia) así mismo se atienden a niños y adolescentes en las escuelas del municipio 

informándoles de temas para prevención de acuerdo a los programas que maneja 

PAMAR. 

 

 

 

PRODECIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 



El área de PAMAR Nayar no cuenta con un formato especifico de queja o 

sugerencia por el cual se debe dirigir el usuario directamente a la SMDIF municipal 

del Nayar. 

 

MECANISMOS DE EVALUACION, INFORMES DE EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Se realizan programaciones de actividades en comunidades y centros educativos 

abordando temas de prevención para niños y adolescentes así como a niños que 

se encuentran en situación vulnerable.  

Se hacen las listas a beneficiados por cada tema abordado en pláticas realizadas 

con niños y adolescentes. 

 

INDICADORES CON NOMBRE, DEFINICION, METODO DE CALCULO, UNIDAD 

DE MEDIDA, DIMENSION, FRECUENCIA DE MEDICION, NOMBRE DE LAS 

BASES DE DATOS UTILIZADAS PARA SU CALCULO 

El área de PAMAR lleva el registro de niños y adolescentes atendidos abordándoles 

a ellos temas de prevención de acuerdo a los programas, el cual se ha plasmado 

en uno de los apartados. 

 

 

FORMAS DE PARTICIPACION SOCIAL 

Agosto  

- Se trabajó con los niños de la red de difusores llevándose a cabo un concurso 

de dibujo en donde los mejores asistieron a al campamento recreativo a 

Bucerías, Bahía de Banderas, de 5 niños 3 fueron seleccionados. 

- Salida al campamento recreativo Bucerias bahía de banderas, se llevaron a 

tres niños de la red de difusores acompañándolos su servidora como 

coordinadora del programa PAMAR, en donde asistieron también niños de 

los diferentes municipios de Nayarit, esto por pate de Dif estatal, estando una 

semana en el campamento teniendo diferentes actividades y salidas a 



lugares con todos los niños, respecto al desayuno, comida, cena y hospedaje 

todo pagado por parte de Dif estatal.  

Septiembre  

- Salida a Tepic, Nayarit  

  Evento del parlamento infantil Nayarit 2018 en el congreso estatal. Contando con 

la participación de los niños de los diferentes municipios que pertenecen a la 

red de difusores, en representación del municipio del Nayar asistió la niña: 

EMMELIN JARETH SOLÍS SIMÓN. Teniendo exponencias sobre los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y así mismo se realizó una 

propuesta legislativa en situación actual que vive el municipio de acuerdo a 

beneficio de la niñez. En compañía de la directora del Dif municipal, 

coordinadores del programa de PAMAR, coordinadores de los diferentes 

municipios, padres de familia y la prensa.  

- Se trabajó con los niños de la red de difusores de la escuela primaria 

Anáhuac de Jesús María impartiéndoles platicas respecto al derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso trabajando con ellos en las 

instalaciones del Dif municipal así como también se gravo un video respecto 

al tema para presentarlo en la radio de Tepic, Nayarit y a las oficinas de 

PAMAR.  

 

ARTICULACION CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

- Trabajo social 

VINCULO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN O DOCUMENTOS EQUIVALENTE 

El área de PAMAR no cuenta con dicha información  

 

INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJECUCION Y LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES REALIZADAS 

El área de PAMAR realiza informes mensuales de actividades que se entregan 

directamente a la dirección del SMDIF del Nayar. 

 

 

 



EVIDENCIAS 

           

 

 

 

 



Sin otro asunto que informarle quedando a su disposición para dudas o 

aclaraciones respecto al informe realizado, me despido de usted enviándole un 

cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

LIC. PSIC. CRISTINA AIDE AVILA VEGA 

JEFA DEL AREA DE PAMAR 

 

c.c.p. Archivo PAMAR 

c.c.p. Dirección 


