


"Fortalecimiento del Sistema Local de Protección Integral de 
Niñez y Adolescencia del municipio de San Miguel, El Salvador"



Objetivo

Contribuir a la mejora en el disfrute de los derechos por parte de 
niños, niñas y adolescentes del municipio de San Miguel, depar-
tamento de San Miguel, El Salvador, en condiciones de mayor 

equidad e inclusión.



¿Dónde se desarrolla?

País: El Salvador.
Departamento: San Miguel  
Municipio: San Miguel 



"Fortalecimiento del Sistema Local de Protección Integral de 
Niñez y Adolescencia del municipio de San Miguel, El Salvador"

¿A quiénes va dirigido?

25 niños y niñas de 2 a 6 años 11 meses

180 niños, niñas y adolescentes participantes en política.

120 personas adultas  en proceso de Política Asignación.

120 operadores/as del sistema Local.

109,809 NNA menores 18 años de forma indirecta.

370 personas empleadas, con demanda para 30 NN en CDI.

5,738 estudiantes matrícula 2019

734 habitantes de comunidades aledañas al CDI
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Resultados esperados

Diseñado y aprobado el Plan de Acción de la Política Municipal 
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de San Miguel, 
a partir de un proceso de participación y articulación, y facilitada 
la implementación de las primeras líneas de acción contempla-

das en dicho Plan .
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Resultados esperados

Fortalecidas las capacidades técnicas de los operadores y ope-
radoras del Sistema Local de Protección Integral de Niñez y 
Adolescencia del municipio de San Miguel en materia de ges-
tión de políticas públicas de niñez y adolescencia bajo los enfo-
ques de equidad de género, inclusión y derechos humanos, me-
diante Diplomado impartido por la Universidad pública 

de El Salvador (UES)
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Resultados esperados

Ampliada en 25 plazas la oferta pública de atención educativa y 
desarrollo integral de la primera infancia en el municipio de San 
Miguel, a través de la apertura de un CDI en la Facultad Multidis-
ciplinar de Oriente de la Universidad de El Salvador (UES) que 

garantizará un acceso igualitario entre niños y niñas.
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Actividades a desarrollar

Diseño, validación e impresión del Plan de Acción de 
la Política Municipal de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia.

Diseño, organización y conformación del Consejo 
Consultivo de Niñez y Adolescencia.

Desarrollo de 7 jornadas formativas a niños, niñas y 
adolescentes que conformen el Consejo Consultivo 

Realización de un diagnostico municipal de niñez y 
adolescencia con discapacidad. 

+

+

+

+



Actividades a desarrollar

Desarrollo del Diplomado de 96 horas en gestión de 
políticas públicas de niñez y adolescencia bajo los 
enfoques de equidad de género, inclusión y dere-
chos humanos.

Realización de jornada de clausura del Diplomado 
(75 participantes) y entrega de Diplomas.

Construcción: 2 aulas, 2 baños niñez 7.4 m2 (integra-
dos en aula), 1 baño adultos/as, 1 cocina-comedor, 1 
bodega, corredor rodeando frente de aulas y cocina, 
acera, rodeando construcción, cerco perimetral.
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compra y traspaso de mobiliario y material para equipar 
aulas y cocina del CDI (21 juegos de mesitas, estantes, es-
critorios, pizarras, juegos, cocina refrigeradora, cubertería, 
utensilios de cocina, kit de material escolar, etc.)

Servicios de atención educativa en horario de mañana, 
según programa de modelo de atención a primera infan-
cia MINED, con evaluación mejora en desarrollo; de ludo-
teca para 25 niños y niñas en horario de tarde; y desarrollo 
de programas complementarios (salud y familia).
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Actividades a desarrollar




