SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES (SIPINNA)
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
ABRIL
2 DE ABRIL: Se realizó una visita de cortesía a la Escuela Secundaria Ricardo Flores
Magón, para dar a conocer al Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes y coordinar platicas de difusión entre los padres de familia y el personal
de la institución.
3 DE ABRIL: Así mismo se realizó otra visita de cortesía y presentación a la Guardería
Fresnillo A. C. para dar a conocer al Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes y coordinar platicas de difusión entre padres de familia y el
personal docente de la institución.
3 DE ABRIL: También se realizó otra visita de presentación a la Guardería Clarita A. C.
para dar a conocer al Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y también coordinar platicas de difusión entre padres de familia y el
personal docente de la institución.
4 DE ABRIL: Se asistió a una reunión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
en la ciudad de Zacatecas, relacionada con la llegada de los jornaleros a las
comunidades de: San José de Lourdes y Rio Florido.
4
DE ABRIL: También se asistió a otra reunión en el salón de Cabildo relacionada
también con la llegada de los jornaleros a las comunidades de: San José de Lourdes y
Rio Florido.
9
DE ABRIL: Se acudió a la capacitación sobre “El llenado de los Formatos
correspondientes al Primer Trimestre 2019 de la Plataforma Nacional de Trasparencia”,
realizada en el Centro de Convenciones en el salón adjunto el día 9 de abril.
11 DE ABRIL: Se acudió a la Capacitación coordinada por el INE bajo el tema
“VIOLENCIA POLÍTICA” el día 11 de abril en las oficinas del ICATEZ de esta ciudad.

12 DE ABRIL: se realizó una conferencia en el Centro de Atención Múltiple No. 2
Gabriela Brimmer de esta ciudad, con el tema “NIÑOS FELICES, PAPÁS FELICES”
impartida por el Lic. JESÚS TAMAYO al personal de dicha institución.

22 DE ABRIL: acudimos a promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en el medio de comunicación por internet “Rey Noticias”.
23 DE ABRIL:, se tuvo una reunión de trabajo con Protección Civil, con la intención de
realizar pláticas sobre prevención de accidentes y primeros auxilios en las instituciones
educativas, en pro de los estudiantes.
24
DE ABRIL: se asistió a una reunión de trabajo encabezada por la C. Lupita
Flores de “Unidos por la Prevención” área dependiente de Prevención del Delito de
Gobierno del Estado, para participar conjuntamente en un programa de prevención del
delito en la Col. Abel Dávila, de Fresnillo, el próximo jueves 02 mayo del año en curso.
26 DE ABRIL: se estuvieron dando asesorías jurídicas personales relacionadas a los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
29 DE ABRIL: Acudimos a Protección Civil y al Centro de Desarrollo Comunitario de la
colonia Polvaderas con la finalidad de realizar preparativos para el evento del día 2 de
mayo en donde se impartiría una plática sobre “TRATA DE PERSONAS” en el C.D.C.
de las Polvaderas y por la tarde el evento en el fraccionamiento Abel Dávila; así mismo
acudimos al Ágora a la Unidad de trasparencia.
30 DE ABRIL: Se coordinaron acciones en el Centro de Desarrollo Humano ubicado en
la colonia Emiliano Zapata, con la finalidad de contar con el sonido y el proyector del
área de Prevención del delito para el evento a realizar el día 2 de mayo del presente
año.

MAYO
2 de mayo: se realizó la plática sobre el tema “TRATA DE PERSONAS”, en el centro
de Desarrollo Comunitario de la colonia Polvaderas de esta ciudad; así mismo a las
16:00 hrs. se acudió a la inauguración de un mural en el fraccionamiento Abel Dávila y
posteriormente se acudió a las canchas del mismo fraccionamiento a otro evento.
3 de mayo: acudió el personal al salón adjunto en el centro de convenciones a la
conferencia impartida por el maestro Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado
presidente del instituto Nacional de Trasparencia, acceso a la Información y Protección
de datos personales.

