
INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DEL SISTEMA DE PROTECCION 

INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SIPINNA 

(ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020) 

 

ENERO: 

LUNES 6 

Actividad: Se realizó una Reunión de trabajo en Secretaría técnica. 

Lugar: oficinas de la Secretaría técnica. 

  

MARTES 7: 

Actividad: Se acudió a una reunión de trabajo con la directora de la clínica 55 del 

Instituto mexicano del seguro social la doctora Iliana Duque Jara, en donde se 

abordaron temas referentes a las niñas, niños y adolescentes. 

Lugar: Clínica 55 del IMSS 

 

 

 

 

 



 

MARTES 7: 

Actividad: Reunión de trabajo con el director de ISSSTE, con el objetivo de abordar 

temas relacionados a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Lugar: oficinas de ISSSTE. 

 

 

MIERCOLES 8: 

Actividad: Reunión de trabajo con la Delegada de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del municipio licenciada Patricia Herrera del 

Villar. 

Lugar: oficinas de la Procuraduría. 

 

JUEVES 09: 

Actividad: Se acudió a la Capacitación sobre “las Adicciones” impartida por el 

personal del Centro de Atención Primaria en adicciones (CAPA). 

Lugar: En las instalaciones del CAPA. 

       



VIERNES 10 

Actividades: Se acudió a una reunión de trabajo en la Región Estatal 02 de la 

Secretaría de Educación de esta ciudad con el Lic. Antonio Díaz. 

Lugar: En las oficinas de la Región 02 de la SEC. 

 

 

LUNES 13: 

Actividad: Reunión de trabajo con la Delegada de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes Lic. Patricia Herrera del Villar para la elaboración del 

protocolo integral de prevención y atención del abuso sexual en niñas, niños y 

adolescentes del municipio. 

Lugar: En las oficinas de la procuraduría. 

 

      



MARTES 14: 

Actividad: reunión de trabajo con el Sr. Antonio Saldívar representante de la Unión 

de Transportistas en el municipio. 

Lugar: oficinas del SIPINNA.  

 

 

 

MIERCOLES 15: 

Actividad: Reunión de trabajo con el Superintendente de relaciones públicas con la 

comunidad de la empresa minera Fresnillo PLC, con el objetivo de generar un 

vínculo para que niñas, niños y adolescentes accedan plenamente a sus derechos. 

Lugar: instalaciones de la empresa minera. 

 



VIERNES 17 

Actividad: Presentación del programa #Operación Familia por parte de la Dirección 

Regional 02 Federal. 

Lugar: en las Instalaciones del tecnológico superior de Fresnillo. 

 

 

LUNES 20 

 

Actividad: Reunión de trabajo con el director de la Fiscalía en Fresnillo el Lic. Gabriel 

Morales Torres.  

Lugar: en las instalaciones de la casa de Justicia. 

 



JUEVES 23 

 

Actividad: participación del personal del sistema en el Festival de la Inclusión junto 

con diferentes dependencias, en donde se puso un módulo de información respecto 

del SIPINNA. 

Lugar: Realizado en la Rinconada del Jardín Madero.  

 

   

VIERNES 24: 

Actividad: la secretaria Ejecutiva del SIPINNA Lic. Argelia Aragón Galván participo 

en la reunión de trabajo de la Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento 

de Fresnillo, en donde se acordó generar una agenda interinstitucional coordinada 

para prevenir la violencia en las escuelas secundarias del municipio. 

Lugar: sala de regidores de la presidencia municipal. 

 

 



MIERCOLES 29 

Actividad: Reunión de trabajo con el director del Instituto de atención a personas 

con Discapacidad y con la Dirección de la fundación Iván Down. 

Lugar: Oficinas del SIPINNA. 

 

 

FEBRERO: 

JUEVES 6  

Actividad: Reunión de trabajo del programa Construyamos Familia sin violencia en 

coordinación con diferentes dependencias involucradas en el tema. 

Lugar: foyer de teatro José González Echeverría. 

 



VIERNES 7 

 Actividad: Reunión de trabajo con el director del UNEME CAPA (Centro de Atención 

primaria en Adicciones), con el objetivo de generar vínculos interinstitucionales para 

garantizar el derecho a la Salud de las niñas, niños y Adolescentes del municipio. 

