
 
 
  
 
 
 

Quito, 31 de mayo del 2022 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-010-2022 
 

 
Socialización del plan estratégico intersectorial para prevenir y reducir la desnutrición 

crónica infantil en GAD 
 

Con el propósito de promover espacios de sensibilización y articulación interinstitucional que permitan 
la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
municipales enmarcadas en la protección integral de derechos de niñas y niños hasta 24 meses y 
mujeres gestantes, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) en coordinación con la Secretaria 
Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI) desarrollan el “Taller de Socialización del 
Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil 
(2021-2025”),  para Consejos y Juntas Cantonales de Protección de Derechos y  unidades internas de 
GAD”.  
 
las temáticas que se socializan en este ciclo de 7 talleres virtuales incluyen Contexto, políticas, ejes 
estrategias y componentes de la desnutrición crónica infantile. La capacitaciones se llevaran a cabo 
en las 9 zonas de planificación, desde el 29 de junio hasta el 4 de julio según el siguiente cronograma:  

 
Zona Fecha Hora 

Zona 1 Miércoles, 29 junio 2022 10:00 a 11:00 
Zona 2-9  Miércoles, 29 junio 2022 15:00 a 16:00 
Zona 3 Jueves, 30 junio 2022 10:00 a 11:00 
Zona 4 Viernes, 01 julio 2022 10:00 a 11:00 
Zona 5-8 Viernes, 01 julio 2022 15:00 a 16:00 
Zona 6 Lunes, 04 julio 2022 10:00 a 11:00 
Zona 7 Lunes, 04 julio 2022 15:00 a 16:00 

 
Estos  talleres estan dirigidos a las y los servidores públicos de los Consejos y Juntas Cantonales de 
Protección de Derechos y de las unidades de desarrollo social y afines que están instituidos a nivel de 
los GAD Municipales. Los interesados en participar en estos espacios de capacitación virtual pueden 
registrar su inscripción a través del formulario de google forms, mediante el siguiente enlace: 
https://forms.gle/wDVTz1qj5P9jPhxm9 
 



 
 
  
 
 
 
 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1211  
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


