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PLAN DISTRITAL CONCERTADO DE ACCIÓN POR 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

DE VILLA EL SALVADOR (PDCAIA)2007 – 2021 

presentación

para poder formular este documento de 
suma trascendencia. A todas y todos quienes 
participaron de este proceso, mi sincero 
agradecimiento y reconocimiento.

Este documento se constituye en una 
herramienta de primer orden, para todas las 
instituciones del estado, y del sector  privado; 

El Plan Distrital Concertado de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia 2007 – 2021, 
es fruto de todo un esfuerzo de personas, e 
instituciones tanto públicas como privadas, 
comprometidas en favor de nuestra niñez y 
adolescencia; así como de nuestros propios 
niños y adolescentes que participaron durante 
este tiempo, en diversas reuniones de trabajo, 
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así como para las organizaciones sociales 
que desarrollan acciones en favor de este 
importante sector de nuestra población, ya que 
en él se encuentran las principales directrices 
que debe conducirnos para que nuestra niñez 
y adolescencia alcancen una calidad de vida 
de tal manera que puedan vivir con plenitud , 
armonía y tengan igualdad de oportunidades 
para realizarse como personas.

Por ello es importante que todos tomemos 
conciencia. Por un lado  el Estado, no sólo 
la Municipalidad, a través de los diversos 
sectores de gobierno, debe contribuir a que 
este Plan sea una realidad; igualmente, el 
sector privado, las empresas que tienen la 
obligación moral de desarrollar una política de 
responsabilidad social, así como los organismos 
no gubernamentales, más conocidos como las 
ONG, deben desarrollar sus acciones tomando 
en cuenta este marco. Sólo en la medida 
que todos apuntemos al mismo objetivo de 
manera concertada, lograremos los propósitos 
enmarcados en las cuatro líneas estratégicas 
del presente Plan.

El Plan Distrital Concertado 
de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2007 – 2021, tam-
bién  se encuentra en el marco 
de los Objetivos del milenio, 
vinculado principalmente en 
los cuatro primeros objetivos: 
erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre, lograr la 
enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad de género, 
la autonomía de la mujer y 
reducir la mortalidad infantil.

Finalmente, con la entrega de este importante 
documento; como representante del gobier-
no local, reafirmo nuestro compromiso per-
manente, por realizar todos los esfuerzos 
por defender los derechos de nuestra niñez 
y adolescencia, y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida; a fin de acortar las 
brechas de desigualdad y pobreza existentes, 
y que hacen inhumana nuestra sociedad.

Jaime Zea Usca
Alcalde de Villa El Salvador
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“En el 2021, las niñas, niños y adolescentes de 
Villa El Salvador con calidad de vida, se desarrollan 

plenamente y en igualdad de oportunidades, ejercen sus 
deberes y derechos en un entorno de paz, accediendo a 

servicios básicos adecuados y protegidos de toda violencia, 
y son   protagonistas de su transformación social junto a su 
familia y el estado con la participación de la sociedad civil”.

visión

misión

Priorizar en la Agenda Distrital la defensa  de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes,  promoviendo mayores 
capacidades, en el marco del enfoque de desarrollo 
humano y los principios de gobernabilidad.

¿cómo lo haremos?

•  Con acciones concertadas.

•  Fortaleciendo los mecanismos de participación. 

• Optimizando la gestión del estado, junto a la sociedad 
civil en beneficio de  las niñas, niños y adolescentes.

6
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objetivo general

“Promover el conocimiento y cumplimiento 
de los deberes y derechos de todas las niñas, 
niños y adolescentes, estableciendo acciones 
y estrategias articuladas y concertadas, en el 
marco de los principios de equidad, eficacia, 
eficiencia y sostenibilidad”. 

líneas estratégicas

1. Salud integral con énfasis en la primera infancia.

2. Educación con calidad, vocación de servicio y 
     preparación para el trabajo.

3. Protección y cultura de paz.

4. Participación y protagonismo.

7
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EJE 1 / salud integral

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar las condiciones  para la 
MATERNIDAD y los NACIMIENTOS 
SALUDABLES Y SEGUROS y pro-
mover la prevención, información, 
comunicación y educación materna.

resultados esperados:
•  Los servicios de atención materno- infantil 

brindan una atención de calidad a las madres 
gestantes y promueven su salud integral y 
el desarrollo adecuado de las niñas y niños 
recién nacidos. 

visión temática
“Los niños, niñas y adolescentes de 

Villa El Salvador tienen una vida sana, 
cuentan con servicios básicos integrales 

para la promoción,  prevención y 
atención de los cuidados propios 

de su salud brindados con calidad y 
calidez y desarrollan correctamente 

sus habilidades y capacidades físicas, 
intelectuales y sociales”.

