gob.mx
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit
Subdirección General Operativa
SGO
Nombre y descripción
Talleres de karate, baile moderno, música, corte y confección
Se imparten clases de karate kung lama, baile moderno, música y corte y confección en las instalaciones del centro PAMAR para brindarle
la oportunidad de recreo y esparcimiento a niños, niñas y adolescentes.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SIDIFEN/SGO/009

Inmediatamente

Fundamento jurídico
Reglamento interno de DIF
Manual de organización del SIDIFEN

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando se tenga interés por realizar actividades como karate kung lama, baile moderno, música y corte y confección para brindarle la
oportunidad de recreo y esparcimiento a niños, niñas y adolescentes.

Pasos a seguir
Llevar la documentación completa a la coordinación de PAMAR
Pagar la cuota correspondiente presentarse a su clase dependiendo del horario que se asigne.

Requisitos
Copia del acta de nacimiento:
Copia de CURP
Copia de comprobante de domicilio
Dos fotografías recientes tamaño infantil o credencial

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Niñas, niños y adolescentes acompañados de padre, madre
o tutor.

Constancia de inscripción, Capacitación Deportiva y Diploma al
finalizar el curso

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 50 --- Máximo: $ 230

Vigencia: Ciclo escolar

Descripción: Curso Normal $50.00 Mensuales Curso De
Verano $230.00 El Curso
Lugares de Pago: Dependencia

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Cuando haya disponibilidad de espacios en los grupos asignados a cada clase disponible. 

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Tepic, Colonia: Ciudad Industrial, Calle: Boulevard Luis Donaldo Colosio, CP: 63173
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 129 5112 Ext. 18012

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Mtra. Gabriela Beatriz Rodríguez Navarrete

Subdirectora

gabriela.rodriguez@dif-nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

