
Cuftm¿]4 )8 Ll< FÉhrel de l0lq

Edwin Anldo Rojas Doningo
vi.eñi¡ñt¡o de Desdollo Sor¿¡i¡lc
Minisi€rio de Ene¡eia y Minas

R6peiable Señor viceninistro:

Por ere hedú ñe di¡ijo a y¡ircd con.lpropósiro dc dar cumFln¡ie¡to ¡ ÉláusuhOc¡ala
del alnr¡alo AC 0l ?019:rel¿brdJo enre el DESPACHO S(-PllRioR dcLVnrÉrqrio de

..esL vlr¿. J ú. .> -.oI .ln\\ l.;,o"
ego 0¿ ¡! pcr1op_e'1b iÍfo_'e t1 .¡ldep. i''rc_3' "d _

peiododel0l al28 de t¿bre¡o 2019 -

s. detalld ls aclividadcs a conrinu¡ción:

a) Ascsorar en la ciccució¡ de,ctiridÍlés ¿nñ¡rctdf,s en l¡ Polilio Nacional de

Pronoción J-' Oesarrol¡o lntegral dc las nujer6.

n Parti.ipd ¿n rcunlón ordina¡ia de la Mesa Ime¡iníiucional de Anbienle )
Género, soc¡abrh7¿crón de la H¿r¡ni¿il¿ ¡ar¿ La lncorF.raciór d.Llnioque de

Céne¡o en La Cestión de ReduEión de Rresso de Desa$'es I 5u gúia de

,mpl¿menú.ión, úrdinada po¡ cl vinislc¡lo dc d¡bienE y Recusos

lsricipar en reuniór ordinari¿
del agla en Cu¿lemal4 dede
insti¡ucio¡alidad. coordinada

mcsad0 afrbrEnl¿ ! Ganeroj sobrc G¡bcnanza
la ¡eistecrña dc h nulcr princrpios, adores e

Nr ¿l \li¡st.rio dc ,Ai¡bicrlc l Rau6os

b) Asei0r¡r en l¡ €je.ución de l&s r.tividdcs enmrcád¡s e¡ el
{te Oporlunid¡de5 2008-2020.

Apottr cn la coordin¡cion iderinsLnlcnro¡l de aciiv'dadc:
tema d¿ Gen¿ro.¡n SIPRIM



c) asesor¡r en l. pl¡niñcació¡! ejecüción. noni¡oreo y el¡luación de Ias ¡cci0ncr
ds¡rro¡lldas por cl Ministe.io de Dnersi! r Min¡s en m¡terb d. C¡n€ro.

Apoye el !¡oceso de InleEación del Equipo Imtulso¡ de laU¡idad de Cénero,
delMinir€¡io de Energia ) Mi¡as. a tavés de uo Acue.do l{i¡úe¡al

Apola el p¡oceso de implemeni&ión, en coordi.eión cor la Secrc¡dia
Prsdenoll de 1, Muje¡ SFPRFM k¡ teñ¡s cor¿.úndio ¿s a l¿ trnidad dc

d) Apo!* pro¡esio¡dn.nt¿ p¡rr l¡ gddion deinlorñ¡cion de l¡s rctiridades que
d¿sempeñs lr llnidád d€ C¿ne.o q¡e serr reqü.rid¿ por cl Viccd$prcho dc
Desarro l¡o Sosie n ibl€ 0 po r i nstitu cion cs c¡tcrnrs.

n Prsni;¡ió]i ¡e i;ro;;;s, inclxF¡do tcmas dcsaroll¡d¡s .omp¡omBos I oiios
rdquindos en ¡elnrones desi$¡das

a Asesorar en ta elaboracion del tlan de rrabajo de la Lnidal deGéneD.

DTI Nu :113 tt13,¡