Lugar: oficinas del UNEME CAPA. 

 
 

MARTES 11 

Actividad: Reunión con el Dr. Oscar Ramos Vázquez del Centro Ambulatorio para 

la Prevención y Atención Del Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual 

(CAPASITS) 

Lugar: Instalaciones del CAPASITS. 

MIERCOLES 12 

Actividad: Conferencia “Formando Hijos Triunfadores” impartida por el licenciado 

Jesús Tamayo, en la escuela primaria de la comunidad de El Ahijadero 

perteneciente a este municipio. 

Lugar: instalaciones de la escuela primaria de la comunidad de El Ahijadero. 

 

https://www.facebook.com/114454096625812/photos/pcb.142123643858857/142123457192209/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdZI-VYR1vj-44vOh0gVOMUZH2Ou7GQrlg46kfg6QzbEErXOv9va6xFAofha0yq28qg-2DugvIjmO8&__xts__%5B0%5D=68.ARC7ggPVWgawY8y5o2L2D0oEu4ZjH13O95hvM4QULCoT0aviU4Klwb_Z-1bNp8RIX89AuKFEGuXPypFCjlsjKcLQJvuAKDwSekBsK9-Yz9brCTca1gWk1HYl3l9md6gPXYNE1kCmK3-m-DdUA__1CnT_TaERfmsfV0hynB4lWaOnZvawWhNRWfv_Rwk1gBdma0hPNsQ3PstagWMMrBRvtUpNo4yBxSpjz3RVpaKwmSDlo059MwlY7YurYsGxxYuJX008fhVbEkF1kRWFnF4ZY7Qx-ns9K2Q_oarlOBYn0d8HhEtS6HFaHoLJyoxQ8Upanw6uy_GbvXEavtMC06x0Omg
https://www.facebook.com/114454096625812/photos/pcb.142123643858857/142123457192209/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdZI-VYR1vj-44vOh0gVOMUZH2Ou7GQrlg46kfg6QzbEErXOv9va6xFAofha0yq28qg-2DugvIjmO8&__xts__%5B0%5D=68.ARC7ggPVWgawY8y5o2L2D0oEu4ZjH13O95hvM4QULCoT0aviU4Klwb_Z-1bNp8RIX89AuKFEGuXPypFCjlsjKcLQJvuAKDwSekBsK9-Yz9brCTca1gWk1HYl3l9md6gPXYNE1kCmK3-m-DdUA__1CnT_TaERfmsfV0hynB4lWaOnZvawWhNRWfv_Rwk1gBdma0hPNsQ3PstagWMMrBRvtUpNo4yBxSpjz3RVpaKwmSDlo059MwlY7YurYsGxxYuJX008fhVbEkF1kRWFnF4ZY7Qx-ns9K2Q_oarlOBYn0d8HhEtS6HFaHoLJyoxQ8Upanw6uy_GbvXEavtMC06x0Omg


VIERNES 14 

Actividad: Atendiendo a la solicitud de la comisión de salud del H. Cabildo de 

Fresnillo, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Fresnillo Lic. Argelia Aragón Galván, 

Presentó la propuesta para la conformación del Consejo municipal de Salud  mental 

de Fresnillo a efecto de generar coordinación institucional y políticas públicas 

trasversales para proteger los derechos de niñas, niños y Adolescentes, mediante 

la detección y atención de trastornos mentales en el municipio para prevenir el 

suicidio. 

Lugar:  sala de regidores. 

 

 

DOMINGO 16 

Actividad: Se presenta la campaña municipal de prevención del suicidio “No te dejes 

Caer”, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud. 

