
Informe De Trabajo Realizado Por  
                     “PAMAR” 

Principales Logros  

Del 1 al 30 de noviembre                                                        

 “PAMAR” Programa De Atención A Menores Y Adolescentes En 

Riesgo.                                                                                               

Realizó el siguiente trabajo: 

Lunes 1 Realice los Preparativos del día de muertos  

Martes 2 Realice el altar de día de muertos de DIF municipal en 

la explanada de la presidencia, Realice guardia en el altar del 

horario de la tarde y también servir el chocolate y pan  

Miércoles 3 Organice mi carpeta de PAMAR de los diferentes 

temas  

Jueves 4 Ayude a mi compañera de alimentación en la descarga 

de las despensas escolares y vulnerables 

Viernes 5 Ayude así mismo en las Despensas para la entrega 

en las comunidades  

Lunes 8 Realice oficios de presentación para una obra de teatro 

en los prescolares con el tema “Abuso Sexual” 
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Martes 9 Entregué oficios en las instituciones con dicho tema y 

realicé una reunión con los Niños Difusores con el objetivo de 

obtener un participante para el foro de participación para DIF 

estatal para el día 20 de noviembre 

Miércoles 10 Arme el teatril para llevarlo a las instituciones para 

la obra de teatro de Abuso Sexual    

Jueves 11 Realice la obra en el kínder María Montessori 

Viernes 12 Ayude a realizar el periódico mural a los muchachos 

del servicio así mismo buscando información  

Lunes 15 Tuve un pequeño convivio en el parque ecológico con 

la RED DE NIÑOS DE DIFUSORES con el objetivo de fomentar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes  

Martes 16 Estuve en el kínder Rey Nayar presentándoles la obra 

de Teatro de “Abuso Sexual”  

Miércoles 17 Cité en DIF a la niña de la red ensayando el tema 

que estará presentando en el foro de participación infantil virtual  

Jueves 18 Ayude a organizar las bolsas de despensas para las 

personas vulnerables  

Viernes 19 Tuve la participación del foro infantil en dónde 

estuvieron participando un niño por municipio en lo que expuso 

dos diferentes temas  

Lunes 22 Me organice para llevar la obra a la Escuela Primaria 

Revolución  
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Martes 23 Organice mis Informes de cada mes  

Miércoles 24 Lleve la obra de teatro de Abuso Sexual a la 

escuela Revolución, y Imprimí mis informes de cada mes para 

entregar en DIF estatal y Realice moñitos para el día 25 

noviembre Día Internacional Contra la Mujer  

Jueves 25 Salí juntos con mis compañeras de DIF la psicóloga 

y la Delegada a las escuelas, la comunidad y lugares públicos a 

poner publicidad y entregar moñito naranja por el día Mundial 

Contra de la Violencia De la Mujer  

Viernes 26 Escaneé y mandé mis informes del mes oct- nov a 

DIF estatal  

Lunes 29 Ordene mis informes en un recopilador para llevar mi 

control de cada mes  

Martes 30 Realice oficios de presentación para una pequeña 

plática con el tema” Enfermedad de Trasmisión Sexual” para la 

escuela secundaria técnica #10. 
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Evidencias  

  

   

 


