
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Difusores Infantiles 

Población Objetivo 
Niños y Niñas del Municipio de Othón P. Blanco. 

 Requisitos 
 Copia del CURP del menor. 
 Carta de autorización (Ficha) del Padre o Tutor para que el menor 

participe en el Programa. 
 Copia de la Credencial de Elector y CURP del Padre o Tutor. 
 Copia de Constancia de Estudios del menor 
 Boleta de calificaciones del menor 
 Copia del acta de nacimiento del Menor. 
 Copia de constancia de domicilio del menor. 
 Presentarse en el lugar donde se verifiquen las reuniones y pláticas 

conforme a lo programado por el responsable del Programa. 
 Periodo de Solicitud 
   Todo el año. 
 
PAIDEA – PAMAR 

Objetivo 
Programa de  Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes. Está enfocada 
a la adolescencia en general, se realizan pláticas, visitas domiciliarias, apoyos, canalización 
y  orientación a los adolescentes en los diversos espacios y lugares de reunión. 
 

Población Objetivo 

Jóvenes de la población del Municipio de Othón P. Blanco. 
  Requisitos 

 Tener la madre una edad entre 11 años y 17 años 11 meses.  
 Estar estudiando algún grado en Primaria o Secundaria 
 Acta de nacimiento de la madre adolescente. 
 Acta de nacimiento del Bebe si vive. 
 Copia del CURP y Credencial de Elector de la adolescente. 
 Comprobante de Domicilio. 
 Copia de boleta de estudios de la adolescente. 
 Copia de Credencial de Elector y CURP del Padres o Tutor de la 

adolescente. 
 Llenar formato con: Datos Generales de la adolescente, Número de 

embarazos, Escolaridad, Datos del Esposo (en su caso), 
 Carta compromiso del Padre, Tutor o espeso de la adolescente, 

indicando ingresos. 
 Periodo de Solicitud 
   Todo el año 
 
 
 

PREVERP PAMAR 
 

 Población Objetivo. 
Niños, Adolescentes y Adultos de la población escolar del municipio de OPB. 
Se les proporcionan pláticas de Prevención de Adicciones, 10 
recomendaciones para Padres y prevención de Suicidios. 



 Requisitos 
Efectuar la promoción ante las escuelas o bien por oficio de requerimiento 
por parte de alguna de ellas. 

 Periodo de Solicitud 
  Todo el año escolar. 
 
Trabajo Infantil (Captación, Platicas y Becas) 
 Población Objetivo 

Población infantil y adolescentes en edad escolar. 
Se realizan pláticas de prevención, Eventos y Campañas, se entregan Folletos 
en las escuelas y se solicitan Contactos a las Maestras. 

 Requisitos  
 Copia de Acta de nacimiento 
 CURP del menor 
 Constancia de estudios o Boleta de calificaciones. 
 Comprobante de Domicilio 
 Copia de Credencial de Elector de la Madre. 
 Registro en el Padrón de Trabajadores Infantiles. 
 Registrase en el programa de Difusores Infantiles. 
 Para el caso de Becas, adicionalmente: 

o Llenar el formato de trabajo Social del DIF Estatal. 
o Firmar una carta Compromiso para participar en los 

programas de Pamar. 
 Periodo de Solicitud 
  Todo el año. 

 

 




