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PRESENTACIÓN. 

El presente Plan de Trabajo tiene el propósito de ser una herramienta de consulta para facilitar el 
conocimiento y desempeño de funciones de los servidores públicos de acuerdo a la Agenda o Programa 
Operativo Anual (P.O.A.), el cual permitirá tener una mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades 
y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus metas y responsabilidades. 

Esta área, se encarga de prevenir los riesgos psicosociales que afronta el municipio, estos riesgos se 
enfocan en los temas de abuso sexual, trabajo infantil, explotación sexual infantil, prevención del 
embarazo en adolescentes, maltrato infantil y adicciones, mediante la aplicación de pláticas y talleres a 
una población de niños y adolescentes en conjunto con los padres de familia. 

Para el logro de los objetivos de esta área, tengo a bien presentar el Plan de Trabajo 2020, el cual 
contiene la estructura organizacional que nos proporciona información de cada una de las áreas, con sus 
funciones específicas, metas comprendidas en la Agenda o Programa Operativo Anual y Calendario de 
actividades del ejercicio en turno. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente 
vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales. En 1989, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió que las niñas y niños debían 
tener una Convención especial destinada exclusivamente a la infancia y adolescencia, ya que las niñas, 
niños y adolescentes menores de 18 años precisan de cuidados y protección que reconozcan y 
garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación en México el 21 de septiembre de 
1990), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y 
han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. 
Los Estados parte de la Convención están obligados a estipular y llevar a cabo todas las medidas y 
políticas necesarias para proteger el interés superior del niño. 

Es por lo anterior que la Subdirección de Promoción de Habilidades para la Vida a través de los Centros 
de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo P.A.M.A.R., constituye una herramienta 
que favorece que las niñas, niños y adolescentes, fortalezcan su nivel de autoconocimiento y desarrollen 
habilidades que les permitan hacer frente a sus problemáticas, asimismo les prevenga de aquellas. 
condiciones y situaciones de riesgo psicosocial que afectan su contexto familiar, escolar y comunitario, 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo, al mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, incrementando 
sus capacidades, que les permitan alcanzar un desarrollo humano. 

II. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE TRABAJO 

Fortalecer Habilidades para la Vida en Niñas, Niños y Adolescentes a través de la implementación de 
estrategias y acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos y la prevención de Riesgos 
Psicosociales.  

III. MISIÓN 

Ser el área del Sistema Municipal DIF que dirige acciones y apoyos de prevención y atención en materia 
de riesgos psicosociales a beneficiarios y usuarios-difusores, constituidos por niñas, niños, jóvenes en 
periodo de adolescencia y adultos vulnerables, a fin de que fortalezcan sus habilidades sociales de 
protección, por tanto, asuman actitudes y aptitudes acertadas en el marco de la salud, derechos, 
compromisos y valores humanos que tienden a alcanzar el desarrollo integral de la familia. 

IV. VISIÓN 

Ser el área del Sistema Municipal DIF que promueva y fomente durante la presente Administración 
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Pública, el desarrollo de habilidades sociales de protección en la población vulnerable, contribuyendo a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de los riesgos psicosociales en beneficiarios y usuarios-
difusores de los Centros 

V. VALORES 

Gratitud 
El responsable reconocerá que sus usuarios han depositado su confianza en él, correspondiendo con 
agradecimiento todos aquellos beneficios que se desprendan del desempeño de sus funciones. 

Humildad 
El responsable deberá actuar con una actitud sensible, solidaria, respetuosa y empática. 

Trato humano 
El responsable debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado a 
reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición 
humana. 

Responsabilidad 
El responsable deberá cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión. 

VI. ORGANIGRAMA 

PROFA. MARIBEL OLGUN CRUZ 
DIRECTORA 

LIC. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA 

LIC. ERWIN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
ENCARGADO DE PAMAR 
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VI.1 FUNCIONES 

1 	Realizar actividades de prevención de riesgos psicosociales como platicas, charlas y 
talleres a la población del municipio 

2. Dar a conocer a los niños del municipio sus derechos y obligaciones y fomentar la 
participación en materia de democracia 

