MUNICIPALIDAD DE ATE
BUENAS PRACTICAS
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PAÍS
REGIÓN
CIUDAD
TITULO DEL PROYECTO

Municipalidad de Ate
Perú
Lima
Ate
Ca sa de la Cult ur a Ca ssa Se lva
Gir ona , Espa ña

1. REFERENCIAS
Tipo de Proyecto
Cultural
Año de comienzo y duración
5 de Diciembre del 2003
Ámbito de Actuación

indefinido.

Asentamiento Humano San Antonio
Presupuesto 14,000.00 EUROS

Fuentes de Financiación
Ayuntamiento Cassa Selva Girona - Espiral Entitat De Serveis, España
Beneficiarios
Los pobladores del Asentamiento Huamno Tupac Amaru, especialmente
los jóvenes y niños.

Contactos: Responsable, dirección postal y electrónica, teléfono, fax
William J. Moreno. Carretera Central Km 7.5, Ate./ scri@terra.com.pe/
Telefax 511 351 55 17
Otras entidades asociadas: Responsable, dirección postal y electrónica,
teléfono, fax

Publicaciones o bibliografía relacionadas con el proyecto

2. DESCRIPCIÓN
Objetivos Principales del Proyecto
La construcción de la Casa de Cultura Ca ssa Se lva Gir ona , Espa ña e s un
espacio para que los jóvenes y niños desarrollen sus habilidades artísticas

como el teatro, canto, danza, pintura, dibujo, juegos lúdicos, etc. con
proyección al desarrollo personal y profesional.

Resumen del Proyecto
Contribuir al desarrollo social y cultural de la población de San Antonio,
especialmente los jóvenes y niños.

Campos de Actuación

Asentamiento Humano San Antonio, Ate
3. EVALUACIÓN
Fortalezas del proyecto
Se cuenta con una infraestructura adecuada.
Hay interés de jóvenes y niños para participar en evento artísticos.
Es la única Casa de Cultura en Ate. Constituye un modelo para socializar la
cultura peruana y extranjera.

Debilidades del proyecto
La incapacidad de la Sub Gerencia de Desarrollo Social, para la ejecución
de las actividades culturales, en la Casa de la Cultura.

Aspectos prácticos:
Problemas encontrados
Casa de Cultura sin programa de actividades culturales. No se encuentra
desarrollando ningún evento.

Respuestas acertadas a los problemas
Proyección de películas y danzas folklóricas organizados por la Secretaría
de Cooperación y Relaciones Internacionales, Municipalidad de Ate.
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Municipalidad de Ate
Perú
Lima
Ate
Educ@t e : I nt e r ne t de l Sa be r

1. REFERENCIAS
Tipo de Proyecto
Educativo
Año de comienzo y duración
9 de octubre del 2004. Indefinido.
Ámbito de Actuación
Ate
Presupuesto Donación de 12 computadoras pentium IV, dos proyectores,
ecran e impresora láser.
Fuentes de Financiación
Donado por el Ayuntamiento de Trápaga/Trapagarán, España.

Beneficiarios
Población escolar de los colegios Municipales: Victor Andres Belaunde y
Colegio Municipal Amauta B y colegios de Ate.
Contactos: Responsable, dirección postal y electrónica, teléfono, fax
William J. Moreno. Carretera Central Km 7.5, Ate./ scri@terra.com.pe/
Telefax 511 351 55 17
Otras entidades asociadas: Responsable, dirección postal y electrónica,
teléfono, fax

Publicaciones o bibliografía relacionadas con el proyecto

2. DESCRIPCIÓN
Objetivos Principales del Proyecto
Reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado entre
profesores y alumnos de los colegios municipales de Ate, con la
implementación de un centro de cómputo, que sirva de elemento promotor

de un proceso autoeducativo.

Resumen del Proyecto
El proyecto se propone reforzar la etapa de formación básica de los
escolares, a modo de escuela para la vida de los nuevos ciudadanos que
requiere Ate, para procesar con inteligencia los cambios y retos que
plantea la actual coyuntura mundial de la informatización de la sociedad,
donde el desarrollo se nos muestra como un horizonte alcanzable.

Campos de Actuación

Ate
3. EVALUACIÓN
Fortalezas del proyecto
Se cuenta con equipo de computo de última generación pentium IV.
Los colegios se encuentran dispuestos a participar del proyecto.
El compromiso de la Municipalidad de fortalecer la educación en Ate.
Ate tiene convenios suscritos con instituciones Españolas.

Debilidades del proyecto
No cuenta con infraestructura propia (local) para el desarrollo del
proyecto.
Personal encargado sin experiencia.

Aspectos prácticos:
Problemas encontrados
No hay personal capacitado para dirigir el proyecto.

Respuestas acertadas a los problemas
Capacitar al personal de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

Respuestas fallidas a los problemas
Ninguno.

