FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Perfil de la entidad:

Ejerce la rectoría y ejecuta políticas, regulaciones, programas y
servicios para la inclusión social y la atención durante el ciclo de vida
con prioridad en la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad, y aquellos y aquellas que
se encuentran en situación de pobreza, a fin de aportar a su movilidad
social y su salida de la pobreza.

País:

Ecuador

Página web:

www.mies.gob.ec

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

24-ECU-ETR

Título de la oferta:

Desarrollo Infantil Integral

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en cumplimiento del
mandato constitucional y de las competencias que le confiere como
organismo rector, asegura la calidad de los servicios para la infancia
temprana, para lo cual ha priorizado la redefinición de sus políticas de
atención y de inversión, centrándose en la colaboración entre la familia,
el Estado y diversos espacios organizativos de la sociedad civil.
Descripción de la Oferta:
Este modelo está dirigido a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad,
priorizando la población infantil en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, mediante
dos modalidades: atención institucionalizada: Centros Infantiles del
Buen Vivir (CIBV); y atención domiciliaria: Creciendo con nuestros hijos
(CNH).

Enlace al programa
asociado:

http://186.46.86.238/formacioncontinuadi/
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Modalidades de cooperación



Asistencia técnica.
Capacitación.

Instrumentos disponibles







Documento de Política Social: Desarrollo Infantil Integral.
Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, Modalidad Institucional CIBV - CDI.
Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral, Modalidad Domiciliaria: Creciendo con Nuestros
Hijos CNH.
Procedimientos de Gestión de los Servicios de Desarrollo Infantil Integral (para aprobación)
Agenda de la niñez y adolescencia.
Sistema automatizado de registro.

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:

Viceministerio de Inclusión, Ciclo de Vida y Familia
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Berenice Cordero
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Dirección electrónica*:

subsecretariadesarrolloinfantil@inclusion.gob.ec

Número de teléfono de contacto*:

(593 2) 398 3000

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

A convenir por las partes.

Tiempo de anticipación para presentación
1 mes
de solicitudes:
Tiempo de aplicación de la cooperación:

A convenir por las partes.

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
A convenir por las partes.
* Campo de información obligatoria
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