3. Prevenir en los adolescentes el uso de sustancias adictivas mediante el desarrollo de las 
habilidades para la vida 

4. Prevenir en. las adolescentes el embarazo no deseado mediante los talleres, pláticas y 
charlas. 

5. Prevenir la violencia en el ambiente del niño mediante el desarrollo de habilidades para el 
buen trato. 

6. Prevenir el abuso y la explotación sexual infantil mediante talleres, platicas y charlas en los 
niños del municipio 

7. Prevenir el trabajo infantil mediante las pláticas, talleres y charlas en los niños del municipio 

8. Fomentar en la población infantil un sano desarrollo psicosocial 

9. Difundir la información de las temáticas en el municipio 

10. Atender a la población en materia de orientación y atención psicológica según los 
parámetros éticos de la psicología 

11. Canalizar los casos que quedan fuera del responsable del centro y dar la orientación 
adecuada en donde pueden ser atendidos. 
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VII. ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020 

EJE RECTOR 3 PROGRESO HUMANO E IGUALITARIO 

VII.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO, 3.5 GRUPOS VULNERABLES 

Abatir el rezago y marginación a los que se encuentran expuestos los adultos mayores, niños, personas 
con discapacidad y comunidades indígenas en condiciones de vulnerabilidad del municipio, ofreciéndoles 
el acceso a programas y acciones que favorezcan su desarrollo integral. 

VII.2 ESTRATEGIAS: 

1. Revisar, reestructurar y/o fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos de adultos mayores, 
niños, personas con discapacidad y comunidades indígenas con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y transparencia. 

2. Diseñar programas de atención específicos para adultos mayores, niños, personas con 
discapacidad y comunidades indígenas del municipio, atendiendo a sus necesidades de 
infraestructura urbana, formación de recursos humanos especializados, así como mecanismos de 
atención, recreación y empleo. 

3. Implementar programas de atención integral a adultos mayores, niños, personas con discapacidad y 
fortalecer la inversión y las instituciones de apoyo a este sector para garantizar su acceso 
generalizado a los servicios de salud, protección jurídica y seguridad social, en un entorno de 
respeto y dignidad. 

VII.3 LÍNEAS DE ACCIÓN. 

o Impulsar el desarrollo de las actividades físicas, deportivas y recreativas para el adulto en plenitud 
en las instalaciones municipales. 

o Encauzar la experiencia de los adultos mayores en acciones voluntarias de servicio a la 
comunidad. 

o Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del municipio, tomando 
en cuenta su profesión u oficio. 

o Impulsar la integración de información referente a adultos mayores dentro del municipio que 
permita concentrar datos de modelos de atención y hallazgos de importancia generalizada de este 
sector de la población. 

o Implementar políticas que permitan la oportuna prevención, el control y tratamiento de 
enfermedades en los adultos mayores. 
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o Llevar a cabo un programa de capacitación municipal sobre la atención requerida por los adultos 
mayores, como apoyo a familiares de los mismos, que les permita recibir una atención adecuada. 

o Proporcionar orientación jurídica a los adultos mayores mediante la coordinación con instituciones 
encargadas de la prestación de estos servicios. 

o Impulsar actividades recreativas, deportivas, culturales y productivas que fomenten la participación 
de los adultos mayores, que a su vez resulten en una mejora significativa en su calidad de vida. 

o Promover en la población una cultura de respeto por los adultos mayores. 
o Capacitar a las asociaciones civiles y grupos organizados de adultos mayores en el municipio 

dentro del modelo de envejecimiento activo para la aplicación en su vida cotidiana. 
o Impulsar programas de atención a los menores en situaciones adversas que padecen 

discapacidad. 
o Establecer medidas para orientar a los padres de familia para erradicar el maltrato al menor, 

mejorando con ello los hábitos escolares y la atención médica para que se detecten y denuncien el 
maltrato infantil y los casos de abuso sexual. 

o Establecer vínculos con instituciones de salud del sector público y privado que permita ampliar los 
apoyos de servicios médicos a la población de escasos recursos. 

o Procurar la entrega de medicamentos gratuitos en los centros médicos municipales, en beneficio 
de los grupos vulnerables. 

o Fortalecer el estado nutricional de los sujetos de asistencia social para disminuir la desnutrición y 
prevenir la obesidad. 

o Promover el desarrollo municipal con una perspectiva familiar y comunitaria. 

o Proteger y asistir a la población vulnerable en riesgo. 
o Contribuir en la asistencia de la salud de grupos vulnerables. 
o Promover el fortalecimiento de infraestructura asistencial en el municipio. 

