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Informe Fotográfico del proyecto. 
 



INFORME FOTOGRAFICO

PROYECTO: 

“Promoción del ejercicio efectivo del derecho a 
energía asequible, segura y sostenible para 

comunidades indígenas Ch'orti' de la Región VIII 
del municipio de Jocotán, Chiquimula, 

Guatemala”

EXPEDIENTE

PR 803D 2020/7



R1A1: Seleccionar con la participación de las comunidades las familias 

priorizadas para recibir sistemas fotovoltaicos de generación de energía 

eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A2: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos 

domésticos de generación de energía eléctrica.



R1A3: Capacitar a 2 personas de cada comunidad (1 hombre y 1 mujer) 

como Técnico/a Electricista Comunitario/a en mantenimiento y reparación de 

sistemas fotovoltaicos.



R1A3: Capacitar a 2 personas de cada comunidad (1 hombre y 1 mujer) 

como Técnico/a Electricista Comunitario/a en mantenimiento y reparación de 

sistemas fotovoltaicos.



R1A4: Suscribir con las familias priorizadas de las 5 comunidades actas de 

recepción y compromiso de adecuado uso y mantenimiento de sus sistemas 

fotovoltaicos.



R1A5: Realizar con apoyo de las/os Técnicos/as Electricistas 

Comunitarios/as el mantenimiento y reparación de los sistemas fotovoltaicos 

instalados en las viviendas.



R2A1: Cotizar, adquirir, trasladar e instalar sistemas fotovoltaicos de 

generación de energía eléctrica para los 5 centros educativos públicos 

priorizados.



R2A2: Capacitar a 2 personas de cada centro educativo público para la 

operación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos.



R2A3: Suscribir con la Coordinación Distrital de Educación de Jocotán y/o 

directores/as de 5 centros educativos públicos actas de recepción y 

compromiso de adecuado uso y mantenimiento de sus sistemas 

fotovoltaicos.



R2A4: Realizar con apoyo de las/os Técnicos/as Electricistas 

Comunitarios/as el mantenimiento y reparación de los sistemas fotovoltaicos 

instalados en los centros educativos públicos.



R3A1: Capacitar en cada comunidad a 20 personas (50% mujeres) 

integrantes del Grupo de Mujeres, COCODE, Comité de Riego, Comité 

Eclesial, etc. en aspectos organizativos, técnicos y políticos sobre el derecho 

a energía eléctrica e incidencia.



R3A1: Capacitar en cada comunidad a 20 personas (50% mujeres) 

integrantes del Grupo de Mujeres, COCODE, Comité de Riego, Comité 

Eclesial, etc. en aspectos organizativos, técnicos y políticos sobre el derecho 

a energía eléctrica e incidencia.



R3A1: Capacitar en cada comunidad a 20 personas (50% mujeres) 

integrantes del Grupo de Mujeres, COCODE, Comité de Riego, Comité 

Eclesial, etc. en aspectos organizativos, técnicos y políticos sobre el derecho 

a energía eléctrica e incidencia.



R3A2: Construir colectivamente con la asesoría y acompañamiento del 

personal del proyecto un documento demandando a titulares de obligaciones 

la vigencia del derecho a la energía eléctrica.



R3A3: Presentar ante la Municipalidad y el Consejo Municipal de Desarrollo 

de Jocotán el documento colectivo demandando a titulares de obligaciones 

la vigencia del derecho a la energía eléctrica.


