ACTIVIDADES MINISTERIALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2012
1 de agosto de 2012: Reunión del Comité Ampliado del MIES, con asistencia de
Subsecretarios, Coordinadores nacionales, directores nacionales y coordinadores zonales.
Reunión con dirigentes de FEUE para llevar adelante la cooperación mutua con el MIES;
reunión con el Dr. Gustavo Jalkh, para preparar proyecto de la asistencia legal para
madres solteras, reunión de trabajo con el Directorio del Programa Nacional de Finanzas
Populares, en el MCDS.
2 de agosto: Reunión con los GAds de Pichincha, análisis de las proyecciones de la
Subsecretaria de Economía Popular, Social y Solidaria; taller para analizar el tema de
Juventudes, Participación y Riesgos, reunión de trabajo para analizar propuestas de
equipamiento de los Centros Gerontológicos en el país y actividades de Despacho.
3 de agosto: Participar en la II Reunión del pueblo afroecuatoriano; revisión de
seguimiento de disposiciones ministeriales y actividades de despacho.
4 de agosto: Actividades en la ciudad de Cuenca, en especial, reunión con autoridades
locales de la provincia y del grupo de la Regional 6 del MIES.
5 de agosto: Desplazamiento a Morona Santiago y reunión con autoridades locales y el
equipo de la Regional 6 del MIES en dicha provincia.
6 de agosto: Intervención telefónica para cadena radial sobre las políticas públicas del
MIES para la provincia de Cañar, reunión de trabajo con Fernando Terán y Marcela
Andino, para analizar el tema de las cooperativas. Reunión con el Comité Ampliado de
Gestión del MIES, grabación sobre Evaluación Ministerial: Foro sobre los 5 años de
gobierno en el sector social.
7 de agosto: Entrevistas telefónicas con radios de Guayaquil, tema: las firmas falsas en el
CNE. Reunión con el Presidente del Consejo Consultivo de la NNA, para planificar la
inauguración de la Sede nacional en Chordeleg, Azuay. Grabación de la Cadena SECOM,
sobre la corresponsabilidad en el tema del BDH. Actividades de Despacho y luego reunión
del Comité de Gestión con la participación de todas las autoridades del MIES. Reunión
para analizar la depuración de los programas de Intervención Territorial Integral (PITI) en
el MCDS.
8 de agosto: Entrevista telefónica con radio Carrusel, sobre el tema: Encuentro
Internacional de Pobres a Ciudadanos. Reunión con Miguel Zambrano, presidente del
Consejo Consultivo de NNA, tema inauguración de sede de la entidad; revisión
preparatoria del Foro de Pobres a Ciudadanos y actividades de Despacho.

9 de agosto: Inauguración de Evento Internacional de Pobres a Ciudadanos. En este
Evento Internacional, Ecuador expuso las políticas sociales que se implementan con el fin
de que la población, que se encuentra en niveles de pobreza, salga de esa realidad.
En la noche se realizó la presentación de las Agendas de la Igualdad de Niñas Niños y
Adolescentes, Juventud y Adultos Mayores. Los tres documentos sintetizan las políticas y
acciones que cumplirá el Estado para estos tres sectores de la población.
10 de agosto: Presentación del Informe Anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo y los Objetivos que el Gobierno se propone alcanzar en el año siguiente, por
parte del Señor Presidente de la República y desplazamiento a Manta.
11 de agosto: Reunión de trabajo con la Gobernadora de Manabí.
21 de agosto: Reunión de trabajo interno y revisión de documentaciones, recibir
información de la coordinación Administrativa Financiera, reunión del avance del proyecto
de los CIBV en el país. Reunión del Comité de Gestión del MIES con participación de las
diversas autoridades ministeriales, reunión para analizar el Diagnóstico y Reestructuración
MIES, así como la propuesta de Distritos y Circuitos con desconcentración financiera y
administrativa de este Portafolio.
22 de agosto: por convocatoria del MCDS, análisis del Taller Semestral de Seguimiento del
MIES, actividades de Despacho y revisión del tema del funcionamiento y políticas de los
GADs.
23 de agosto: Reunión del Comité Ampliado del MIES, con asistencia de Subsecretarios,
Coordinadores nacionales, directores nacionales y coordinadores zonales. Se realiza una
evaluación de los cuatro meses de gestión institucional.