VIII OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GUÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 

De acuerdo a La guía operativa del Programa de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR) que es un área que busca prevenir las adicciones, el embarazo en adolescentes, 
promover el buen trato y difundir los derechos Niños, Niñas y Adolescentes, tiene a bien a presentar los 
siguientes objetivos específicos: 

• Fomentar acciones para prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del 
embarazo no planeado en adolescentes y riesgos psicosociales asociados a las adicciones que 
tengan como finalidad el desarrollo de habilidades protectoras de niñas, niños, adolescentes y 
familias de comunidades vulnerables. 

• Generar y ejecutar acciones de promoción y difusión que contribuyan a prevenir y desalentar el 
trabajo infantil urbano-marginal, mediante el fortalecimiento de capacidades individuales y 
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familiares a través de apoyos compensatorios y la reintegración a la escuela y familia como 
espacios idóneos para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

• Fomentar la convivencia humana positiva en niñas, niños y adolescentes en familia, grupo de 
pares, escuela y comunidad, fortaleciendo habilidades y conductas protectoras basadas en buen 
trato en el marco de la cultura por el respeto a los derechos humanos. 

• Fomentar y fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes para el conocimiento, 
aplicación y vigilancia de la Convención de los Derechos de los Niños, y así cumplir con la 
protección de los derechos derivados de ella. 

IX. DIAGNÓSTICO NACIONAL Y ESTATAL SOBRE RIESGOS PSICOSOCIALES 

El consumo de drogas es un tema que por su complejidad no agota los escenarios de análisis y discusión. 
Tanto su oferta como su demanda constituyen un fenómeno dinámico con diversas implicaciones 
socioculturales, económicas, políticas y de salud pública. En la actualidad según datos proporcionados por 
la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, cerca de 38.3 millones de mexicanos (48% de la población 
entre 12 y 65 años de edad), han fumado tabaco alguna vez en la vida. La edad promedio de inicio en el 
consumo diario fue de 20.4 años y de 14.1 en población adolescente. Cerca de 17.3 millones de personas 
refirieron ser fumadoras activas. 

Panorama Epidemiológico Nacional 

Consumo de Tabaco en Adolescentes 

.{~11.4.:  E ncalerwla Nine«,na,1 do AoJecayunesSSA 19. 1993 19., 2002 , 2008 y 2011 

En cuanto al alcohol, la prevalencia en el último año fue de 51.4% (40.9 millones de personas) y de 
(31.6% durante el último mes (25.1 millones de personas. El porcentaje de bebedores consuetudinarios 
fue de 5.4%, mientras que el de los bebedores con dependencia ascendió a 6.2 °/0, es decir a 4.9 millones 
de personas. Datos del informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 2011 de la Organización 
Mundial de la Salud refieren que México se encuentra entre los países con mayor tasa de consumo de 
alcohol junto con Kazajistán, Rusia, Sudáfrica y Ucrania. 
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Por lo que respecta a las drogas ilícitas, la mariguana y la cocaína son las sustancias de mayor consumo. 
El uso de mariguana alguna vez en la vida fue de 6% y el de cocaína de 3.3%. No obstante, el uso de 
otras drogas ilícitas se mantiene bajo en general, si nos comparamos con otros países de América. 

El uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas pueden afectar a cualquier persona sin distinción de 
sexo, edad o condición socioeconómica y cultural. La dependencia de sustancias es una enfermedad que 
impacta a toda la sociedad y no sólo a las personas que las usan, por lo tanto, debe promoverse su 
atención integral. 

En cuanto al embarazo no planeado en adolescentes, de acuerdo con la Comisión de Salud del Congreso 
de la Unión, Hidalgo se encuentra entre los primeros diez estados con el mayor porcentaje de mujeres 
menores de 20 años embarazadas. En los últimos diez años incrementó en 33 por ciento la incidencia. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una de cada cuatro mujeres de 
entre 15 y 19 años de edad se embaraza, situación que se acentúa en los municipios de la Huasteca y la 
región Otomí-Tepehua, con 140 mil casos. Las estadísticas revelan que 80 por ciento de las jóvenes 
madres no terminó estudios de nivel básico y el resto abandonó la universidad tras procrear. 

