ACTIVIDADES MINISTERIALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
10 de septiembre de 2012: dentro de las actividades se realiza una reunión preparatoria
con los dirigentes de la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas (FMJD), a fin
de validar en forma documentada las condiciones del Ecuador y concretar la propuesta de
que el país sea la sede del 18 avo. Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes,
Reunión de Seguimiento sobre temas relacionados con el INFA, entre otros temas de
actualidad que deben ser abordados por la titular del Portafolio.
11 de Septiembre de 2012: Se efectuó Reunión con los dirigentes de la Federación
Mundial de las Juventudes Democráticas (FMJD) "Validar las condiciones del Ecuador y
concretar la propuesta de que el país sea la sede del 18o Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes, luego se dio seguimiento a los temas pendientes del MIES‐INFA, así como
una visita al Relator de las Naciones Unidas Dr. Kishore Singh, así como una Reunión de
trabajo con Defensor del Pueblo sobre: Presentación del Modelo de Protección. Reunión
de trabajo Iusra Jalkh y Andrea Nina, como también Reunión de trabajo con Viceministro
Mies, Germán Flores.
12 de septiembre de 2012: Reunión con el señor Daniel Felix, actividades de trabajo y
reunión de Despacho, así como Reunión de trabajo con el Equipo de la Subsecretaría de
Inclusión y Cohesión Social, en la tarde nuevamente Actividades de Despacho MIES.
13 de septiembre de 2012: Presentación de las Ponencias que se realizarán en Haití por
parte de los Delegados Institucionales que viajarán al país centroamericano: Carlos
Carrera, Verónica Barba, Juan Narváez, Marco Muñoz y Fernando Herrera. Luego, Reunión
de trabajo con Alison Vasconez, Coordinadora de Gestión del Conocimiento, cumplir con
Entrevista solicitada por el Embajador de Argentina Alberto Álvarez Tufillo para hablar
sobre los “Proyecto de Cooperación Argentina”, dar paso a la Disposición del Señor
Presidente de la República,, en el sentido de sacar un Estudio de pertinencia o no de
Inclusión de las trabajadoras sociales y luego analizar la Reestructuración Institucional del
MIES.
14 de septiembre de 2012: Realización del Taller de Inducción de la gestión del MIES a los
nuevos Coordinadores Zonales de este Portafolio, Reunión de trabajo con la Coordinación
Jurídica ministerial, entrevista con Fernando Calderón y luego en la tarde y noche revisión
de documentos y Actividades de Despacho.
17 de septiembre de 2012: Revisión del encuentro almuerzo de trabajo programado con
el Señor Presidente de la República, en el Ministerio CDS, Reunión de trabajo con las
“Trabajadoras Sociales MIES‐SALUD”, como también Encuentro con los miembros de la
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, Federaciones y Redes de

Cooperativas de Vivienda, Consumo, Producción y Servicio, luego se hace una Revisión de
Compromisos Presidenciales y una Reunión de trabajo sobre el tema: “Beneficio Costo
Desarrollo Infantil”.
18 de septiembre de 2012: Actividades en la ciudad de Cuenca.
19 de septiembre de 2012: Reunión de trabajo en la sede de CONAGOPARE sobre
propuestas de trabajo de los Gobiernos Autónomos Parroquiales Descentralizados, e
Inauguración del Congreso Estratégico del Cooperativismo Latinoamericano, organizado
por la Confederación de Cooperativas del Caribe, centro y Suramérica, El Comité de
Afiliadas en Ecuador, con el respaldo del MIES.
26 de septiembre de 2012: El día comienza con una entrevista en GAMA TV, tema Evento
a cumplirse por el Día Internacional del Adulto Mayor, luego en el Despacho se realiza una
reunión de trabajo para abordar el tema de la corresponsabilidad del Bono de Desarrollo
Humano, acto seguido se efectúa el Lanzamiento del Programa "Servicios Sociales
Dignos", atendiendo una invitación realizada por el MCDS, Actividades de Despacho,
Almuerzo de trabajo tema: Día Nacional e Internacional del Adulto Mayor, Revisión del ,
presupuesto ministerial y finalmente, asistir a una Convocatoria realizada por la Asamblea
Nacional.
27 de septiembre de 2012: Se realiza una reunión de Revisión del Taller que será
presentado al Señor Presidente de la República. Luego una reunión de trabajo con la
Viceministra del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Cecilia Vaca. Así como
Entrevistas con El Ciudadano TV, Marco Antonio Bravo.‐“Agenda de Adultos Mayores” y
Radio Pública, Roberto Sánchez, Programa Ecuador Incluye (Convenio con el MIES).‐tema:
Agenda de Adultos Mayores. Revisión del Personal y el Presupuesto. Luego, Visita de
cortesía del Embajador de Estados Unidos en el Ecuador, Adam Namm a la Señora
Ministra Doris Soliz Carrión. Finalmente, Participar en la recepción del 63º Aniversario de
la Fundación de la República de China.

