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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 (SEGUNDO TRIMESTRE) ABRIL, MAYO Y JUNIO 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ABRIL MAYO JUNIO PONDERACIÓN % 

TALLER VEINTE POR UNO 

VEINTE DERECHOS POR UNA INFANCIA 

FELIZ 

Se impartió el taller en diversas 

colonias del municipio, siendo 

beneficiados 280 niños y niñas, 

también participaron padres de familia 

  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. Se 

realizan capsulas informativas que se 

difunden por las redes sociales 

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 se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con diferentes 

dependencias, CAPASITS, CAPA, CIPS, CIJ, 

Instituto de la juventud de Fresnillo, SEC 

región 02 federal y estatal.   

Con la finalidad de realizar trabajos en 

coordinación se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con diferentes 

instituciones como la fiscalía unidades 

de género, biblioteca municipal, 

Instituto del deporte de Fresnillo, 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% 

TUTORA Derivados de los cargos como Tutora 
Dativa en diferentes juicios del orden 
familiar, se realizaron visitas 

Derivados de los cargos como Tutora 
Dativa en diferentes juicios del orden 
familiar, se realizaron visitas 

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. 

domiciliarias con la finalidad de rendir un 
informe a los Juzgados Familiares de este 
distrito judicial. 

domiciliarias con la finalidad de rendir 
un informe a los Juzgados Familiares de 
este distrito judicial. 

Se participó en diversas capacitaciones 

presenciales y vía digital dirigida al personal 

del sistema. 

Se realizan varias capacitaciones al 

personal vía virtual, con diversos temas 

impartidas por el SIPINNA Estatal 

Se asistió a diferentes capacitaciones con 

los siguientes temas.  

 

Siguiendo con la capacitación de 

manera virtual se da continuidad con 

las mismas 

100% 

Se atendió a varios usuarios en las oficinas 

del sistema. 

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. 

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 reunión mensual de las 58 

secretarias ejecutivas municipales del 

estado, exponiendo la problemática de 

cada municipio, organizada por el 

SIPINNA estatal 

Se realiza la reunión mensual de las 58 

secretarias ejecutivas municipales del 

estado, exponiendo la problemática de 

cada municipio, organizada por el 

SIPINNA estatal 

Se realiza la reunión mensual de las 58 

secretarias ejecutivas municipales del 

estado, exponiendo la problemática de 

cada municipio, organizada por el 

SIPINNA estatal 

100% 

TALLER  “NO SOLO LOS GOLPES DUELEN”   Se imparte el taller “No solo los Golpes 
Duelen”, dirigido a padres de familia y 
cuidadores de niño, niñas y 
adolescentes 

100% 

TALLER “HABLEMOS DE SEXUALIDAD”   Se imparte el taller “Hablemos de 
Sexualidad”, dirigido a adolescentes 

100% 

DÍA DEL NIÑO en las ladrilleras En coordinación con el SIPINNA Estatal 
se les llevo a los niños de las ladrilleras 
un pequeño festejo en donde se le 
entrego un kit escolar, y un lonche para 
cada uno participando 70 niños y niñas, 
así como los padres de los mismos 

  100% 

 

 