1
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1

2

4OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Mejorar las condiciones de saneamiento e higiene 
para lograr un MEDIO AMBIENTE cada vez más 
propicio para la buena SALUD DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, con la participación de todos los 
sectores e  instituciones y de  la comunidad. 

resultados esperados:
• Los servicios de atención con calidad 

para la salud sexual  coordinan con el 
MINSA, la UGEL 01, la municipalidad, 
las  instituciones públicas y la sociedad 
civil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Promover la REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICION 
Y ANEMIA en niñas y niños menores de 5 años y 
especialmente en los menores de 3 años.

resultados esperados:
•  La Municipalidad, los programas sociales, 

el MINSA y la Asociación de Promotoras 
de Salud de Villa El Salvador,  trabajan 
articuladamente para disminuir la desnu-
trición crónica y anemia en menores de 5 
años, madres gestantes y lactantes.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Optimizar el acceso a a la prevención 
e información sobre SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA para adolescentes y 
prevención de conductas sexuales de 
riesgo.

3

•   Los programas de 
alimentación y 
nutrición cuentan con 
participación y vigilancia 
social organizada 
para garantizar que 
participen los menores 
de 3 años, madres 
gestantes y lactantes 
en pobreza y pobreza 
extrema.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Coordinación entre instituciones y sectores 
que trabajan en el ámbito de la SALUD 
MENTAL a fin de promover estilos de vida 
saludables, para prevenir problemas psico-
sociales, especialmente con niños, niñas y 
adolescentes.

resultados esperados:
•   Las instancias encargadas de la protección 

de los niños, niñas y  adolescentes articulan 
esfuerzos para ofrecer servicios y realizar 
acciones orientadas a la prevención del 
riesgo social, reduciendo la cobertura de 
enfermedades mentales.

¡ANDAMOS LOCOS 
DE CONTENTO!
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resultados esperados:
•  Intervenciones integrales orientadas a 

la promoción de la salud y el consumo 
de agua segura.

•  Actores locales, organizaciones e insti-
tuciones de salud y educación concertan 
estrategias lideradas por la Municipalidad 
para formular, implementar y financiar 
actividades y proyectos a favor de la 
salud infantil y su medio ambiente. 
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propuestas de programas y proyectos

Eje 1: SALUD INTEGRAL

•  Proyecto de seguridad alimentaria de Villa El Salvador a favor de niñas, niños y 

madres gestantes. 

   Municipalidad de VES, MINSA , ONG

• Promoción de la Salud: salud familiar e infantil con participación de la 

comunidad.

   Municipalidad, MINSA, ONG, OSB

• Capacitación a operadores de Salud sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

adolescentes

   Municipalidad, MINSA, ONG 

• Conformación de Mesa de Trabajo especializada en Salud Sexual y 

Reproductiva.

   Instituciones públicas, privadas, OSB

•   Madres adolescentes de Villa El Salvador, 

    construyendo su Proyecto de Vida.

    Municipalidad, Comisaría de Mujeres, MINSA, MINEDU, ONG

•  Capacitación sobre la problemática del embarazo                                      

 adolescente, dirigida a educadores, promotoras de salud 

     y otros actores sociales de VES.

    Municipalidad, MINSA, ONG, MINEDU

•  Proyecto de Gestión Ambiental Participativa.

   Municipalidad, ONG, Mesa de Comunidad Saludable
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promoviendo mayores 
capacidades, en el marco 
del enfoque de desarrollo 
humano y los principios 
de gobernabilidad.

visión temática
“Los niños, niñas y adolescentes 

de Villa El Salvador cuentan con una 
educación básica de calidad, dentro de una 
propuesta pedagógica inclusiva,formadora 
en valores y en igualdad de oportunidades. 

Este comtexto permite aprendizajes 
fundamentales para su desarrollo integral, 

con uso de la ciencia y la tecnología, y 
tomando en cuenta el mercado laboral.

