
 

 
 
 
 
 
 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 

Ciudad de la Niñez y Adolescencia 
Telefax: 2441 – 2580 

 

FICHA  TÉCNICA DE CIUDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE SEPRESTAN.  

 

 

¿QUÉ ES CIUDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 
Es una iniciativa del gobierno central diseñada para implementar programas que garanticen el desarrollo 
integral a niñas, niños y adolescentes que residen en la zona occidental del país. El proyecto es ejecutado por 
el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia ISNA, en coordinación con las 
diferentes instituciones de gobierno garantes del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
 
ENFOQUE. 
Ciudad de la Niñez y Adolescencia, se establece como una  estrategia de articulación interinstitucional, donde 
las niñas, niños y adolescentes puedan contar con un espacio que favorezca su desarrollo integral, en un 
ambiente sano seguro en el que puede recibir las atenciones pertinentes que les impulsen a construir un 
proyecto de vida, a través, del acceso a la formación de diferentes talleres vocaciones , el arte, la cultura y los 
deportes, así como, la implementación de  programas en materia de conocimientos de derechos. 
 
 
OBJETIVOS   GENERALES: 

 Que el país cuente con espacios de desarrollo integral para una sana convivencia y promoción del 
cumplimiento de los derechos a niñas, niños y adolescentes que residen en la zona occidental del país.  

 

 Establecer coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales con el propósito de garantizar la 
implementación de los programas de atención a niñas, niños y adolescentes, desde el principio de 
corresponsabilidad. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Creación de Espacios seguros de Desarrollo Integral para niños niñas y Adolescentes con 
intervenciones educativas, recreativas y culturales que favorezcan el proceso de formación de su 
personalidad.  

 

 Generar espacios participativos de recreación y esparcimiento para niñas, niños y adolescentes, que 
permitan el ejercicio de sus derechos y deberes, a través de la implementación de programas y 
servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.  
 



 Contribuir en la prevención de la violencia que afecta a las niñas, niños y adolescentes propiciando 
espacios de desarrollo familiar y personal a través del fortalecimiento de habilidades técnicas y la inserción 
laboral. 

 
 
PRINCIPALES PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE SE EJECUTAN. 
 

1. CAPACITÁNDOME PARA LA VIDA.  
Este programa cuenta actualmente con   11 talleres de formación técnica vocacional, desarrollándolos en 
dos modalidades: 
1. De lunes a miércoles se atiende el grupo 1,  
2. Jueves se atiende el grupo 2 y viernes el grupo 3. 

 El horario de ambas modalidades es matutino; la población seleccionada es de Centros Escolares y 
comunidades aledañas, las cuales se coordinan y seleccionan con el MINED, PNC, ADESCOS e Instituciones. 
Los talleres que se imparten en este programa son: 

1. Mecánica general 
2. Estructuras metálicas 
3. Carpintería 
4. Corte y confección 
5. Electricidad 
6. Electrónica 
7. Cosmetología 
8. Informática 
9. Robótica  
10.  Mecánica automotriz.  
11. Industrias textiles. 

 
 
2. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS  
Población beneficiaria 

 Niñas, niños y adolescentes que asisten a los talleres vocacionales. Desarrollando los talleres de formación 
de Derecho a los tres grupos participantes. 

 Niñas, niños y adolescentes de Centros Escolares seleccionados en el Plan El Salvador Seguro y estos una 
vez al mes realizan encuentros deportivos en las instalaciones de Ciudad de la Niñez y la Adolescencia. 

 Desarrolló de Talleres de Dibujo, Pintura, Teatro y Danza. 

 Modalidades flexibles en coordinación con MINED 
 
 
3. UN FIN DE SEMANA PARA MÍ 

 Se desarrollan actividades deportivas, lúdicas, culturales, talleres de dibujo, pintura, teatro, escuelas de 
ajedrez. 

 Campamentos cada dos meses con una duración de dos días  
 Festivales, recreativos y de salud preventiva. 
 Escuelas deportivas en las disciplinas de futbol, basquetbol y volibol. 
 Las instalaciones cuentan con la capacidad de alojamiento de 300 personas 

 
 
 



PROGRAMA “SERVICIOS DE ATENCIÓN EN MEDIO FAMILIAR  
Atención a niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. 

