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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 (TERCER TRIMESTRE) JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PONDERACIÓN % 

TALLER: 

VEINTE DERECHOS POR UNA INFANCIA 

FELIZ 

 Se impartió el taller en la colonia Esparza, 

y en el Centro de justicia para las mujeres 

de Fresnillo, donde participaron niñas, 

niños y adolescentes. 

 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 en beneficio de la niñez y 

adolescencia del municipio se estuvo en 

pláticas de trabajo con las siguientes 

dependencias: UNID, Villa Infantil 

Sagrado Corazón, Cecati #62, Accion 

Cívica. 

Con la finalidad de realizar trabajos en 

coordinación se llevaron a cabo pláticas 

de trabajo con diferentes dependencias: 

las oficinas de Bienestar, IZEA, Cecati 

#162, Hospital Regional Fresnillo, Centro 

de Justicia para las mujeres de Fresnillo, 

IMSS, el departamento de limpia del 

municipio.   

 100% 

PROMOCIÓN DEL SIPINNA Con la finalidad de dar promoción y 
difusión del sistema municipal, se 
realizan diversas visitas del personal a 
diferentes colonias del municipio, así 
mismo se realizan visitas a diferentes 
comunidades con el mismo objetivo 

Con la finalidad de dar promoción y 
difusión del sistema municipal, se 
realizan diversas visitas del personal a 
diferentes colonias del municipio, así 
mismo se realizan visitas a diferentes 
comunidades con el mismo objetivo 

Con la finalidad de dar promoción y 
difusión del sistema municipal, se 
realizan diversas visitas del personal a 
diferentes colonias del municipio, así 
mismo se realizan visitas a diferentes 
comunidades con el mismo objetivo 

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 

 100% 

TALLER:  “NO SOLO LOS GOLPES DUELEN” Se impartió el taller en el salón de la 
Presidencia Municipal, mismo que es 
llevado a las comunidades de El Suspiro, 
Col. Emancipación, Carrillo, dirigido a 
padres y madres de familia. 

  100% 

TALLER :“HABLEMOS DE SEXUALIDAD” Se impartió el taller en la sala de prensa 
de las instalaciones de la presidencia 
municipal, con la participación de 
Adolescentes y padres de familia 

  100% 

TALLER: “CRIANZA POSITIVA”  Se impartió el taller en el Centro de 
Justicia para las mujeres de Fresnillo, este 
taller está dirigido a padres, madres y 
cuidadores de niñas, niños y adolescentes 

 100% 

 

 

 


