
Informe De Trabajo Realizado Por 
                    “PAMAR” 

Actividades Realizadas Del Mes Octubre… 

Programa De Atención A Menores Y Adolescentes En Riesgo 

Realizó el siguiente trabajo: 

 Viernes 1 Auxilie a mi compañera del programa de 

alimentación a la bodega a checar su primera carga de 

alimentación (Despensas). 

 Posteriormente recibí la red de niños a una reunión 

acordada.  

 Lunes 4 Organice el tema Apego, Amor, Identidad, 

Reconocimiento y comunicación afectiva 

 Martes 5 Realice tríptico para completar dicha actividad 

(Buen Trato) 

 Miércoles 6 Asistí a las escuelas primarias de Cerro Pelón 

y Tequilita para presentar ante el director y posteriormente 

exponerles a los niños el tema ya mencionado  

 Jueves 7 Asistí a la escuela primaria de Cuastecomate para 

presentarme con el director y exponerles a los niños el tema 

(Buen Trato) 

 Viernes 8 Asistí a la escuela Primaria De Amado Nervo 

(conde) para presentarme hacia el director y ponerme a las 

órdenes y a su mayor disposición y así mismo exponer el 

tema (Buen Trato) 
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 Lunes 11 Ayude a mi compañera de trabajo a realizar el 

periódico mural por el día 16 De octubre y 19 De octubre día 

internacional del cáncer de mamá  

 Martes 12 Ayude a mis compañeras de trabajo a terminar el 

periódico mural. De igual manera Ayude entregar 

despensas en DIF. 

 Miércoles 13 apoye a mi compañera con entrega de 

despensas  

 Jueves 14 Asistí a la escuela Primaria Revolución para 

impartir el tema “Apego, Amor, Identidad, Reconocimiento y 

Comunicación Afectiva” a los grupos de 5to a y b  

 Apoye a la compañera de alimentación a preparar los 

alimentos del evento  

 Viernes 15 Ayude a mi compañera del programa de 

alimentación en si evento por el día internacional de la 

alimentación 

 Realice las listas de asistencia de los niños que estuvieron 

en la plática del tema del (Buen Trato) 

 Lunes 18 al viernes 22 tuve capacitación referente a los 

talleres y platicas de prevención, con la finalidad dónde nos 

proporcionaron la información y las herramientas 

preventivas que se manejan dentro del programa de 

atención a menores y adolescentes en riesgo 

 Lunes 25 Asistí a la capacitación presencial en PAMAR  

 Martes 26 Ordene material que se entregó en dicha 

conferencia  

 Miércoles 27, 28 y 29 Realizamos flores para el evento del 

día de muertos. 
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Evidencias 

 

  
 

  
 

 


