
vrem n¡strc de Deerollo s¡renibre

Miiisteriode Eñeera Y M¡nd

Po' 6re ñedlo medirijdfted.m eiprcp.5ibdedar cumpl¡m ento a a cláusulá oda6
co^fdo Númeo ac-|}ro1t .elebÍado enlrc é DEstAcHo suPEn|(JR d¿l Min¡*fio
En.Rla y rr¡nar y ñi pe6m¡ pÍ: Lá p.stac ón de *Nr.ros TÉd{lcos báro e] fengló¡ 0r9,

pemito prsmb/d tnfúffi Mdilal dé ádlvldades desarol adA en ¿l p€íodo der 01 al

r. dér¡rr¡n 
'divid¡d6 

á .dlnuadón:

Apoyá prcva revisión bbllosrátio, en la

establ*r .dntexr6 de onfl d vrdad so.i¿|, *€r¿d6 ¿ los moYectG conpdenda de

ap4é ¿n la ¿labomcró¡ de una prcrms de iñ*rumenlo pra m¿d r á ónñ dlvidad

Apoyé er ks reuñbms pan la :c: tadón y revúiói de i6f uúento pÍa medr b
@n inbs¡anres del equipo 1é.do del

D*arollo s6tenibl€, y €*abl*€¡ h idoieidad de las áf*r o temd ábordados én €

Apoyé€ñe pro.e.odépondencljnde16lbft d¿linrrumetudEeñadó

fD¿ ared ¿. l. .únrucdón 
"€ 

h.ran¡sftó de @ñunié.¡úr, paÉ .l loftal€.i'ido
d. l¡ doddo3h & conrut ¿él Mlnlr.do d. Eñe4ía v Mims paB el ontllñiéñb d¿l

ConÉnió dé la orE nk..lón rdeh ¡cioral d¿l lr.balo

IDR-' Ae.soB cn 16 p@es p@n6 .r prá.f.' Po' c M¡rÉbflo de beryfa v I'ilh.' .tr

hal4iá d¡ qnioo¡.¡ó¡ sod¡|.

Apo)é en I¿ e.boÉ.¡ón de nrom. cutñ6td (enero - abd rm9l, de

adividade aue en mate á de pádidp¿.¡ón s@¡l aúmp¿ñe duráde e* pedodo



elnunicpiode santa Meí, N€baj,6sode s Hidrcelé.lri@s "la v¿ga l" y "ta v4¡

Apoyé éñ las r€mroi€, !¿¡a erabl¿er las adivdades de Poa 2020 qu.

@r6ponden al\l@ministe o dé D¿efolo sdenible
apoyé pHr¿ @nDeto aydérl3d¡.óñ, en h Me$ Espe.íf€ de Pu€bl6Indigens

del 6ahreÉ d¿ oesaÍollo socÉ|, en la e áboBción d¿l PoA 2019 de 6e enie @.tdr

en marera de l€mas ind(s¿n*. Allnkmo, inlomé ¿ la aurofldád mlnsle.ial

ofespondienre sobre las propuestas €laboÉdar por dicha Mee

apoyé ¿n lá oresbdón de las adividádes p anlfr6d6 po¡ el M¡nilterio de EneBrá y

Mina paó el año 2019, en .elációi .dn 16 .omponeús donde 5e ri¿ne

Bpo6abi idad d¿ a.u¿do á b ena6 e.¡do er t¿ Potitico Pttbl¡cd de Repanc¡ó¡ o tú
cóñu¡tiodes Alectodos pot td co¡tuM¡ó¡ de ta Hidnetédtíú chtxol, cuvú

fuercn vttnendós, ¿ la Comrió¡ Prcsideñ.iál en Dereó6
Huñaios, qui¿r ¿s el res9onsabe inritudo.a de daf sgu¡mieiio a l¿ PoLitú ya

apoyé e¡ la elab@.ión d¿ f¿sgue*a a so rclrudes de niom¿riói pÉ!.nr¡d:s anc h

u nidád de hioma.¡ói Púbric.
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