Problemas sin resolver
Ninguno.
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Municipalidad de Ate
Perú
Lima
Ate
Cr e cie ndo e nt r e N iños: Una
Opor t u nida d

1. REFERENCIAS
Tipo de Proyecto
Educativo
Año de comienzo y duración
28 de mayo del 2004. Tres meses.
Ámbito de Actuación
Ase n t a m ie n t o H u m a n o Sa n An t on io
Presupuesto
14,000.00 Euros
Fuentes de Financiación
Ayuntamiento Cassa Selva Girona, España
Beneficiarios
Niños de los Colegios Victor Andres Belaunde y Amauta A
Contactos: Responsable, dirección postal y electrónica, teléfono, fax
William J. Moreno. Carretera Central Km 7.5, Ate./ scri@terra.com.pe/
Telefax 511 351 55 17
Otras entidades asociadas: Responsable, dirección postal y electrónica,
teléfono, fax
Espiral Entitat de Serveis, España.
Joaquin de Toca
Publicaciones o bibliografía relacionadas con el proyecto

2. DESCRIPCIÓN
Objetivos Principales del Proyecto
Fortalecer e integrar las habilidades afectivas, cognitivas y sociales de
niños a través de actividades lúdicas de participación individual y
comunitarias.
Fomentar la participación activa de la población a través de la
implementación del local comunitario como un espacio de concertación
para su desarrollo social.
Resumen del Proyecto
El proyecto busca el desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas,
afectivas y sociales de niños del distrito de Ate atraves de la capacitación
y la organización que conlleve a experiencias positivas en torno a un
desarrollo indivudual y colectiva.
La cappacitación de habilidades es de suma importancia para el desarrollo
individual y comunitario en el marco dela equidad, los derechos
fundamentales y la participación ciudadana.

Campos de Actuación

Asociación residencial Las Américas y Asentamiento Humano San Antonio,
Ate.
3. EVALUACIÓN
Fortalezas del proyecto
Se cuenta con un local adecuado en donde los niños puedan realizar sus
actividades lúdicas.
El hecho de que la Municipalidad de Ate es socio del Programa URB- AL de
la Unión Europea permite establecer relaciones de amistad y de
cooperación con ayuntamientos europeos, en este caso el Ayuntamiento
de Cassa Selva Girona.
La visión política del gobierno municipal de Ate para beneficiar y brindar
el apoyo a las familias de Ate.
Ate tiene convenios suscritos con instituciones Españolas.

Debilidades del proyecto
Recursos humanos encargados de la ejecución del proyecto no tienen
experiencias en este tipo de proyectos, lo que hace falta es la formación.
Recursos humanos escasos de conocimiento en gestión municipal.

Débil equipamiento con inmobiliario.

Aspectos prácticos:
Problemas encontrados
No hay personal capacitado para dirigir el proyecto.

Respuestas acertadas a los problemas
Capacitar al personal de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y a los
dirigentes de los asentamientos humanos beneficiarios de proyectos.

Respuestas fallidas a los problemas
Ninguno.

Problemas sin resolver
Ninguno.
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Municipalidad de Ate
Perú
Lima
Ate
Te cha do y Re ve st im ie nt o de l
local de botiquín comunal
Asentamiento Humano Tupac
Am a r u , At e , Lim a .

1. REFERENCIAS
Tipo de Proyecto
Salud
Año de comienzo y duración
Mayo - Agosto de 2003
Ámbito de Actuación
Ate
Presupuesto 24,707 EUROS

Fuentes de Financiación
Fons Valencia Per La Solidaritat- INAUCO, España

Beneficiarios
Los pobladores del Asentamiento Huamno Tupac Amaru, Ate.

Contactos: Responsable, dirección postal y electrónica, teléfono, fax
William J. Moreno. Carretera Central Km 7.5, Ate./ scri@terra.com.pe/
Telefax 511 351 55 17
Otras entidades asociadas: Responsable, dirección postal y electrónica,
teléfono, fax

Publicaciones o bibliografía relacionadas con el proyecto

2. DESCRIPCIÓN
Objetivos Principales del Proyecto
El objetivo del proyecto es brindar atención médica básica a la población
del Asentamiento Humano Tupac Amaru a costo módico.

Resumen del Proyecto
El proyecto se propone reforzar el cuidado de la salud y brindar atención
oportuna e inmediata a la población de bajos recursos económicos.

Campos de Actuación

Asentamiento Humano Tupac Amaru, Ate
3. EVALUACIÓN
Fortalezas del proyecto
Se cuenta con una infraestructura adecuada.
Existe profesional médico capacitados y dispuestos en la atención de
emergencias.
Se cuenta con el aprovisionamiento de medicamentos.

Debilidades del proyecto
La ubicación del Botiquín comunal es inadecuado.
No existe unidades móviles para auxilar emergencias de lugares
periféricas (caminos accidentados)
No existen veredas ni pavimentación de calles.
Escaso movilidad de transporte público.

Aspectos prácticos:
Problemas encontrados
Poco acceso o afluencia de usuarios.

Respuestas acertadas a los problemas
Informar casa por casa a la población de las bondades que ofrece el
botiquín comunal.

Respuestas fallidas a los problemas
Ninguno.

Problemas sin resolver
Ninguno.
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