6 de mayo: se realizó una visita de presentación en la escuela primaria “Miguel
Hidalgo” de la comunidad de El Baluarte perteneciente a este municipio, para dar a
conocer al Sistema Municipal.
7 de mayo: se realiza una visita a la unidad de Acceso a la información ubicada en las
instalaciones del Ágora, con la finalidad de cumplir con la entrega de información
requerida al departamento.
13 de mayo: se realizó una visita de presentación a la escuela telesecundaria de
nombre “TIERRA Y LIBERTAD” de la comunidad de San Ignacio perteneciente a este
municipio para dar a conocer a SIPINNA Municipal; asi mismo se acudió a la comunidad
de Río Florido al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).
14 de mayo: se realizó una reunión de trabajo referente a la conferencia que se
realizara el día 21 de mayo en el teatro José González Echeverría por parte d la
conferencista Lianna Rebolledo, acudiendo las siguientes personas maestro Miguel
Hernández, personas del comité de la organización La Vida por Delante en Zacatecas,
siendo encabezado por el coordinador Erik González Neri, la señora Celia Elisia
Bañuelos Bañuelos, Rosa María Reyes y el señor Abelardo Becerra Castañeda.
16 de mayo: se realizó una conferencia a los alumnos de la telesecundaria de nombre
“TIERRA Y LIBERTAD” de la comunidad de San Ignacio, donde se impartió el tema “DE
REDES SOCIALES Y VALORES” impartida por el conferencista Jesús Tamayo.
17 de mayo: se participó en una reunión de trabajo con Entrada Group, Presidencia
Municipal y representantes de las regiones Federales y Estatales de la SEC, así como
de diversa instituciones educativas de nivel medio superior para establecer el día de la
Manufactura.
17 de mayo: Se realizó una conferencia en el C.B.T.i.s. #1 de esta ciudad, con el tema
“REDES SOCIALES Y VALORES” impartida por el conferencista Jesús Tamayo.
20 de Mayo: en el CBTA #306 de la comunidad de Río Florido, se impartió la
conferencia “CUIDADO CON LA CALENTURA” con la asistencia de 100 alumnos y
maestros.
21 de mayo: se llevó a cabo la conferencia “EMBARAZO INESPERADO” por la
conferencista Lianna Rebolledo y la organización La Vida por Delante en el teatro de la
ciudad con una asistencia aproximada de 180 personas.

22 de mayo: se impartió la conferencia “COMUNICACIÓN ASERTIVA” para maestros
de la supervisión de Educación Especial de la zona 10, con una asistencia promedio de
120 maestros.
23 de mayo: se estableció un acercamiento con la secundaria Lic. Benito Juárez de
esta ciudad para llevar a cabo en días próximos la conferencia de Redes sociales para
maestro y alumnos de la institución.

27 de mayo: se realizó una entrevista con el doctor Carlos Hernández, del Centro de
Atención para la Prevención de Adicciones (CAPA) en el municipio de Fresnillo, con la
finalidad de llevar a cabo actividades en conjunto.
28 de mayo: se dio atención al público en las oficinas del sistema.
29 de mayo: se llevó a cabo una entrevista con la doctora Yerenni Ventura de la
Jurisdicción Sanitaria Número III de esta ciudad de Fresnillo.
30 de mayo: se participó en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipales de Protección Integral de los Sistemas
Estatal y Municipales, reunión que se realizó en la ciudad de Zacatecas capital del
estado.
31 de mayo: se dio atención al público en las oficinas del sistema a personas que así lo
solicitaron.

JUNIO
3 de junio: se realizó una visita de presentación al CECYTEZ de Estación San José
entrevistándonos con la subdirectora la maestra Karla Edith García Herrera
3 de junio: se entrega en las oficinas del sistema un Kit Escolar a la niña que participo
en el concurso de dibujo.
4 de junio: se dio atención el público en las oficinas del sistema.
Martes 4 de junio: Se realizó una reunión con el titular del departamento de alcoholes y
la coordinación de servicios con la finalidad de preparar la logística encaminada a
impartir las pláticas sobre el alcoholismo y sus efectos.

