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

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 (CUARTO TRIMESTRE) OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PONDERACIÓN % 

TALLER: 

VEINTE DERECHOS POR UNA 

INFANCIA FELIZ 

Taller dirigido a niños,  niñas 

Y adolescentes 

Taller dirigido a niñas, niños 

y adolescentes 

Taller dirigido a niñas, niños 

y adolescentes 

0% 

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. 

70% 

RECESO EN CASA Visitar las colonias con la 

finalidad de conocer la 

situación real de las niñas, 

niños y adolescentes  

Visitar las colonias con la 

finalidad de conocer la 

situación real de las niñas, 

niños y adolescentes 

Visitar las colonias con la 

finalidad de conocer la 

situación real de las niñas, 

niños y adolescentes 

0% 

Reunión mensual de la 

Comisión Especial de 

Secretarias Ejecutivas Estatal y 

Municipales (CESEEM) 

Reunión mensual de las 58 

secretaria ejecutivas 

municipales y la estatal 

donde se expone diferente 

problemática referente a los 

sistemas municipales. 

Reunión mensual de las 58 

secretaria ejecutivas 

municipales y la estatal 

donde se expone diferente 

problemática referente a los 

sistemas municipales. 

Reunión mensual de las 58 

secretaria ejecutivas 

municipales y la estatal 

donde se expone diferente 

problemática referente a 

los sistemas municipales. 

0% 

TALLER:  “NO SOLO LOS 
GOLPES DUELEN” 

Taller para padres, madres y 
cuidadores de niñas, niños y 
adolescentes. 

Taller para padres, madres y 
cuidadores de niñas, niños y 
adolescentes. 

Taller para padres, madres 
y cuidadores de niñas, niños 
y adolescentes. 

0% 

TALLER: “HABLEMOS DE 
SEXUALIDAD” 

Taller dirigido a 
adolescentes 

Taller dirigido a 
adolescentes 

Taller dirigido a 
adolescentes 

0% 

REGALANDO SONRISAS Buscar donación de 
juguetes para regalar a las 
niñas y niños de escasos 
recursos 

Buscar donación de juguetes 
para regalar a las niñas y 
niños de escasos recursos 

 0% 

 


