ACTIVIDADES MINISTERIALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012
1 de octubre de 2012: Entrevistas en medios de comunicación sobre el tema de la
celebración Internacional del Adulto Mayor. Firma de Acuerdo con ocho ministerios e
instituciones gubernamentales, para fortalecer el envejecimiento activo. Actividades de
despacho.
2 de octubre de 2012: Desayuno de trabajo con el Comité de Gestión del MIES, los temas
tratados fueron respecto sobre el Diálogo Social, Informes de las actividades cumplidas en
el mes de septiembre y la Planificación del trabajo para el mes de octubre. Luego,
Participar en la Videoconferencia Nacional con personas adultas mayores, así como
sostener una Reunión para la revisión informes financieros en septiembre y planificación
octubre.
3 de octubre de 2012: La gestión diaria se inicia con un Desayuno de trabajo reunión con
el Ministro Richard Espinosa para revisión del II Taller del MIES que será puesto a
consideración del Sr. Presidente de la República, Entrevista con el Ciudadano TV, con
Marco Antonio Bravo, sobre el tema “Agenda Adultos Mayores”, Reunión de trabajo sobre
la gestión del MIES‐INFA y luego reunión del Buró Político.
4 de octubre de 2012: el día se inicia con una Reunión de trabajo con las Coordinaciones
Generales del MIES, luego, una Reunión con la Dirección de Comunicación Social, acto
seguido, un Almuerzo de trabajo entre los Ministros Richard Espinosa y Doris Soliz
Carrión, para tratar el tema del Desarrollo Infantil. CIBVs y finalmente, en la casa de
Gobierno, un Gabinete Ampliado presencial dirigido por el Señor Presidente de la
República.
9 de octubre de 2012: Actividades a cumplirse en la ciudad de Guayaquil, por los 192 años
de independencia.
10 de octubre de 2012: en el Palacio de Gobierno, realización del II Taller de
Reestructuración del MIES con la participación del Señor Presidente de la República. Luego
Actividades de Despacho y finalmente el Gabinete Ampliado Presencial en Carondelet.
11 de octubre de 2012: Asistencia al Centro Cultural Itchimbía, para Lanzamiento del Día
Internacional de la Niña de Plan Internacional, luego se recibe la visita de un grupo de
expertos de la División de Desarrollo de la CEPAL y la SENPLADES en el Despacho, a fin de
tratar asuntos sobre la “Estrategia Nacional por la Igualdad y la movilidad social”.
15 de Octubre de 2012: realización de una Entrevista sobre Programa Chimborazo Habla
tema: "Programas que desarrolla el MIES en dicha provincia, Entrevista para el Programa

Guayas Habla tema: "Erradicación del trabajo infantil", luego, Desayuno de trabajo con la
Viceprefecta de Pichincha Marcela Costales, luego, Comité de Gestión PETIT, Reunión con
la Directora Ejecutiva de AME “Patronatos Municipales Consejo de la Niñez Cantonales”
así como asistir a la Convocatoria de la Octogésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
de la Niñez y Adolescencia (CNNA).
16 de Octubre de 2012: Entrevista para Gama TV sobre el tema del “Desarrollo Infantil
Integral”. Realización del Comité de Gestión Ampliado. I PARTE: lectura del Resumen de
los temas y compromisos más relevantes abordados en el taller con el Señor Presidente, el
miércoles 10 de octubre del 2012. II PARTE: Hoja de ruta para la fusión con el MIES hasta
el 30 de diciembre, Informe de seguimiento de documentación, Alertas, Evaluación en
territorios y puntos varios. Luego, Almuerzo de presentación de la propuesta "Nuevas
Iniciativas para la Inclusión", invitación realizada por el Señor Lenín Moreno Garcés,
Vicepresidente Constitucional de la República, Actividades de Despacho.