Inicio de la vida sexual 

Algunas de las Pansformaclonesimplidtaseneltránsitode lanlriena aduitentienenque,brconla sexualidad 
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La mitad de las mujeres de 	Hidalgo tuvieron su primera relación sexual en 2014 
a una edad más temprana que en 2009; sin embargo, el uso del primer método 

es hasta cuatro años después 
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El trabajo infantil es un problema de causas multifuncionales y está arraigado en ciertas actividades 
económicas, en las costumbres y en las tradiciones culturales de cada municipio, y tal como es concebido 
en los convenios internacionales y en las legislaciones nacionales, constituye una violación de los 
derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. La edad mínima que establece el 
marco legal mexicano para ingresar al trabajo es de 14 años, con restricciones hasta los 17. A partir de los 
18 años, las personas pueden desempeñar cualquier tipo de trabajo. 

Según cifras del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015, estudio que elaboran en conjunto el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Los 
mayores incrementos de la tasa de ocupación infantil no permitida se registraron en Hidalgo con 2.2 por 
ciento existiendo una población total de 738 mil 970 niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años, 
de los cuales 68 mil 290 trabajan, de ellos mil 400 lo hacen en una ocupación permitida. Esa cifra 
comprende a las y los ocupados de 15 a 17 años en labores permitidas por la Ley Federal del Trabajo 
(LFT). 

En tanto, otros 66 mil 890 laboran en ocupaciones no permitidas, rubro que agrupa a las y los ocupados 
de cinco a 17 años, debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas, de acuerdo con 
la LFT. 

Otros 27 mil 828 menores trabajan aun cuando están debajo de la edad mínima requerida y 39 mil 62 se 
desempeñan en ocupaciones peligrosas. 

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) señala que "el abuso sexual ocurre entre un 
menor y un adulto que es el padre, cuidador o responsable de la niña o el niño. Típicamente involucra la 
explotación sexual del menor o sirve para gratificar o estimular sexualmente al adulto. 

"El abuso sexual abarca un amplio rango de comportamiento que puede incluir o no los contactos de 
naturaleza sexual. Los actos que no involucran dicho contacto incluyen: los comentarios de índole sexual, 
el exhibicionismo y la masturbación, el voyerismo y la explotación a material pornográfico. 

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 
14 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
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CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

PR)GRE 
PROGRESO DE OBREGON, 2020 

1.4")19  IF  
PROGRESO  DE OBREGON 

2020 

PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO 
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) 

X. METAS 

X.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2020. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2016 - 2020). 
EJE 3 Progreso Humano e Igualitario 
Indicador 3.5 Grupos vulnerables 
Responsable: L. P.  Erwin  Ramírez Hernández 

INDICADOR OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS 
PROGRAMADAS 

FECHA 
COMPROMISO 

OBSERVACIONES 

3.5 Grupos 
Vulnerables 

Promover 	la 
prevención 	de 
riesgos 
psicosociales en 
NNA. 

Realizar 	platicas 	y 
charlas dentro del centro 
y en las escuelas 

180 platicas Enero-Diciembre 
Los temas de cada 
sesión 	de 	taller 
son 	referentes 	a 
las siete temáticas Realizar 	talleres dentro 

del 	centro 	y 	en 	las 
escuelas 

100 sesiones de talleres Enero-Diciembre 

Atención y Ofrecimiento 
de 	un 	espacio 	de 
recreación a los niños del 
municipio 	donde 
desarrollen 	SUS 
habilidades 	de 
socialización 	y 	sana 
convivencia 

Anual 31 Diciembre 

No 	es 	medible 
porque depende de 
la asistencia de los 
usuarios 	En 	este 
rubro es necesario 
dar mantenimiento 
a las instalaciones 
en 	cuanto 	a 
mobiliarios 	y 
espacios 

Impulsar 	actividades 
educativas, 	recreativas, 
culturales, 	deportivas, 
artísticas 	y 	formativas 
que 	propicien 	el 
desarrollo 	de 
conocimientos, 
habilidades, 	destrezas y 
conductas 

9 actividades 
Enero-Diciembre 

Las actividades se 
realizaran 
atendiendo 	las 
recomendaciones 
de 	DIF 	estatal, 
pudiendo 	ser 
(campañas, 
jornadas, 	difusión, 
o cursos) 

Diseñar, 	reproducir 	y 
difundir 	materiales 
informativos para que la 
población 	objetivo 
conozca las acciones de 
la estrategia preventiva, 

