
Edú n afoldo Rolas ooñiñgo
vic€ñlnistro de Desairollo tostenrb19/
Min sterio de EneGiay M nas

Gúr¿ñr¿ l0 d.jünio dé 2019

ñedio ñé dirtó a úred.oné prdpósito de df cuñpliñiento á ¡ c áusuLa ocrava
Ac47-2019,'ce le b rad o enre el D ESPACH O SUP€¡¡Ofi d€l M i¡¡ste io de É n€€íá
p¿É á pr¿rr¿ción d¿ s¿rvicior tRoFEsroNAtEíbajo ¿lfenelón 029, ñÉ pémitd
Mensualóeactividadesdesroll¡dasenelpe.iodode 01al30deluniode2019,

5e detallan Adividad€s á @nilñoación:

fDR 1: As6orí¿ éñ l¿€valuaciór v shteñárizaciór dé la metodolosia de coñ5uka delMinkt€rio de
E¡.4fa v lú iias póra el .um plim¡e nto del convenio 169 de la OlEa niza.¡ón l¡fehaciona d€l Tr:bájo -

' apoyárMinúrero de Eñeeía y M ñás pafa e cuhplmien& de convéñ o 169 de ¿ o,€annación
nterne on¿l del Tr¿b¿jo - olT ,en los¿sunro5 re a. on¿dos alpro.eso de inlormaciói sobre ¿

Consulla a las.omundades dei área de infuencia d€l derecho minero con la ulilü¿cói
ade.uada de la iñagen iñrnuc.n¿ly ¿ rehción.on h pr¿ni;

Apoyo e. la interprelac ón y elabo.ación gráfica Dsitale impree de olerente5 diagcmd de

flujo de pro.esos p¿r¿ elcoñpimenio de evaluacones y melodoogias de consulta de
Mrn nériode En¿€fa y M¡n¿s, ¿ligúalq0¿.otr¿( on¿s ¿n é Do.umérto dé consúlra d¿ or¿. y

IDR2:Asésoía en ¿ldi*ño dé m¿di6 dé v¿rificá.ióñ pár¿ €l fód¿lkiñi€nto d€ l¿ n¿todolqiá d¿

@BúhadelM¡ñ¡re ode Eñ.rglá v M¡ñar patá él.uñplrñr¿nto d.l.oñv¿nio 169d.la org.ñha.rón

! Apoyo ¿nla tdició¡ de l¿3 FotoCrafi¿s de la virit¿ ¡eali:¿d¿ ¿ comunidades ¡digen¿sOechies
sobre la h dfo¿lácúió "oxe. v ox¿c I

fDR 3: As*oria €n h crcáción d€ Euias de lacilitación de p.o.ee6 so.iales en el marco de la
metodolocia d€ @Bult: delMin¡tterio d€ En€|gíáy Min.s paE €l.umplimientodel@nvenio 169 d€

lá Orsañizá.¡óñ lñterñácioñál ¿él Trabajo - 0lT

de Enersia y Minas pa'¿ e .umpimieñtó d€l cónvéñi0 169 de laoBan



rDR 4: Apoyo ¡!{ní.o €n los po@s deerollados For €l Minhterio d€ Energa y Minas €n ñateia de
partl.lpa.¡ón sodál v d.etullo sr¿nibl.;

apoyoen a elaboccón dedkeño5coño pfopuenasde úatéria ir¡pree paG peserta.ióñ
institucional, adecoadoa lai nece5idade! d. M¡niste¡odeEnerghyMinarenm¿tériadepadi.ip¿cón
soci¿lv desarolo solte.ib e, como ofueron: la preeotación METODOLOGÍA CONSUTTA 'Cenlral
GeneÉdo¡a Rocia Pontia" úb.ádas¿n Cobái, Ahá veGDar.

Apoyo en eldis¿ño d¿ portadas páraCUíasde faciilación de proc€sos scialesen elmarcode la

melodolqfa d¿ roniulta d€lMinlsteio d¿ En¿¡8íá y lviMs pañ e cumplmiento de coNenio
169 de ¿ OB¿ntáción htem¿cionaldelThbajo OrT;

Apoyo en l¿ crcáción d¿ mát¿rhlesgrál.os Dieitál¿s ¿ impEsos como mátérialde áp.yo para ¿l
Ministeriode Enersía y M nasen mate. a de pardcipaciónsocialvdeerc¡losorenible


