
Edw n Aroldo Rojas Domingo
Vicem nistro de oeer@lloSostenibé
MlrGtériode EnÉrgiá y Miñar

ñedio¡ed rio á ufed con elpropósito de darc
AC47¿2019,.Él¿bhdo énr¿ ¿ DESPACHO 9UPl
pac h prestaciói de 5eruicos PRoFlsloNALEs
Mensu¿lde ¿ctv¡d?des desaro¡ladas en e perio,

;;
rplim'enlo a la c áusu á odavád¿ Cont¿to
On delMiñiste ode arergia v Mi^ar y ñ
0 ¿ r¿nc on 029, me permt0 presentar e

sé delallan Ad'vidadei ¿ @ntinuaciónr

IDR 1: Assíá €ñ lá €válu&iói v sistemari:ación de la m¿tódolqia de.orsllÉ d¿ Ministerio de

En¿ry¡a y Minas par¿ él.uñpliñi¿nto d¿lconv¿nio 169 de la OcaniE.ión Interna.¡onaldelTrábáio-

Apoyar M n ster o de EneEíá y M n¿s páÉ ¿ .unplñiento delconvenio 169 de la OG¿n u¿.ió¡
rnlemeioBlde rcb¿jo-olT,enlor¿sú^t6/eladonadosa pro.esode fromacónsob¡¿r:
Consulta ¿ las comundades del árer de infiuen.á de d¿Échó ñn¿ro con ¿ útiuació¡
¿dé.uád¿ de h 

'magen 
nritúciona y ¿ re acón con la prensa;

Apoyo en h interpret¿cón y é ¿bóráción Búfca Digita e impresa de D rereniet dLascm¿s d¿

flujó dé póesos e6ú¿.ioñes y merddóogias de consuta der

M i rero d¿ Ercrgia y Minas

TDR 2: as¿so¡ía .n .l diseño d. n€dlos dé v€riño.ión pára €l fortale.¡mieito de l! ñetodólqiá dÉ

.o.sult del Ministerio d€ tñe4ia y M¡nas p¡É ¿l cuñplimientó del coñve.io 169 de la Org:ñtacióñ
l¡lteha.ional dél rrábájo - olr;

r Apóyórñ ¿ Edición de as ForosEriarcomo medi.s d¿1erifiBcióna¿ra€l tdña ec¡mie¡to de la

metodoosiadecoNus de MinisterDde tneEí¿yMin¡sp¡tue cunplrnenrodelconvenD
15e de ra ocan ¿;ión rtsm.io¡¿ de fÉbá,o orr,

Apoyo en la D agmma. ón de Ltrrorme de s rem¿tn¿ción d€ Pro.esos de cónsura de Min stero
de Ene.giay Miña5 p¿G elcumplimiento del.oiveñio 169de la 0Bani¿ación lntern:cioi¿ de¡

Apoyo en erd seño dé Podádás para g!ias de fa.iltaciói de proce505

metodoogia de consúb de MinÉiero de En¿rgi¿ y Mitr¿s pam elcumpllmenro der.onvenio
169 de la Organización nternaciona delTrábájd orT;

metodolosia de.on5ulta delMini't€ od¿ Er¿€í¿vMinas paEe .um
laory¿nh¿.iónlnbrñacionáldélIrabájo olr



TDR4:Apoyotdni.oeñ los pmes6desarbllados por¿lMinktéaó d¿ Eñérgía y Miña! en ñat€ña de
p¿ dicipa.ión sai: I y d€sa rbllo 3oscnibl€;

Apoyo eñ l¿ el¿bor¿.]ón dGeños como propueras de m¿t¿rial inpreso p¿rá prérénb.ión
nstitucio¡¿, adecuádo á ás n¿.¿sd¿dés dér Min¡refo de Enefgia y Minat en m¿tefa de
oarticioa.iói $ciá vdes¿rol o sostenible

Apoyo en ¿cre¿rióddehátenae5gráfco5oisitaese npreros como materl¿l de apovo prá e
M núterio de Ene€iayMinas ¿n mar€r a de pañ¡cp¿c óñ ícL¿ ydeerollo estenib e
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