ACTIVIDADES MINISTERIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
1 de Noviembre de 2012: Actividades a cumplirse en la ciudad de Cuenca: Rueda de
prensa sobre el Proceso de estructuración del MIES, alcance de los programas que
desarrolla el MIES en la provincia del Azuay. Encuentro con los beneficiarios del BDH,
“CONSTRUYENDO JUNT@S UNA VIDA DE OPORTUNIDADES”, inauguración de la casa de
la Juventud, firma de convenio con la red de turismos comunitario Pakariñan y encuentro
con representantes de las organizaciones de la EPS.
5 de Noviembre de 2012: El día comienza con entrevistas para medios radiales sobre la
Gestión del MIES, luego actividades de Despacho, reunión con los coordinadores y
directores del MIES a fin de analizar los avances en el trabajo alcanzados en los territorios,
por último, revisión de documentos y firma de los mismos.
6 de Noviembre de 2012: la gestión del día se inicia con una entrevista telefónica para
Radio Pública sobre el Tema: Bono de Desarrollo Humano, luego Desayuno de trabajo con
Domingo Paredes para analizar el Convenio MIES – CNE luego, Reunión de Coordinadores
y Directores del MIES para analizar los logros obtenidos en Octubre,
Prioridades de Planificación para Noviembre, Alertas Revisión Estado de Quipux y Sigob
interno. Actividades de Despacho y Revisión de documentos.
7 de Noviembre de 2012: Realización de Taller con Viceministros, Subsecretarios y
Directores para analizar Resultados o logros (no actividades) más relevantes de octubre,
Prioridades de planificación para noviembre, Alertas más preocupantes y sus respectivas
soluciones. Presentación de la hoja de ruta de la estructuración de cada Subsecretaría:
(Viceministros, Subsecretarios/as actuales y futuros), Reunión de la Comisión Nacional de
AP. Luego, actividades de Despacho y Revisión de documentos.
12 de Noviembre de 2012: Entrevista vía telefónica para el Espacio Radial "Imbabura
Habla", a fin de informar la gestión del MIES en dicha provincia. Luego, Desayuno de
trabajo con Embajador de España en Ecuador, Sr. Víctor Fagilde (Despacho), inscripción de
candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la tarde Reunión para exponer
campaña publicitaria del Bono de Desarrollo Humano con PPS.
13 de Noviembre de 2012: el día se inicia con actividades de despacho, luego una Reunión
de trabajo con Alexis Rivas, así como con María Mercedes Placencia y la Revisión del libro
MIES.
14 de Noviembre de 2012: la jornada comienza con un Desayuno de trabajo con Roxana
Silva, Vocal del CNE, Despacho Ministerial, sobre el tema de la Participación Política de los
Jóvenes. Luego, Actividades de Despacho, así como una Exposición que realizará Lucía
Chiriboga, sobre el tema YAKU, en la tarde, Reuniones de la Coordinación de Gestión del
MIES, así como para coordinar los temas relacionados con el Diálogo Social.

15 de Noviembre de 2012: Desplazamiento a la ciudad del Tena para participar en
actividades por el aniversario de los 452 años de Fundación de este sector del país.
Participación en la Sesión Solemne en el coliseo de la localidad. Reunión de trabajo con
autoridades de los GADs de la provincia del Napo, reunión con dirigentes de base de
organizaciones sociales de la provincia en relación a la administración y funcionamiento
de los CIBV y CNH.
16 de Noviembre de 2012:
Viaje a Salinas, Provincia de Bolívar a fin de cumplir
actividades relacionada a la Inauguración de la Feria Popular y Solidaria por los 40 años de
aniversario de creación de emprendimientos productivos relacionados con la EPS,
presentación del Libro Salinas de Guaranda, en el Colegio Nacional Salinas, por parte de la
Titular del MIES, encuentro con los organizadores de la Feria de la EPS.
19 de Noviembre de 2012: Entrevista vía telefónica para el programa Cañar Habla sobre el
Tema: Informe de Gestión del Mies en Cañar, luego, Desayuno de trabajo para exponer
campaña sobre BDH -Despacho Ministerial, Reunión sobre el Tema: Contrato Colectivo,
Revisión de documentos por despachar.