 
4. PROGRAMA CANAF 

 Es Centro de atención a niñas y niños emigrantes retornados y sus familias, se les brinda una 
atención más personalizada. 
 
 

5. CAMBIA TU VIDA. 
 Atiende adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y victimas de agresión sexual.  Tiene   

una duración de 11 meses. 
 Su estancia es de todo el día   por la mañana están en formación académica y por la tarde en talleres 

de formación técnica, vocacional además reciben atención espiritual. 
 
 

6. ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA. 
Se atiende un CDI con 30 niñas y niñas de las comunidades aledañas y se proyecta para el año 2109 
atender un total de 50. 
 
  

7 “PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y FAMILIA.  
Se desarrollará una estrategia de comunicación y acciones de fortalecimiento del vínculo familiar y actividades 
o iniciativas de sensibilización con los adultos responsables del cuidado 
 
Población beneficiaria 
- Niñas, niños y adolescentes que asisten a los talleres vocacionales. Desarrollando los talleres de formación 

de Derecho a los tres grupos participantes. 
- Niñas, niños y adolescentes de Centros Escolares seleccionados en el Plan El Salvador Seguro y estos una 

vez al mes realizan encuentros deportivos en las instalaciones de Ciudad de la Niñez y la Adolescencia. 
- Desarrolló de Talleres de Dibujo, Pintura, Teatro y Danza. 
- Modalidades flexibles en coordinación con MINED 

  
 

8. “CONOCIENDO MIS DERECHOS":  
Se brinda orientación sobre los derechos y prevención de la violencia a estudiantes de los diferentes centros 
escolares de la zona. 
 
 

9.  “EDUCÁNDOME Y REFORZANDO MIS CONOCIMIENTOS”:  
Dirigido a niñas, niños, adolescentes y sus familias. Se brinda refuerzo escolar, círculos de alfabetización y 
servicios de un Centro de Desarrollo Integral. (En coordinación con CIDEP) 
 
 
 
GENERALIDADES 
Todos estos   programas desarrollados se les brindan   transporte, alimentación, almuerzo y refrigerio. Cada 
unidad de transporte es acompañada por agentes de la PNC. 
Cada niño tiene un costo promedio de alimentación de $2.84 dólares diario 
 



Las implementaciones de estos programas están basadas como herramienta programática y estratégica para 
las acciones del conjunto del sistema público. Es así que el ISNA en la materia de atención para una de las 
poblaciones prioritarias (niñez y adolescencia) Así también, se encuentra en el Plan Estratégico Institucional 
(PEI), dando cumplimiento con el objetivo en desarrollar programas preventivos, de promoción, de educación 
y ejecutar el primer paso de implementar el proyecto a nivel regional en nuestro país. 
 
Además, las acciones e intervenciones que se desarrollarán se vinculan con las políticas socioeconómicas y 
otras iniciativas de Estado en especial “Prevención de Violencia” y “reducción de número de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que no estudian y no trabajan”, con el ánimo de disminuir los casos vinculados a la 
violencia al igual que otros esfuerzos. 
 
Este proyecto de país cuenta con fondos provenientes de la fase I del programa de Cooperación Quinquenal 
2014-2019, de la República de China (Taiwán) así como Fondos GOES   del Gobierno central. 
 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Niñas, niños, adolescentes y sus familias de todo el territorio nacional con énfasis en la zona occidental del 
país. (No podrá hacerse distinción o restricción por sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, 
filiación, origen nacional, étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física o 
mental, nacimiento o cualquier otra condición1).  
 
 
CIUDAD DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA TAMBIÉN CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: 
 3 Canchas de fútbol, 3   de basquetbol, 2 de voleibol, 2 de fútbol sala.  
 Un gimnasio techado con capacidad para albergar a 2,500 personas. 
 Salón de usos Múltiples con capacidad de 300 personas. 
 Comedor con capacidad de atención de 450 personas.  
 Cabañas con capacidad de alojamiento de 250 a 300   
 
 
Dirección Cantón Zacarías, ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana, El Salvador. 
Teléfono   24412580 
Correo electrónico: cna@isna.gob.sv. 

                                                           
 