5 de junio: Se realizaron varias visitas de presentación a las siguientes instituciones
educativas escuela secundaria # 2 Lázaro Cárdenas del Río, entrevistándonos con la
maestra Ma. Ignacia Macías Carrillo; la secundaria #5 Josefa Ortiz de Domínguez,
entrevistándonos con el director el maestro Luis Fernando Ojeda Animas ambas
instituciones en la cabecera municipal.
5
de junio: Se realizó una visita de presentación en la escuela Francisco Goytia
turno matutino localizada en la colonia del mismo nombre en esta ciudad.
7 de junio: Se realizó una reunión con el licenciado Fernando Alaniz encargado de los
Centros de Desarrollo Comunitario de esta ciudad.
10
de junio: se realizó una visita de presentación al CECyTEZ de la comunidad de
El Seis de Enero, entrevistándonos con la directora Maestra Bertha Alicia Acosta.
10 de junio: se realizó una visita a la escuela primaria Mariano Gerardo López de la
de la comunidad de Rio Florido, entrevistándonos con el director de la misma.
11
de junio: se realizó conferencia en el CECyTEZ de la comunidad de El Seis de
Enero con el tema Redes Sociales.

11 de junio: Se realizó atención al público en las oficinas del Sistema.
12
de junio: Se realizó una conferencia en el CECyTEZ de El Seis de Enero, con el
tema de “JÓVENES TRIUNFADORES”, contando con la asistencia de 84 estudiantes
de la institución.
13
de junio: Se trabajó en la oficina revisando el reglamento interno del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

14 de junio: Se realizó una conferencia en el CECyTEZ de El Seis de Enero, con el
tema de “COMUNICACIÓN ASERTIVA” impartida a los docentes y personal
administrativo de dicha institución.
17 de junio: se dio atención al público a las personas que acudieron a las oficinas del
Sistema.
18 de junio: se realizó visita de trabajo en la escuela primaria “Miguel Hidalgo” ubicada
en la comunidad de El Baluarte perteneciente a este municipio.

19 de junio: Se asistió a una reunión en la ciudad de Zacatecas que se llevó a cabo en
las oficinas del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatal.
.
20 de junio: Se dio atención al público en las instalaciones del sistema.
.
21 de junio: Se dio atención al público en las instalaciones del Sistema.
El lunes 24 de junio: se asistió a una reunión de trabajo en la oficinas del Sistema de
Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, ubicado en la ciudad de
Zacatecas.
Martes 25 de junio: se llevó a cabo una plática en la instancia infantil de nombre
“BRINQUITOS”, en conde fuimos atendidos por la directora de dicha institución, con la
finalidad de dar a conocer el sistema y los derechos de niñas y niños.
El miércoles 26 de junio: Se realizó una plática en el Jardín de Niños “BEATRIZ
GONZÁLEZ ORTEGA” de esta ciudad en donde nos atendió la maestra Nancy Ivette
Castañón, dicha platica fue con el objetivo de dar a conocer el sistema así como los
derechos de la infancia.
Miércoles 26 de junio: Se asistió a la instancia infantil de nombre “LA CARRIOLA”
ubicada en la calle Enrique Estrada de esta ciudad en donde nos recibió la maestra
Karina Gutiérrez directora de dicha instancia infantil, donde se tuvo una plática sobre
los Derechos de las Niñas y Niños, ya que es esta población la que recibe dicho
servicio.
Miércoles 26 de junio: Se asistió a la capacitación en el Ex templo de la Concepción,
misma que realiza el Instituto Municipal para las mujeres de Fresnillo, con la finalidad de
capacitar a servidores públicos del municipio para atender la Declaratoria de Alerta de
Genero en el estado.
El jueves 27 de junio: Se realizó una visita a la institución de educación primaria de
nombre “TENAMAZTLI” ubicada en la colonia Industrial de esta ciudad a efecto de dar
una plática relacionado con los Derechos de la infancia, donde nos atendió la maestra
Ausencia García Ledesma directora de dicha institución.
El jueves 27 de junio: Se continúa con la asistencia a la capacitación en el Ex templo
de la Concepción, misma que realiza el Instituto Municipal para las mujeres de Fresnillo
con la finalidad de capacitar a servidores públicos del municipio para atender la
Declaratoria de Alerta de Genero en el estado

El viernes 28 de junio: Se continúa con la asistencia a la capacitación en el Ex templo
de la Concepción, misma que realiza el Instituto Municipal para las mujeres de Fresnillo
con la finalidad de capacitar a servidores públicos del municipio para atender la
Declaratoria de Alerta de Genero en el estado.
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