
 

 

 
Resolución Directoral 

Nº 017-2022-MIMP/DGNNA 
 

Lima, 11 de marzo de 2022 
 

Vistos, la Nota Nº 153-2022-MIMP-DSLD, que adjunta el informe Técnico Nº 
D000016-2022-MIMP-DSLD-COB de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías de la 
Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el literal n) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP, establece que este Ministerio ejerce la rectoría sobre las 
materias de su competencia y sobre los sistemas asignados, entre ellos, el Sistema Nacional de 
Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 28 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley N° 27337; 
 

Que, el artículo 120 del Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y 
Funciones - ROF del MIMP, aprobado por Resolución Ministerial Nº 208-2021-MIMP, establece 
que la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías (DSLD) depende de la Dirección General de 
Niñas, Niños y Adolescentes y es responsable de promover el desarrollo de los Sistemas de 
Protección Local en el marco de la Política Nacional para la Niñez y del Sistema de Atención 
Integral al Niño, Niña y adolescentes, entre otros; por lo que, de conformidad con lo dispuesto 
en los literales h) y j) del artículo 121 del ROF, la DSLD coordina con los gobiernos locales y 
brinda asesoría en el diseño e implementación de políticas locales para el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de diferentes instrumentos de gestión, en 
el marco de las políticas nacionales y regionales sobre la materia; así como propone y coordina 
la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencia 
hacia las niñas, niños y adolescentes; 
 
  Que, mediante el Decreto Supremo Nº 020-2021-MIMP se aprobó la Estrategia 
“Ponte en #ModoNiñez”, para la promoción de una sociedad protectora de las niñas, niños y 
adolescentes desde el espacio local, incorporando el enfoque de derechos de la niñez y la 
adolescencia en las gestiones institucionales y organizaciones en la prevención de situaciones 
de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 
  Que, la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez” otorga un reconocimiento a las 
autoridades regionales, locales, representantes de instituciones públicas y privadas que 
cumplan con los indicadores a nivel de productos y actividades, establecidos en el acápite IX 
“Indicadores de medición” de la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez”, aprobada por Decreto 
Supremo N° 020-2021-MIMP; los cuales están ligados a los niveles de la estrategia que se 
distribuyen en seis ejes de intervención, orientados a la seguridad y protección de niñas, niños 
y adolescentes;   
 
 

 



 

 

 
Que, el numeral 12.2 del acápite XII de la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez” 

establece que el cronograma de presentación, evaluación y publicación de resultados es 
establecido por la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es publicado y 
compartido con las instituciones participantes en el primer trimestre de cada año por la 
Dirección de Sistemas Locales y Defensorías; por lo que resulta necesario aprobar dicho 
cronograma a fin de dar inicio al proceso de reconocimiento de la Estrategia “Ponte en 
#ModoNiñez” para el año 2022; 

 
Que, mediante Nota Nº 115-2022-MIMP-DSLD , la Dirección de Sistemas Locales 

y Defensorías hace suyo y remite el Informe Técnico Nº D000016-2022-MIMP-DSLD-COB,  a través 
del cual sustenta la necesidad de aprobar el cronograma de presentación, evaluación y 
publicación de resultados de los indicadores de la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez”; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 208-2021-MIMP; y la Estrategia “Ponte en 
#ModoNiñez”, aprobada por Decreto Supremo Nº 020-2021-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el cronograma de presentación, evaluación y publicación 

de resultados de los indicadores de la Estrategia “Ponte en #ModoNiñez”, que como anexo 
forma parte de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución y su anexo sean publicados en 

la sede digital del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp). 
 
Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 

EFRAIN ARTURO RODRIGUEZ LOZANO  
Director General  

Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

http://www.gob.pe/mimp
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