INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SIPINNA
(ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020)

ABRIL:
13 DE ABRIL:
Actividad: Se presenta el PLAN EMERGENTE DE SALUD MENTAL PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID
19, ya que al encontrarse en el interior del domicilio las 24 horas las niñas, niños y
adolescentes puedan sufrir de violencia al interior de su hogares debido a la
pandemia del covid 19.

18 DE ABRIL:
Actividad: La Secretaria Ejecutiva del sistema la Lic. Argelia Jetzirah Aragón
Galván, se presenta en el programa “Comunicación Directa”, con la finalidad de
dar difusión al Plan Emergente de Salud Mental de prevención de la violencia
durante la pandemia del Covid 19; así como dar a conocer y promover los
derechos de la niñez y adolescencia.

21 DE ABRIL:
Actividad: La Secretaría Ejecutiva del Sistema de protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes del municipio se presentó en el programa de televisión del
grupo B15 denominado PERFILES para dar a conocer el Plan emergente de Salud
Mental para la prevención de Violencia durante la contingencia del Covid 19;
debido al confinamiento en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes
en donde pudieran sufrir violencia este grupo vulnerable.

24 Y 25 DE ABRIL:
Actividad: Entrevista telefónica de la licenciada Argelia Jetzirah Aragón Galván
secretaria ejecutiva del sistema a noticieros del grupo radiofónico B/15 de esta
ciudad donde se habló del Plan emergente de Salud mental para la prevención de
la Violencia en tiempos del Covid 19, así mismo sobre lo vulnerable que se
encuentran las niñas, niños y adolescentes en esta época de pandemia al
encontrarse en confinamiento.

30 DE ABRIL:
Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván Secretaria Ejecutiva del SIPINNA, debido a la
pandemia del Covid 19 por medio de las redes sociales envía un mensaje a las
niñas y niños para felicitarlos por el día de la niñez, así como compartir los 20
derechos Básicos de las Niñas, niños y Adolescentes.

MAYO:
3 DE MAYO:
Actividad: Derivado de la pandemia del Covid 19 la Secretaria ejecutiva del
Sistema participa en la entrega de apoyos derivado del programa emergente de
apoyo a la economía Familiar, implementado por el presidente municipal Lic. Saúl
Monreal.

17 DE MAYO:
Actividad: la Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván participa en la entrega de apoyos
a las familias del municipio, quienes se ven beneficiadas del programa emergente
de apoyo a la Economía familiar implementado por el presidente municipal Lic.
Saúl Monreal.

18 DE MAYO:
Actividad: Se presentó la Secretaria Ejecutiva Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván
con el Doctor Blanco por medio de la página del Municipio para hablar del tema de
Salud Mental en tiempo del Covid 19.

Derivado de la situación actual de la Pandemia del Covid 19 la Secretaria
Ejecutiva utilizando los medios electrónicos a su alcance promueve y difunde los
Derechos de la niñez y adolescencia, así mismo comparte información relevante
para este grupo vulnerable, con el objetivo de que sientan que no están solos en
estos tiempos de pandemia, así mismo participa en diferentes temas referentes a
las niñas, niños y adolescentes por este mismo medio, por lo cual nos tenemos
que adaptar a esta nueva realidad.

JUNIO:
4 Y 5 DE JUNIO

Actividad: Se realiza la capacitación por parte de la Lic. Argelia Jetzirah Aragón
Galván a los elementos de la Policía municipal, impartiendo el taller “ACTUACIÓN
POLICIAL CON PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES”; ya que los policías municipales son los primeros intervinientes
en los reportes realizados a los números de emergencia y en los cuales se
pudieran ver involucrados las niñas, niños y Adolescentes.

5 DE JUNIO
Actividad: Se realiza por medios virtuales la Séptima sesión de la Comisión
Especial de Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales, donde participa la Lic.
Argelia Jetzirah Aragón Galván como secretaria ejecutiva del municipio de
Fresnillo; donde se trataron temas que involucran a la niñez y adolescencia,
también se tuvo la participación del Director del Centro de integración Juvenil del
estado quien explico el protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en
material de salud mental y adicciones; así mismo se tuvo el acompañamiento de
Saúl Vázquez Luján especialista en Psicología quien brindo la Platica sobre
“Técnicas y estrategias para reducir el estrés, depresión y ansiedad en el ámbito
familiar” ante la contingencia del Covid 19.

12 DE JUNIO
Actividad: Se realiza la capacitación por parte de la Lic. Argelia Jetzirah Aragón
Galván al siguiente grupo de elementos de la Policía municipal, impartiendo el
taller “ACTUACIÓN POLICIAL CON PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES”; ya que los policías municipales son los primeros
intervinientes en los reportes realizados a los números de emergencia y en los
cuales se pudieran ver involucrados las niñas, niños y Adolescentes.

15 DE JUNIO
Actividad: Se realiza por medios virtuales la Octava sesión Ordinaria dela
Comisión especial de Secretarías Ejecutivas Estatal y Municipales, en esta
ocasión acompañados por el Secretaria ejecutivo del SIPINNA nacional el Lic.
Ricardo Bucio Mújica, en donde se tomaron acuerdos de relevancia para la
protección de la niñez y la adolescencia del estado.

26 DEJUNIO
Actividad: La Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván tuvo una reunión de trabajo con
la directora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia la Maestra
Leticia Casillas Morales, con la finalidad de trabajar respecto de temas donde se
vean involucradas la niñez y adolescencia.

29 DE JUNIO
Actividad: La Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván se reunión con la Lic. María de
la Luz Domínguez Campos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
estado para tratar temas de interés referentes a la Niñez y Adolescencia.

Derivado de la situación actual de la Pandemia del Covid 19 la Secretaria
Ejecutiva utilizando los medios electrónicos a su alcance promueve y difunde los
Derechos de la niñez y adolescencia, así mismo comparte información relevante
para este grupo vulnerable, con el objetivo de que sientan que no están solos en
estos tiempos de pandemia, así mismo participa en diferentes temas referentes a
las niñas, niños y adolescentes por este mismo medio, por lo cual nos tenemos
que adaptar a esta nueva realidad.

De igual forma la Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván participó en diferentes
conversatorios realizados por el Sistema de Protección Integral de Niñas, y
Adolescentes nacional y otras dependencias relacionadas con la infancia y
adolescencia con temas diversos como “Adolescencias: Derechos, Justicia y
combate a las Adicciones sin Estigmas”; “Educar sin Violencia”; Adolescentes:
prevención de riesgos sociales durante la contingencia porl el Covid 19” etc.