 

 

https://www.facebook.com/114454096625812/photos/pcb.142123643858857/142123457192209/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdZI-VYR1vj-44vOh0gVOMUZH2Ou7GQrlg46kfg6QzbEErXOv9va6xFAofha0yq28qg-2DugvIjmO8&__xts__%5B0%5D=68.ARC7ggPVWgawY8y5o2L2D0oEu4ZjH13O95hvM4QULCoT0aviU4Klwb_Z-1bNp8RIX89AuKFEGuXPypFCjlsjKcLQJvuAKDwSekBsK9-Yz9brCTca1gWk1HYl3l9md6gPXYNE1kCmK3-m-DdUA__1CnT_TaERfmsfV0hynB4lWaOnZvawWhNRWfv_Rwk1gBdma0hPNsQ3PstagWMMrBRvtUpNo4yBxSpjz3RVpaKwmSDlo059MwlY7YurYsGxxYuJX008fhVbEkF1kRWFnF4ZY7Qx-ns9K2Q_oarlOBYn0d8HhEtS6HFaHoLJyoxQ8Upanw6uy_GbvXEavtMC06x0Omg
https://www.facebook.com/114454096625812/photos/pcb.142123643858857/142123457192209/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCdZI-VYR1vj-44vOh0gVOMUZH2Ou7GQrlg46kfg6QzbEErXOv9va6xFAofha0yq28qg-2DugvIjmO8&__xts__%5B0%5D=68.ARC7ggPVWgawY8y5o2L2D0oEu4ZjH13O95hvM4QULCoT0aviU4Klwb_Z-1bNp8RIX89AuKFEGuXPypFCjlsjKcLQJvuAKDwSekBsK9-Yz9brCTca1gWk1HYl3l9md6gPXYNE1kCmK3-m-DdUA__1CnT_TaERfmsfV0hynB4lWaOnZvawWhNRWfv_Rwk1gBdma0hPNsQ3PstagWMMrBRvtUpNo4yBxSpjz3RVpaKwmSDlo059MwlY7YurYsGxxYuJX008fhVbEkF1kRWFnF4ZY7Qx-ns9K2Q_oarlOBYn0d8HhEtS6HFaHoLJyoxQ8Upanw6uy_GbvXEavtMC06x0Omg


LUNES 17 

Actividad: Por invitación del Lic. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Director 

General del Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 

Fresnillo, acudió al evento denominado “Jóvenes construyendo el futuro”, 

Resultados de la capacitación “Jóvenes de la Transformación del IMJUVE”, el cual 

es un programa del Instituto Mexicano de la juventud, en conjunto con la Secretaría 

del Trabajo y previsión Social. En este evento 8 jóvenes de los miles de becarios en 

el estado, dieron testimonio de su experiencia en las #Brigadas comunitarias de 

Norte a Sur, haciendo énfasis en la activación comunitaria como clave en la 

reconstrucción del tejido social  

Lugar: ciudad de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 20 

Actividad: En coordinación con el instituto de Atención a Personas con discapacidad 

de Fresnillo se realizó el taller de “Sensibilización a padres de familia sobre 

Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad” en el 

bachillerato del CAED Fresnillo. 

Lugar: CECATI ubicado en paseo del mineral. 

 

 

 

VIERNES 21 

Actividad: Sexta Sesión ordinaria de Secretarías Ejecutivas de los municipios, en 

donde se analizaron los temas de interés para las niñas, niños y adolescentes del 

estado, expuesto por la diputada Alma Dávila Luévano, quien explico en qué 

consistirá la Ley de Crianza Positiva y buen trato en Zacatecas, así mismo la Lic. 

Ruth Villafaña de la Secretaría de Educación de Zacatecas presentó las bases del 

programa #Operación Familia 

 Lugar:  ciudad de Zacatecas. 

 



 

MARTES 25 

Actividad: Toma de protesta del Consejo Municipal de Salud Mental. 

Lugar: Instalaciones de la presidencia municipal. 

 

 

 

MARZO: 

 

VIERNES 6 

Actividad:  Se impartió el taller de “Escuela para Padres” en la escuela primaria 

“Guillermo C. Aguilera de esta ciudad.  

Lugar: Instalaciones de la escuela Guillermo C. Aguilera. 

 

JUEVES 12 

Actividad: Con el objetivo de generar desde el Ayuntamiento de Fresnillo las 

condiciones urbanas necesarias de convivencia y cohesion social, mediante la 

prevención situacional de la violencia que aqueja a las niñas, niños  y adolescencia 

del municipio, se realiza el taller de “CAPACITACION CPTED (Crime Prevention 

through Environmental Desing) Prevención de la violencia y el delito a través del 



Diseño Ambiental”, impartido por el maestro Armando Garcia Neri, Subsecretario de 

Prevención social  del Delito en el estado. 

 Lugar: en el Agora. 

 

 


