
 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOSY ADOLESCENTES DE FRESNILLO (SIPINNA) 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 (CUARTO TRIMESTRE) 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PONDERACIÓN % 
Se aceptaron cargos como Tutora Dativa en los 
Juzgados Familiares de este distrito Judicial 

Derivado de los cargos como Tutora Dativa 
en diferentes juicios del orden familiar, se 
realizaron visitas domiciliarias con la 
finalidad de rendir informes a los Juzgados 
Familiares de este Distrito Judicial. 

Derivados de los cargos como Tutora Dativa 
en diferentes juicios del orden familiar, se 
realizaron visitas domiciliarias con la finalidad 
de rendir un informe a los Juzgados Familiares 
de este distrito judicial. 

Derivados de los cargos como Tutora Dativa 
en diferentes juicios del orden familiar, se 
realizaron visitas domiciliarias con la 
finalidad de rendir un informe a los Juzgados 
Familiares de este distrito judicial. 

100% 

Difusión permanente de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Por medio de las redes sociales se hace una 
difusión permanente de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así mismo se 
difunde material de interés para los mismos.  

Por medio de las redes sociales se hace una 
difusión permanente de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así mismo se 
difunde material de interés para los mismos. 

Por medio de las redes sociales se hace una 
difusión permanente de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así mismo se 
difunde material de interés para los mismos. 

100% 

Se visitaron diversas instituciones con la finalidad 
de trabajar en coordinación en beneficio de la 
infancia y adolescencia del municipio 

Con la finalidad de realizar trabajos en 
coordinación con diferentes dependencias, 
se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
el comité municipal de prevención de 
embarazo en Adolescentes 

Con la finalidad de realizar trabajos en 
coordinación se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con diferentes dependencias, SEC 
región 02 federal y estatal, se solicitaron por 
oficio informes a diferentes dependencias con 
la finalidad de reunir dicha información.   

Con la finalidad de realizar trabajos en 
coordinación se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con diferentes instituciones como 
la fiscalía unidades de género, se realizó una 
reunión de trabajo del grupo de 
Construyamos Familias sin violencia, así 
mismo del comité municipal de prevención 
de embarazo en adolescentes 

100% 

Se participó en diversas capacitaciones 
presenciales y vía digital dirigida al personal del 
sistema. 

Se asistió a diferentes capacitaciones, con el 
tema de “Enfoques Transversales para no 
dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera” 

 Se lleva a cabo por medio electrónicos un 
curso para el personal de sistema referente 
a la atención a la primera infancia. 

100% 

Se atendió a varios usuarios en las oficinas del 
sistema. 

Se le brindo la atención a diversas personas 
que acuden a las oficinas del sistemas con 
diversa problemática 

Se atienden a los usuarios que acuden a las 
oficinas del sistema con diversas 
problemáticas. 

Se atienden a los usuarios que acuden a las 
oficinas del sistema con diversas 
problemáticas. 

100% 

Reunión mensual de la Comisión Especial de 
Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales 
(CESEEM) 

Se realiza la 11ª. Sesión ordinaria vía medios 
electrónicos de la Comisión Especial de 
Secretarias Ejecutivas Estatal y Municipales 
en donde se tratan temas de interés para la 
infancia y adolescencia 

 Se realiza la 12a. Sesión ordinaria vía 
medios electrónicos de la Comisión Especial 
de Secretarias Ejecutivas Estatal y 
Municipales en donde se tratan temas de 
interés para la infancia y adolescencia 

100% 

Se gestionaron la donación de juguetes para las 
fiestas decembrinas. 

 Con la finalidad de llevar un poco de alegría a 
los niños y niñas se gestionó el apoyo para 
recabar juguetes para que fueran entregados 
a los niños y niñas 

Se realizó la entrega de los juguetes 
recabados, para la campaña únete del 
programa Buenas intenciones Mejores 
acciones en diversas colonias del municipio. 

100% 

Se gestionó para un paquete de útiles escolares 
para las niñas, niños y adolescentes. 

Se gestionaron el apoyo para poder recabar 
útiles escolares, con el propósito de poder 
apoyar a las niñas, niños y adolescentes con 
estos artículos.  

Se gestionaron el apoyo para poder recabar 
útiles escolares, con el propósito de poder 
apoyar a las niñas, niños y adolescentes con 
estos artículos. 

Se gestionaron el apoyo para poder recabar 
útiles escolares, con el propósito de poder 
apoyar a las niñas, niños y adolescentes con 
estos artículos. 

100% 

 