EJE 2 / educación
con calidad

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
educativa de las instituciones y programas educativos para 
la PRIMERA INFANCIA (niñas y niños de 0 a 5 años), con 
estrategias concertadas entre el MINEDU, la Municipalidad, 
el MINSA, y la sociedad civil.

resultados esperados:
 •  Mayor acceso de la población 

infantil del distrito a una 
educación integral, pública, 
gratuita y de calidad con 
equidad, igualdad de 
oportunidades y valores 
democráticos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
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Elaborar un DISEÑO CURRICULAR acorde a la realidad 
del distrito, que permita aprendizajes significativos 
con miras a la construcción de ciudadanía, la práctica 
de valores y fortalecimiento del desarrollo personal  y 
familiar. 

resultados esperados:
• Las instituciones y programas educativas 

buscan la formación integral y la cons-
trucción de la identidad de niños, niñas 
y adolescentes, tomando en cuenta la 
diversidad natural y cultural.

Promover estrategias, programas y acciones 
para que las niñas, niños y adolescentes 
se incorporen y mantengan en el sistema 
educativo y evitar la AUSENCIA, DESERCION 
ESCOLAR Y REPITENCIA.

resultados esperados:
•  Acompañamiento a los casos de niñas, ni-

ños  y adolescentes en riesgo de deserción 
escolar y repitencia. Programas en las 
escuelas con apoyo de las instituciones 
del Estado y sociedad civil del distrito.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO
3
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Desarrollar una EDUCACIÓN PARA EL  FUTURO desde 
la escuela pública secundaria, en el marco del proyecto 
Educativo Distrital. Lograr una formación que mejore 
las oportunidades de los alumnos y alumnas en los 
diferentes ámbitos del mercado laboral 

resultados esperados:
• Las escuelas públicas del distrito desarrollan 

proyectos educativos científicos y  
tecnológicos orientados a la promoción del 
empleo. Acceso al mercado laboral en las 
edades mínimas y en condiciones dignas, 
a partir de convenios con el consorcio 
empresarial de Villa El Salvador u otros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Fortalecer la EDUCACION EN VALORES: respeto, 
responsabilidad, solidaridad, justicia, democracia, a fin 
de promover una formación integral.  

resultados esperados:
•  La población de niñas, niños y adolescentes, madres y 

padres de familia, y agentes educativos, reconocen la 
importancia de valores democráticos, solidarios y de 
respeto, responsabilidad y equidad, convirtiéndose 
en promotores dentro de su comunidad. 

•  Alianza con instituciones del estado y la sociedad 
civil para promover el bienestar social dentro de 
la comunidad, aplicando una política sostenida de 
práctica de valores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

¡ESTOY FULL 
CHAMBA!
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propuestas de programas y proyectos

Eje 2: EDUCACIÓN CON CALIDAD

• Mejora y construcción de la infraestructura de centros de educación inicial.

   Municipalidad, MINEDIU, UGEL, fuentes cooperantes, ONG

•  Apoyo a la participación de madres y padres de familia en la primera infancia 

(educación inicial).

    ONG, MINEDU, UGEL, MINSA, sociedad civil

•  Capacitación en pedagogía orientada al desarrollo de capacidades y la formación 

en valores para instiuciones educativas iniciales y programas. 

    MINEDU, UGEL, MINSA

• ¿Cómo educar a mis hijos? Programa para mejorar la calidad de la educación que 

brindan madres y padres de familia.

    ONG, MINEDU, UGEL, municipalidad, sociedad civil

•  Innovando las Escuelas primarias de alta calidad en VES.

    ONG, municipalidad, MINEDU

•   La familia como agente formador en valores morales.

    APAFA, organizaciones comunales, municipios escolares, MINEDU, sociedad civil

•   Programa de Formación Ocupacional

     MINEDU, ONG, municipalidad, empresas 

•  Proyecto de desarrollo de las capacidades empresariales 

    y de gestión para el emprendimiento de servicios y/o 

    negocios de adolescentes de VES
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•  Proyecto desarrollo de las capacidades técnicas de adolescentes de VES para la 

inserción laboral.    Municipalidad, UGEL, empresas
•   Programa de apoyo del consorcio empresarial de VES a los proyectos educativos    

ocupacionales.    Municipalidad, MINEDU, UGEL, ONG, empresas• Proyecto de becas o vacantes para participantes de proyectos educativos 

ocupacionales.    Municipalidad, UGEL, empresas•   Proyecto Prestación Municipal para la promoción de servicios y/o colocación de   

    participantes de los proyectos educativos ocupacionales en empresas suscritas 

al consorcio.    Municipalidad, UGEL, empresas
•  Programa de apoyo sostenido a los niños y adolescentes en condición de pobreza 

y pobreza extrema para su graduación escolar.

