
 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN RIESGO (PANNAR) 

 

 DIF Municipal Villa de Álvarez a través del programa PANNAR lleva a cabo  la 

prevención de 6 temáticas, con el objetivo de promover cambios en las 

condiciones de vida de las niñas, niños, adolescentes y familias en condiciones de 

vulnerabilidad, bajo un enfoque integral de atención con perspectiva de género, 

poniendo principal énfasis en aquellas tendientes a prevenir las circunstancias de 

riesgo. 

 

1.- TRABAJO INFANTIL 

(Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores). 

 

OBJETIVO: Detectar y potencializar las fortalezas de la comunidad y la familia 

para asegurar la permanencia en la familia, escuela y comunidad de  niñas y niños 

que empiezan a trabajar a temprana edad. 

 

2.-PREVENCION DE ADICCIONES 

 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades y factores de protección en las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, con el fin de construir estilos positivos de vida, para 

enfrentar con éxito los riesgos psico-sociales. 

 

3.- EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS 

(Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual 

Infantil y la Trata de Persona). 

OBJETIVO: Realizar actividades preventivas y de atención, con niñas, niños, 

adolescentes y padres de familia, así como actores vinculados, para erradicar la 

explotación sexual infantil y sus diversas alternativas, como la trata de personas. 

 

4.-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
 
OBJETIVO: Dar a conocer y difundir los derechos y deberes de las niñas, niños y 

adolescentes en el Municipio, y las responsabilidades de los padres de familia. 

 

 

 



 

 

 

5.-PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN LA FAMILIA 

 

OBJETIVO: Fortalecer las habilidades y conductas protectoras en las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, que les permitan evitar o afrontar situaciones de vida 

que los pongan en riesgo maltrato y conductas violentas; mediante estrategias que 

promuevan a la sana convivencia humana y positiva entre las niñas, niños, 

adolescentes con la familia, el grupo de padres, la escuela y la comunidad; con la 

finalidad de prevenir la violencia y el maltrato en la familia y en la escuela.  

 

6.-PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 

OBJETIVO: Contribuir a la disminución de embarazos no planeados e infecciones 

de transmisión sexual en adolescentes, sensibilizándolos sobre las desventajas 

que conlleva un embarazo no planeado en esta etapa de la vida; así como 

promover la formación de grupos de ayuda a madres adolescentes, para fomentar 

estilos de vida saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