500 boletines o trípticos Enero-Diciembre 

para 	la 
 

Se sugiere apoyo 

reproducción 	de 
dichos 	materiales 
por 	parte 	de 
impresoras 	de 
mayor capacidad 

Realizar acciones como 
la 	salud 	mental, 
orientación psicosocial y 
clases de 	regularización 
que 	contribuyan 	al 
Fortalecimiento 	de 
Conductas, Habilidades y 
Actitudes 

22 usuarios Enero-Diciembre 

Las 	clases 	de 
regularización, 	la 
terapia 	psicológica 
se 	realiza 	de 
manera gratuita a 
la población 
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PROGRESO  OE OOREGON 

2020  

INDICADOR OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS 
PROGRAMADAS 

FECHA 
COMPROMISO 

OBSERVACIONES  

1.4 	Planeación 
y control interno 

Agenda 	de 
Desarrollo 
Municipal 

Elaborar 	un 	diagnóstico 	y 
programas de mejora, mediante 
la 	Agenda 	de 	Desarrollo 
Municipal 

Tercer trimestre Marzo- Septiembre 

1.3 
Organización 

Estructura 
orgánica 

Actualización 	de 	Organigrama 
General 

Primer trimestre Enero-Marzo 

Manual 	de 
izacn Organ 	ió  

Seguimiento a la Implementación 
del 	Manual 	de 	Organización 
2016-2020. 

Primer trimestre Enero-Marzo  

Manual 	de 
Procedimientos 

Actualización 	y 	aprobación 	del 
Manual de Procedimientos para 
trámites y servicios 2016-2020 

Primer semestre Enero-Junio 
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QIF  
PROGRESO DE OBREGON 

2020 

PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO 
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) 

X.2 CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES. 

INDICADOR OBJETIVOS ACTIVIDADES 

EN
ER

O
 

FE
B

R
ER

O
 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

1  
M

A
Y
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 1  

o 
E 
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o 
11 
= —, A

G
O
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O
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M

B
R

E 

O
CT

U
B

R
E 

N
O

VI
EM

B
R

E 

DI
C

IE
M

B
R

E 

METAS 
PROGRAMADAS 

B.2.5.5 
coordinación 
para 	la 
atención 	de 
grupos 
vulnerables 

Promover la 
prevención de riesgos 
psicosociales 

Platicas 	y 	charlas 
dentro del centro y en 
las escuelas 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 180 platicas 

Realizar 	talleres 
dentro del centro y en 
las escuelas 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 133 	sesiones 	de 
talleres 

Ofrecer un espacio de 
recreación donde los 
niños desarrollen sus 
habilidades 	de 
socialización 	y 	sana 
convivencia 

No 	es 	medible 
porque depende de la 
asistencia 	de 	los 
usuarios 

Día 	Nacional 	de 	la 
Familia 

9 actividades 

Día del niño y la niña 
Día 	Mundial 	sin 
Tabaco 
Día 	Internacional 	del 
Trabajo Infantil 
Día Mundial contra la 
Trata de Personas 

Curso de verano 

Día 	Mundial 	de 
prevención 	del 
embarazo 	en 
adolescentes 
Jornadas 	contra 	el 
abuso sexual 
Semana 	del 	buen 
trato 
Difundir 	boletines 	o 
trípticos a fin de que 
conozcan 	las 
acciones 	de 	la 
estrategia preventiva. 

500 	boletines 	o 
trípticos 

Salud 	mental, 
orientación 
psicosocial 	y 	clases 
de regularización 

22 usuarios 

1.4 
Planeación 	y 
control 
interno 

Elaborar un 
diagnóstico y 
programas de mejora, 
mediante la Agenda 
de Desarrollo 
Municipal 

Agenda de Desarrollo 
Municipal 

1.3 
Organización 

Actualización 	de 
Organigrama General 

Estructura orgánica 

Manual 	de 
Organización 

Seguimiento 	a 	la 
Publicación 	oficial 	e 
Implementación 	del 
Manual 	de 
organización 	2016- 
2020. 
Aprobación 	del 
Manual 	de 
Procedimientos 	para 
trámites 	y 	servicios 
2016-2020 

Manual 	de 
Procedimientos 
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OIF 
PROGRESO DE 08REGON 

2020 

XI. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR). 

MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS 
CONCEPTO Descripción CANTIDAD COSTO (aprox.) IMPORTE 

Paquete de hojas 24 60.00 900.00 

Lista de materias de 
Papelería 

Reglas, 	cartulina, 
cúter, 	Resistol, 
colores, 	micas, 
bolígrafos, 
marcadores, 	crayolas, 
lápices y gomas. 