    Municipalidad, UGEL, empresas
•  Proyecto de becas y/o padrinazgos a niños y adolescentes en condición de 

pobreza y pobreza extrema para la promoción escolar.

   Municipalidad, UGEL, empresas
•  Proyecto Solidaridad de las Empresas con la educación en Villa El Salvador. 

   (Propósito captación de fondos para inversión en la  

   educación de la infancia y adolescencia).
   Municipalidad, UGEL, empresas
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EJE 3 / protección y
cultura de paz visión temática

“Los niños, niñas y adolescentes de 
Villa El Salvador se desarrollan en una 

cultura que promueve la paz, el respeto 
y el ejercicio de sus deberes y derechos. 
Acceden a servicios de protección social 
que trabajan eficazmente con el apoyo y 

la concertación del estado 
y la sociedad civil”.

 
Asegurar el DERECHO AL NOMBRE Y 
A LA IDENTIDAD de las niñas, niños y 
adolescentes, promoviendo la inscripción 
oportuna del nacimiento y el otorgamiento 
del carné único de identidad. 

resultados esperados:
• Las niñas y niños, principalmente 
recién nacidos, cuentan con acta de 
nacimiento y carné único de identidad  
(CUI).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1



18

Atender a los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  CON 
NECESIDADES ESPECIALES, en trabajo coordinado 
entre los diferentes sectores y actores sociales. 
Eliminar toda forma de exclusión y  discriminación.

resultados esperados:
•  Se establecen políticas para la protección 

e integración de los niños, niñas y  
adolescentes con necesidades especiales, 
para mejorar su calidad de vida y la 
igualdad de oportunidades. 

Atender las necesidades de las y los 
ADOLESCENTES TRABAJADORES . Erradicar 
las peores formas de trabajo, en coordinación 
con los diferentes sectores y actores sociales.

resultados esperados:
• Erradicación de las peores formas de 

trabajo y trabajo peligroso. Reducción 
de la cantidad de niños y niñas  por 
debajo de la edad de admisión al 
empleo trabajando. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

¡YEE,
QUÉ CHÉVERE!!
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Impulsar estrategias y acciones integrales para prevenir 
y detener la EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 
INFANTIL ( ESCI) y crear las condiciones para el 
desarrollo de una vida digna.  

resultados esperados:
• La sociedad se sensibiliza,se moviliza  y 

actúa para actuar contra la ESCI desde 
un enfoque de derechos, en lucha con-
tra toda forma de discriminación y 
abuso de poder.

•  Se establece un sistema integrado de 
control de la ESCI, que incluye a los 
operadores de justicia, además de 
las otras instancias públicas y de la 
sociedad civil.

•  Se establece un sistema de atención 
integral a víctimas de ESCI, que 
brinda apoyo pertinente, oportuno 
y eficaz a los y las beneficiarias, 
con servicios articulados entre 
distintas instituciones y sectores 
del estado y sociedad civil.

Promover una atención inte-
gral con calidad y calidez 
para las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 
MALTRATO INFANTIL Y 
ABUSO SEXUAL. Fomentar 
una cultura de buen trato 
para el desarrollo en una 
comunidad saludable y en 
paz.

resultados esperados:
•  Las instituciones públicas 
y privadas implementan un 
sistema de atención integral 
con calidad y calidez para 
niños, niñas y adolescentes en 

situación de maltrato infantil y/o 
abuso sexual.

•  Niños, niñas y adolescentes que 
ejercen sus derechos reciben un 
buen trato, en una comunidad 
que promueve la cultura de paz.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
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Promover una política local de SEGURIDAD VIAL Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES que propicie entor-
nos seguros y saludables, el respeto por la vida y 
prácticas adecuadas.

resultados esperados:
• Políticas de seguridad vial dirigidas 

fundamentalmente a contar con medios 
de transporte e infraestructura vial que 
promuevan el bienestar y seguridad de 
los niños, niñas y adolescentes.

