
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Área 
administrativa  

Descripción del 
servicio  

Requisitos  Vínculos 
a los 

formatos 
* 

Plazos o 
tiempos de 
respuestas  

Domicilio, 
días y 

horarios de 
servicio  

Costo y 
sustento 

legal de su 
cobro  

PAMAR 

Derechos de la niñez 
 
 

 Pláticas y talleres a 
escuelas. 

 Niños y 
adolescentes 
conozcan y hagan 
valer sus derechos. 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 

Jesús María, 
Colonia El 

Centro, 
Municipio del 

Nayar. 
Lunes a 

viernes de 8:00 
a 16:00 horas. 

 
 
 
 

Gratuito. 

Acoso escolar 

 Pláticas de 
prevención a niños y 
adolescentes así 
mismo como a 
padres de familia. 

 
 
 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 

Trabajo infantil 

 Niños vulnerables 

(Que no estudien, 

trabajen, padezcan 

de alguna 

enfermedad y/o no 

tengan familia). 

  

 
15 días o 

dependiendo de 
la situación.  

Abuso sexual infantil 

 Atención a menores 
y adolescentes y 
cuando es necesario 
a padres de familia: 

 
 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 



 

 Preescolar:  
- “Función títeres” 
- Papás pláticas. 
- Docentes. 

 Primaria: 
- 1, 2, 3 grado “títeres”. 
- 4, 5, 6 grado platica. 
- Docentes 

 Secundaria: 
- Platicas. 
- Papás. 
- Docentes. 
 
 

Buen trato 

 Trabajar con niños, 

adolescentes y con 

padres de familia, 

cuando se es necesario 

se trabaja con 

materiales didácticos de 

acuerdo al programa. 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 

Prevención de 
embarazo en 
adolescentes 

 Se realizan platicas a 
escuelas. 

 Se manejan dos talleres: 
- Taller de prevención 

del embarazo en la 

adolescencia  

- Taller prenatal y 

postnatal para 

adolescentes  

En adolescentes se 

realizan 10 sesiones 

por taller. 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 



 Se realizan campañas 

de prevención. 

 

Prevención de las 
adicciones 

 Trabajar con niños y 
adolescentes con temas 
de prevención. 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 

Campamentos 
recreativos 

 Se realizan salidas de 

acuerdo a convocatorias 

que se presentan en el 

año, contado con gastos 

pagados de comida y 

hospedajes, se manejan 

en cuatro grupos: 

- 1- niños de 12 años 

de edad. 

- 2- adolescentes 12-

18 años de edad. 

- 3- adultos (tercera 

edad). 

- 4- personas con 

capacidades 

diferentes. 

 Cuarenta personas 
como máximo para 
asistir a los 
campamentos.  
 

 
De acuerdo a la 
convocatoria 
(Meses).  

Explotación sexual 
infantil 

 Trabajar con niños  
adolescentes con temas 
de prevención. 

 

60 minutos 
aproximadamente 

por tema a 
escuelas. 

 
 
 

     
 



  

SERVICIOS AL PÚBLICO DEL PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO (PAMAR). 

 

NOTA:    

 Menores de 18 años de edad. 

 Cada programa cuenta con un formato (lista de beneficiarios) para anexar los datos de los niños y adolescentes que reciben las 

pláticas de prevención.  


