RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DORIS SOLIZ
CARRIÓN, DURANTE DE DICIEMBRE DE 2012
3 de diciembre de 2012: La mañana se inicia con una entrevista para Gama TV en las
instalaciones de la televisora, sobre el tema: Reducción de la Pobreza y cometarios sobre
el informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), entidad que en su
último informe, ratificó que Ecuador es el segundo país en disminuir la pobreza, en la
Región. La Secretaria de Estado recordó que este es el resultado de una estrategia
intersectorial, en la que intervienen varios ministerios. Resaltó la gratuidad de la
educación, las políticas de empleo digno, entre otras razones por las que en Ecuador
disminuye el número de pobres.
Luego la secretaria de Estado se desplaza hacia Argentina en una gira oficial: visita al Canal
Paka Paka, Reunión técnica en el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y Reunión
preliminar con el Director de Medios Públicos, Tristan Bauer.
4 de diciembre de 2012: Se comparte la Agenda Presidencial: entrevistas con medios de
comunicación Hotel Alvear, visita a la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, traslado a la
Casa Rosada entrevista del señor Presidente Rafael Correa con su homóloga argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, Firma de convenios y Acuerdos bilaterales.
5 de diciembre de 2012: Visita al Programa Social denominado “CONECTAR IGUALDAD”,
Visita a los diferentes proyectos que tienen en ejecución de este Programa, Visita a los
Proyectos de Desarrollo Social en especial sobre la atención (Centros Infantiles, Centros de
Atención Adultos Mayores,) a fin de asimilar experiencias que puedan aplicarse en el país.
6 de diciembre de 2012: Reunión de trabajo con la Sra. Ministra de Desarrollo Social de
Argentina, Alicia Kirchner. Luego, cita con el Director de Medios Públicos, Tristan Bauer
entrevistas con medios de comunicación argentinos. Reunión con la Directora del Canal
Paka Paka, Verónica Fiorito, así como Reunión oficial con el Dr. Alberto Barbieri y Mg
Federico Saravia / Vicerrector y Director del Programa Amartya Sen. Firma de un Convenio
Marco entre el Ministerio de Educación argentino, Paka Paka y el MIES de Ecuador. El
objetivo de esta reunión es la suscripción de un convenio para mejorar la calidad de la
programación infantil de la televisión en Ecuador.
7 de diciembre de 2012: La Ministra Doris Soliz Carrión y la comitiva que ella preside
realizan una visita a los Programas de Protección Social, Centros Infantiles, a los proyectos
relacionados con la Economía Popular y Solidaria y al Proyecto Marca Colectiva, uno de los
más representativos que se ejecutan en el país argentino.

10 de diciembre de 2012: El día se inicia con la revisión de documentos del MIES para ser
utilizados en el Gabinete Binacional Ecuador – Colombia, luego una Reunión de trabajo
con el Viceministro, los Coordinadores y Secretaria General -- Sala de Sesiones del
Despacho. En la tarde, Reunión con Ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas -Despacho del Ministro, para acortar temas de interés mutuo en la gestión de los dos
Ministerios.
11 de diciembre de 2012: Todo el día realización del Primer Gabinete Binacional Ecuador
Colombia – Tulcán. Secretaria de Estado viaja a las 6h45 desde la Plataforma Operacional
de la Base Aérea y llega 07h30 e inicia actividades oficiales a partir de las 08h00. Tulcán
fue la sede del primer Gabinete Binacional entre los dos países, en donde se pasó revista a
varios temas relacionados con la situación social y de infraestructura de las poblaciones
fronterizas.
12 de diciembre de 2012: Reunión con el Superintendente de Bancos y Seguros, en el
Despacho del MIES, para analizar el tema Bono de Desarrollo Humano. Reunión con
Frenzel Apolo y sus dos Subsecretarías a cargo, para analizar el avance del proyecto sobre
Actualización de Datos de las personas que son parte del programa del Bono de Desarrollo
Humano y de las pensiones para adultos mayores y con discapacidad. Realización del
Comité de Gestión—Despacho. En la tarde Reunión con Paola Martínez, Directora de
Recursos Humanos, luego, revisión de documentos por despachar.
13 de Diciembre de 2012: La actividad ministerial se inicia con una entrevista telefónica
para Radio Fiesta, de Machala, sobre el tema: Gestión del MIES en la provincia de El Oro,
luego Presentación de cumplimiento de la meta de Erradicación del Trabajo Infantil en
Camales—Centro Cultural del Colegio Benalcazar. En este acto, la ministra Doris Soliz
Carrión recordó que, el Ministerio de Relaciones Laborales, conjuntamente con el MIESINFA y coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social, se inspeccionaron 177 camales y
mataderos a escala nacional, fruto de ello los últimos 52 niños que trabajaban en esos
sitios fueron retirados de esos lugares e incorporados al sistema Ecuador. También indicó
que para el 2015 la meta es declarar a Ecuador país libre del trabajo infantil.
En la tarde tuvo reunión del Comité Ejecutivo de AP-Sala principal de reuniones de la
Sede.
14 de Diciembre de 2012: Entrevistas con medios locales, Desarrollo del Gabinete
Ampliado en Machala, provincia de El Oro. Salón de la Provincia. Tema puntual Informe
Abandono del Albergue en Portoviejo, exposición de 10 minutos, expone: Soc. Doris Soliz
Carrión. Luego concurrir a la Inauguración de ECU 911 y asistencia a la Noche Cultural, en
el Coliseo de Deportes de Machala.