• Se cuenta con acciones articuladas de 
capacitación, prevención y atención 
dirigidas a niños, niñas y  adolescentes, 
principalmente de aquellas poblaciones 
expuestas a mayores peligros de origen 
natural  u  ocasionados por el hombre.  

Promover la atención especializada para niños, 
niñas y adolescentes afectados por el CONSUMO DE 
DROGAS legales e ilegales. Promover la atención 
especializada para niñas, niños y adolescentes que 
usan la violencia y participan en el PANDILLAJE E 
INFRACCIONES A LA LEY PENAL, para así proteger 
sus derechos humanos y favorecer su reinserción 
social y su desarrollo positivo. 

resultados esperados:
• Se ha implementado un sistema 

articulado de atención al abuso de 
drogas legales e ilegales que atiende 
y deriva casos de consumo de 
drogas.

• Se articula una red para la atención, 
prevencion  y reinserción social 
de adolescentes afectados por la 
violencia y con infracciones a la 
Ley Penal. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

MI PAPÁ  ME PEGABA TODO 
EL TIEMPO, PORQUE TOMABA 
MUCHO. YO POR ESO ME FUI 

DE  MI CASA  
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propuestas de programas y proyectos

Eje 3: PROTECCIÓN Y CULTURA DE PAZ

•  Sensibilización e información a la comunidad y autoridades sobre el derecho al 

nombre y a la identidad de las niñas, niños y adolescentes.

    RENIEC, MINSA, Municipalidad, sociedad civil

• Niñas, niños y adolescentes pobres y pobres extremos cuentan con acta de 

nacimiento y carné único de identidad (CUI).

   RENIEC, MINSA, Municipalidad, sociedad civil

•  Módulo de auto - identificación de riesgos en trabajo infantil para que los y las 

adolescentes que trabajan reconozcan los riesgos de las actividades laborales.

    Municipalidad, ONG, organizaciones de NNA, MTEP, sociedad civil

•  Programa de Atención y Prevención al Maltrato Infantil y violencia familiar.

    Municipalidad, MIMDES, Red PAMI, Municipios Escolares

• Proyecto Desarrollo de capacidades para la atención al maltrato infantil en salud.

   Municipalidad, Salud, MIMDES, Red PAMI, Municipios Escolares,  sociedad civil

• Programa de Justicia Restaurativa. 

   Municipalidad, Fiscalía, MIMDES, sociedad civil

•   Proyecto de vigilancia del cumplimiento del Plan Distrital de Infancia y adolescencia 

de VES.
    Municipios Escolares, ONG, Municipalidad, sociedad civil

•  Proyecto: Comité de Vigilancia Ciudadana por un buen trato.

    Comités de Gestión, Municipios Escolares, Municipalidad, ONG’s, sociedad civil

•   Construcción de espacios recreativos dirigidos a la población de niñas, niños,   

adolescentes y familias.

    Municipalidad, ONG, sociedad civil
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•  Programa para la prevención de la violencia adolescente,pandillaje, consumo 

de drogas y alcohol.   Municipalidad, Red PAMI, MIMDES, Fiscalía, DISA, UGEL, ONG, sociedad civil

•  Programa de Responsabilidad Social: la empresa privada: gestora del desarrollo 

social de Villa El Salvador.
    Empresas, Municipalidad, ONG, sociedad civil

• Capacitación ocupacional para madres de niñas, niños y adolescentes con 

necesidades especiales. 
   Municipalidad, UGEL, ONG, cooperación internacional, sociedad civil

•   Implementación de centro educativo básico especial.

    Municipalidad, UGEL, ONG, cooperación internacional

 
•  Videos Educativos con acciones de prevención ante desastres o peligros en el 

distrito.     Comité Distrital de Defensa Civil, ONG• Elaboración de instrumentos de difusión (manuales, guías, folletos, etc.) en 

prevención de desastres, acorde a las necesidades de  información de niñas, 

niños y adolescentes y a la realidad distrital.