20 de Noviembre de 2012: Reunión de trabajo con el Sr. Daniel Félix en el Despacho
Ministerial, Tema: Libro, luego Reunión para preparar los temas que serán tratados en el
Gabinete Binacional con Perú, luego se realiza una reunión en el Despacho Ministerial
para analizar El Presupuesto de campaña de Transformación del MIES. Finalmente,
actividades del Despacho Ministerial.
21 de Noviembre de 2012: Asistencia a la Septuagésima Sexta Sesión de Gabinete
Ampliado Presencial en el Salón de Banquetes de la Presidencia de la República; Revisión
de documentos a ser ocupados en el Gabinete Binacional en el Despacho Ministerial,
Asistencia presencial al Septuagésima Sexta Sesión de Gabinete Ampliado Presencial en el
Salón de Banquetes de la Presidencia de la República. Entre otros.
22 de Noviembre de 2012: Reunión Ejecutiva de Coordinación de Agenda entre Nov. de
2012 a Feb. 2013: Salón Auditorio junto al gabinete ministerial, luego la Reunión sobre el
Diálogo Social en el mismo sitio. Revisión de documentos para el Gabinete Binacional en el
Despacho, cita con el Equipo de Despacho y Secretaría General para Revisión de Procesos
de Documentación y Seguimientos. Análisis del tema del BDH junto al Sr. Presidente,
Ministra Coordinadora de la Política Económica y MCDS. Asistir a la Inauguración de la XIII
Feria Un Ecuador para tod@s en el CEQ. Inauguración del VI Encuentro de la Red Nacional
de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador: U. Politécnica Nacional. Buró Político con
el Sr. Presidente en el Ministerio del Deporte.
23 de Noviembre de 2012: Asistencia al VI encuentro conjunto de gabinetes de ministros
en Cuenca, como parte de la realización del Gabinete Binacional Ecuador-Perú, para
analizar temas de defensa, comercio, cultura, social y asuntos fronterizos, entre otros,
temas y propuestas para mejorar el nivel de vida de los habitantes en la frontera común y

prevén aprobar un mecanismo que permita dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en
este tipo de reuniones.
27 de Noviembre de 2012: Desayuno de trabajo con el Cónsul de Ecuador en Sao Paulo,
Embajador Javier Ponce Leiva, a fi de fortalecer los temas de cooperación que se
mantienen con Brasil, luego reunión con Coordinadores Zonales del MIES, además,
entrevista sobre el BDH para la Agencia de Noticias Andes--Despacho, así como una
reunión con autoridades relacionadas con el IEPS-Despacho, para realizar un análisis de
Seguimientos Mensuales de las acciones que se desarrollan en los territorios.
28 de Noviembre del 2012: Reunión con Frenzel Apolo—Despacho, para analizar temas
inherentes al PPS. Luego en la sala de reuniones del MCDS, reunión con Ministro Richard
Espinosa. Temas por tratarse: 1.- Protección Social 2.- Ceprodis, 3, Modelo de gestión de
Albergues, 4.- Temas relacionados a educación y competencia, 5.- Situación médicos del
Bono Joaquín Gallegos Lara y 6.- temas Gerontológicos.- Institucionalidad, competencias.
Asistir a la Posesión de Ministros--Salón Amarillo del Palacio Nacional. Luego, Reunión
para revisión del Modelo de Gestión sobre el análisis del Estatuto Orgánico y Construcción
de Perfiles y Puestos, entre otras actividades puntuales.
29 de noviembre de 2012: Encuentro con Ministra de Educación Gloria Vidal para analizar
Programas para Teleducación, luego: Reunión con Ministro de Relaciones Laborales,
Francisco Vacas, para hablar sobre el Tema: Contrato Colectivo, en forma seguida en el
IESS, Firma de Convenio de Cooperación con Seguro Social Campesino, con Econ. Ramiro
González. Actividades de Despacho - Revisión de Documentos que se solicitan despachar.
30 de Noviembre de 2012: Entrevista para Ecuador TV sobre el tema de la Reducción de la
Pobreza. Luego en el MIES Reunión con directores sector finanzas para tratar sobre
Modelo de Crédito Productivo Solidario, cita con Claudia Cañizares, Directora de
Cooperación Nacional e Internacional del INFA, Reunión con Juan Carlos Andrade, Director
de Emergencias y Riesgos, Reunión de trabajo con Equipo de Talento Humano Ministerial
para la Presentación de la Nueva Estructura del área. Realización de Taller para tratar
sobre la Estructura del Plan Anual de Políticas Públicas (Coberturas, Modelos de
Gestión, etc).

