
cuareñ¿la, l1 d€ mavodezotq

Edwln Aroldo Roids Domingo
Vic€min stro de Desarolo Sofenib ¿,,
Min ster o de Energh V Minár

porsrem¿dó/'edfrjoa6ledcon¿propósnodedarcunp¡m¿ñtó¿t¿ctáusutaoct¿v¿décónrato
NúñefoAC.47 2019, ceeb.ado éñré é OESPACHO SUpr¡toR det túinkt€rio de rr€4iá y Minas y m
peuona para ra pre{eón de seryicos PROtEslo AIES bajo elrengón 029, me perm to presrtár e
rnformé M¿nsuarde actvidades d¿saftulhdás enetperiodo dé 01at31de mayode 2019. 7'

mR 3: AFeÍ. en l¿ cEá.|ón de suías d€ fárllha.ión de pro@sos siates .ñ et ñarco de ta
ñ€tódolosíá de .oñsulb d¿l Minir€rio d. E.e4ia y M¡nrs pará et cump¡iniento det convénio r59 d.
ra orsáñización rñtem..ional drl T¡áb¿jo - orT

s¿ d¿tarl.¡ Adividad€s a.ontinuá.ió¡l

TDR r: ft¿so¡íá en la evalua.ión y sistémdüación d€ ta nétodótosía de.onsuttá d¿tMiñGr€rio de
E.¿f3ia y Minas páÉ €l ronpllñiénro del @nwnio 169 d€ la ofsanir*tón Int¿rná.ionat det Trabajo
otT

. Apoyaf M iktero d€ Enefcí¿ y Mina5 pare € cump iñ énro detconvenio 169 d¿ t¿ oGan ación
Inle.nac¡oná delrr¿b¿jo-OT,en os asúnt6 rél¿.ionados al pro.eso dÉ jñfom¿.jón sobre ta
consúta a ás.omundades del área dé inltuenca {te dér¿.hó m'nero.on a utiUacióñ
ad€.u¿d¿de a imageniñrucioñá yl¿ ¡e ación con la prensl

! apóyo en a inre¡prctación y ¿ábóración grálic¿ Dgir¿tÉ impres¿ de o fer¿m¿r diaSnm¡s de
rlulo de pro.esos p¿r¿ e cumplimienlo de evau¿(iones y metodoósi¿s de consutt¿ de
Minist¿ o de EneEia y M nas

TDR2:&esoda en eldkéño de medis dc vedf.á.iór páE etfortaterimténro de la ñ€rodotogí: d¿
consulta d€l Mind¿no de Enercíá y Manas paE él.umpliñi€¡to det.oñventó 169 de la oEanl¿ctón
¡nE.nftronar der ftábáj6 - o|r]

rafias coño medios d¿ verifica{ ón pañ eltofrá ecimienro de a
metodorog¿ de.onsuh de Mikterio de EnérCi¿ y M na5 pía et.umplimienro detconvenio
169de la orean D.ón rternaconarde rrebajo otT;

apoyo en á D agram¿cói de Info¡me de s rematización de prócesos de consuita detMin re¡io
de Enersi¡ y Mn6pam ¿lcúmpiñe o de conven¡o 169de ta Org¡nneión htem¿.ioia der

Apoyoeneldiseño de Poñáda5 para suias de íácittaoón de procesos sociá es eñ etmatrode ta
hetodo osia de .onsuka der Ministero de Energía y Mi¡¿s para el.umprmiento d€ co¡vento
169de a Organtación rñrérn¿ciona de Trab¿jó o|I]



€n 16 p@s de¡aru¡lad6 pof él M¡n¡reño d¿ Energíá y M¡nó ¿n mai¿ áde

Apoyo eñ l¿ el¿boración de diseños como
instilucioñal, adecuádo a las ne.esidád€r
participacióñ scialy deercllosostenible

Apoyo en h creacón de mate áles gráficos
Miñrneriode EnergiayM nasen materiá de

propueras de malerjal iñpreso pám pr€i¿itádón
del ¡rinsterio d€ EneBía V Miras en mát¿f¡a dé

Digt¿lese impress como nalefialdé ap¡yo párá ¿l
pa.ti.ipácl¿n só.i¿ly desaro lositenible