15 de Diciembre de 2012: Reunión con alcaldes, autoridades de la provincia y de las
Juntas parroquiales. Asistencia a la realización de los Gabinetes Sectoriales: exposición de
la gestión del MIES en la provincia de El Oro, la Feria Ciudadana y dialogo con los sectores
sociales a fin de recibir las inquietudes y propuestas ciudadanas, respecto a cómo mejorar
la gestión ministerial a lo largo y ancho en la provincia orense. Los gabinetes sectoriales
se constituyen en una de las instancias de diálogo y relación directa entre las autoridades
nacionales y la comunidad y juntos se encuentra una solución a los problemas que,
muchas veces, se presentan por falta de gestión de la autoridad local.
17 de diciembre de 2012: El día se inicia con una entrevista telefónica para el Programa
radial Azuay Habla, luego una entrevista telefónica para Programa Tungurahua Habla,
sobre el tema de la reactivación del Volcán Tungurahua, luego sendas reuniones con los
equipos de Coordinación General de Planificación General Jurídica, Gestión del
Conocimiento, Gestión Estratégica, Administrativa Financiera y un diálogo con los
integrantes de la Subsecretaría de Discapacidades-Despacho Ministerial.
18 de Diciembre de 2012: Encuentro de trabajo en las instalaciones del Programa de
Protección Social, acto seguido, una reunión con señor Francisco Pichón y otros
consultores de la misión FIDA (Despacho Ministerial). En horas de la tarde, asistir a la
Novena organizada por la Presidencia de la República en el Palacio de Gobierno. La
Novena al Niño Jesús es un acto tradicional en Carondelet. En esta ocasión, y en
coordinación con el Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados y
otras entidades públicas, se agasajó a los niños y niñas de la escuela fiscal Zoila Ugarte de
Landívar.
19 de diciembre de 2012: El día se inicia con una entrevistas para Gama TV Tema:
Campaña Da Dignidad y evaluación de fin de año. La ministra Soliz recuerda que por
quinto año consecutivo, el MIES, en coordinación con los gobiernos autónomos
descentralizados refuerza la campaña para reducir la mendicidad en las carreteras y
ciudades del país con ocasión de las fiestas de Navidad y fin de año. La Secretaria de
Estado recuerda también que la comunidad puede hacer sus donaciones en 100 puntos
que se habilitaron a escala nacional. Estas donaciones se entregan en las comunidades
dentro de un programa de agasajo, respetando la seguridad y dignidad de las personas.
Luego, la Ministras Soliz participa en la revisión de Normas Técnicas en el MIES—
Despacho y revisión de documentos por despachar, Reunión en el Despacho Presidencial,
así como la Septuagésima Sexta Sesión de Gabinete Ampliado en el Salón Amarillo del
Palacio de Gobierno y brindis con motivo de las Festividades de Navidad, ofrecido por
señor Presidente de la República.

21 de diciembre de 2012: Realización de un Taller de análisis de gestión: Logros del 2012
e Hitos para el 2013, Hotel Quito, luego una Reunión de Trabajo con ministros Richard
Espinosa, Javier Ponce, Santiago León y Viceministra en la Sala de sesiones del MCDS, para
analizar el tema del traspaso del PPA al MAGAP. Se ofrece la Bienvenida a los Participantes
del Taller Institucional Logros 2012 - Hitos 2013, además del saludo, la titular del MIES
dará los lineamientos generales.
A las 13:00, la ministra Doris Soliz participó en un Almuerzo Navideño en Hogar de
Ancianos "Santa Catalina de Laboure - Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl" - Patio
interior del Asilo de Ancianos (La Recoleta). También estuvo presente el presidente Rafael
Correa Delgado.
26 de diciembre de 2012: Entrevistas telefónicas con varias radios para hablar sobre una
evaluación a la campaña Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad. Desplazamiento a la
provincia de Manabí. Fortalecer la Gestión del MIES en dicha provincia. En acciones
relacionadas con la cobertura del BDH, CDH, atención infantil integral, ciclo de vida.etc.
27 de diciembre de 2012: Reunión de trabajo sobre la presentación final de Normas
Técnicas para el MIES- Sala de sesiones del Despacho Ministerial, gestión de actividades
de Despacho, firma de documentos que solicitan despachar, revisión del funcionamiento
técnico del SIGOB Interno y Quipux, dentro de la nueva plataforma y estructura que en el
nuevo año asumirá este Ministerio.
28 de diciembre de 2012: Asistió al Palacio Nacional a una reunión de trabajo con el Dr.
Vinicio Alvarado, Secretario Nacional de la Administración Pública, luego ejecutar gestión
para cerrar actividades del año-Despacho Ministerial, revisión de documentos en general.
En la noche asistir a una Cena por las Festividades de Navidad y Fin de Año que brinda
señor Presidente en el Salón de Banquetes.