    Comité Distrital de Defensa Civil, ONG• Circuito vial con participación de la comunidad 

   para la población escolar.
   Municipalidad, Policía, ONG• Educación vial animada itinerante para 

  población escolar.  Municipalidad, Policía, ONG
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visión temática
“Los niños, las niñas y adolescentes de 
Villa El Salvador participan activamente,  
son protagonistas de su desarrollo social 
y ejercen su derecho a opinar libremente, 

concertando con las instituciones del 
estado y la sociedad civil”.

Promover espacios de PARTICIPACIÓN 
adecuados para el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, especialmente de las 
poblaciones pobres o excluidas, y contribuir a 
su participación activa y a su PROTAGONISMO 
en el proceso de toma de decisiones. 

resultados esperados:

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

1

• Las organizaciones exis-
tentes de niños, niñas y  ado-
lescentes, están fortalecidas 
y ejecutando proyectos y 
acciones que promueven 
el respeto por sus derechos 
fundamentales.

•     Niños, niñas y adolescen-
tes organizados en espa-
cios que fomentan la parti-
cipación democrática y la 
libertad de asociación en los 
ámbitos artístico, cultural, 
deportivo, educativo y re-
creativo, promovidos por la 
Municipalidad.

•  Niños, niñas y adolescen-
tes ejercen prácticas de 
ciudadanía y tienen 
un rol activo den-
tro del proceso 
de toma de 
decisiones a 
nivel político, 
económico y 
social.

NO TE QUEDES:
¡VEN Y PARTICIPA!

EJE 4 /participación y 
protagonismo 



24

propuestas de programas y proyectos

Eje 4: PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

• Fortalecimiento de la Capacidad de gestión y planificación de las organizaciones 

infantiles y juveniles.

 Municipalidad, instituciones de NNA, ONG

• Apoyo al fortalecimiento de las instituciones de niñas, niños y adolescentes, 

para la promoción de su rol protagónico.

Municipalidad, instituciones de NNA, ONG

• Fortalecimiento de los municipios escolares: regiduría del niño y el 

adolescente.

Municipalidad,  UGEL, Municipios Escolares, ONG

• Fortalecimiento y equipamiento para las Casas de la Juventud.

Municipalidad, ONG, empresas

• Fondo Concursable de Financiamiento para  

   iniciativas que promuevan la participación 

  infantil y juvenil.

Municipalidad, ONG, empresas



25

•  Programa de prevención para la infancia y adolescencia  en  alto riesgo 

social.Municipalidad, MIMDES, ONG, MINSA, UGEL

•  Proyecto para la Formulación de los presupuestos participativos de niñas, 

niños y adolescentes.

Municipalidad, Municipios Escolares, organizaciones de NNA, ONG

•   Niñas, niños y adolescentes vigilan  proyectos incluidos en el presupuesto 

participativo.Municipalidad, Municipios Escolares, organizaciones de NNA, ONG

Comité Distrital de niñas, niños y adolescentes. 

•   Derecho a la participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes 

del distrito.Municipalidad, Municipios Escolares, organizaciones de NNA, ONG

•  Programa radial para la promoción de actividades y diálogo con  niñas, 

niños y adolescentes.  

Municipalidad, Empresa de Radio, 

empresas, ONG 
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INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Especial agradecimiento a la Comisión Técnica que nos acompañó 
en el proceso de elaboración del Plan Distrital Concertado de Acción 

por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021:

También agradecer el auspicio para concretar el Plan Distrital Concertado de 
Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador. 2007-2021.
    

• Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción 
  Social y Desarrollo(ANC)
• Ayuda en Acción.
• International Youth Foundation
• Save The Children

MINISTERIO DE LA MUJER Y 
DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO PÚBLICO 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

MINISTERIO DE JUSTICIA

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DE VILLA EL SALVADOR

362 REPRESENTANTES DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
BASE DE VILLA EL SALVADOR

ADRA – PERU 

CEDRO

INFANT- NAGAYAMA NORIO

MANTHOC

MÉDICOS DEL MUNDO

tierra de  niñ@s *

TIPACOM

VISION MUNDIAL
    
RED DISTRITAL DE ATENCION 
Y PREVENCION AL MALTRATO 
INFANTIL Y VIOLENCIA 
FAMILIAR DE VILLA EL 
SALVADOR

MESA DE COMUNIDADES 
SALUDABLES 
    
Rosina Vanesa Sánchez  
Jiménez (Consultora) 