3 listas 1,000.00 3,000.00 

Lista de material de 
limpieza 

Mechudo, 	escoba, 
recogedor, botes, cloro 
y fabuloso 

3 listas 300.00 900.00  

Insumos para días 
festivos  

Rosca, 	pizza, 	globos, 
etc.  

3 listas 1000.00 1,000.00 

Transporte 

Entrega de reportes y 
eventos por programa 
de 	Promoción 	de 
Habilidades 	para 	la 
Vida 	(PROHAVI) 	o 
actividades 	culturales, 
deportivas 	Y 
recreativas 

Varea según lo pedido 
por programa de 
Promoción de 

Habilidades para la 
Vida (PROHAVI) 

2, 000.00 2,000.00 

SUB - TOTAL = 7,800.00 
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PROGRESO DE OBREGON 

2020 

XII. DIRECTORIO DIF MUNICIPAL 

D1F NOMBRE TELEFONO 
DIRECTORA PROFA. MARIBEL OLGUÍN CRUZ 7721261146 
SUBDIRECTORA L.C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 7721174905 
SECRETARIA PROFA. ELDA ARCELIA HERVER AVILES 7721247745 
ENCARGADA 	DE 	MÓDULO 
GERENTOLOGICO 

PROFA. 	MARIA 	GUADALUPE 	PÉREZ 
OROZCO 7721344955 

ENCARGADA DE JORNADAS MÉDICAS 
Y AYUDAS TÉCNICAS L. C. REYNA OLIVIA PÉREZ SÁNCHEZ 7721174905 
ENCARGADA 	DE 	DESAYUNOS 
ESCOLARES FRIOS ING. ITZEL PEREZ AGUILAR 7381455428 

ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL  
LIS.   
	

MARIA 	GUADALUPE 	ZUÑIGA 
ANGELES  7737397591 

ENCARGADA DE  AREA  NUTRICION 
PROFA. 	MARIA 	GUADALUPE 	PÉREZ 
OROZCO 7721174905 

ENCARGADA DE ASESOR JURIDICO 
L' D' MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ 

 • 
NERIA 7721658417 

ENCARGADA 	DE 	CENTRO 	DE 
AISITENCIA 	INFANTIL 	COMUNITARIO 
(CAIC) PROFA. MIRIAM ESTRADA RUBIO 7711295239 
ENCARGADO 	DE 	PREVENCION 	Y 
ATENCION 	A 	MENORES 	Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) L.P ERWIN RAMIREZ HERNANDEZ 7721313631 
ENCARGADA 	DE 	DESARROLLO 
HUMANO L.P. ADRIANA MONSERRAT LOPEZ NERIA 7712796870 
ENCARGADO DE UNIDAD BASICA DE 
REHABILITACION (UBR) L.E. EMMANUEL ZAMUDIO OROPEZA 7721619500 
ENCARGADA 	DE 	ESPACIOS 	DE 
ALIMENTACION C. EPIFANIA MARTÍNEZ TREJO 7721174195 
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giht^1- 
O MÉ ÓZA SAN-U 

D ECCION DE PLANEÁCiÓN 
CONCEJO MUNICIPAL 

INTERINO - 2020 

.C. H  

PROGRESO DE OBREGON, HIDALGO 
CONCEJO MUNICIPAL INTERINO 

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR) 

XV. AUTORIZACIÓN 

~Fi 
	  E IN- 

PROFR. ALIVIAQUIO ESCAMCLLA 
PRESIDENTE DELDEL CONCEJO MUNICIFSMAIEFINactPAL 

Art.64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado d90011110IN O - 2020 

REVISÓ 

TITULA 
LIC 

„c.> 

A VILLANUEVA 
1510 INTE110 DE CONTROL 

I; 

ELABORÓ 

PROFA. MARIBEL OLGUÍN CRUZ 
DIRECTORA DEL SMDIF. 

L.P. ERWIN RAMÍREZ HERNÁNDEZ 	 LIC. REYNA OLIVI EREZ SÁNCHEZ 
ENCARGADO DEL CENTRO DE PREVENCION SUBDIRE ORA DE SMDIF. Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO t...uNCEJO MUNICIPAL 

INTERINO - 2020 
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