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Programa Euro-Solar firma carta de Alianza Estratégica 
con el Instituto de Investigación y de Desarrollo MAYA –

IIDEMAYA- , Uspantán, Quiché  
7 de mayo de 2013 

 

Dentro de las acciones de ir consolidando la sostenibilidad del programa a través de sinergias con 
otras instituciones, recientemente se concretó una alianza estratégica a través de una carta de 
entendimiento entre el PROGRAMA EURO-SOLAR y el Instituto de Investigación y de 
Desarrollo Maya IIDEMAYA, con el objeto de brindar apoyo técnico y capacitación, para fortalecer 
a las Organizaciones comunitarias locales Euro-Solar 
del departamento de Quiché. Los alcances de dicha 
alianza es aprovechar la utilización de los recursos 
existentes dentro de las instituciones involucradas, que 
permitan: 

 Fortalecer la organización y a los alumnos de las 
escuelas en el manejo del equipo informático y 
la creación de mecanismos que faciliten el 
trabajo de las organizaciones comunitarias 

 El IIDEMAYA capacitará y dará asistencia 
técnica a las personas de los Comités Euro-
Solar del departamento de Quiché que sean 
acordadas, y otras comunidades aledañas que se consideren pertinentes, sobre manejo de 
equipo de informático a través de los estudiantes de la carrera de Perito en Informática 

 El programa Euro-Solar, a través de los Comités Euro-Solar facilitarán recursos económicos 
para la movilización y alimentación de los estudiantes de Perito en Informática del 
ITEMAYA en su estadía de campo, cuando éstos no sean de la comunidad en la que se 
encuentre dicho comité 

Actualmente se encuentran 4 estudiantes del ITEMAYA de sexto Perito en Informática en los 
Centros Tecnológicos Euro-Solar en Rosario Monte María en Chicamán, La Parroquia Lancetillo, 
La Taña y Concepción Chiguatal en Uspantán, Quiché.  

 

Durante una visita realizada se pudo verificar el 
trabajo que están realizando los practicantes en 
apoyo al Programa Euro-Solar quienes tienen un Plan 
de Trabajo de su estadía que tiene como objetivo 
verificar que las computadoras estén en buen estado, 
realizar limpieza externa de la Pcs, Impartir clases 
sobre el uso y manejo del equipo de cómputo entre 
otras actividades. 
 
El Programa a la fecha ha logrado Alianzas 
Estratégicas con Abaj Enlace Quiché y EWaste de 
Guatemala, de las cuales ya se firmaron cartas de 

entendimiento desde el 2011.  
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El Programa Euro-Solar lleva energía fotovoltaica a 117 comunidades rurales que no cuentan con 
cobertura de energía eléctrica convencional e incluye la dotación de equipo denominado Kit Euro-
Solar. Cada kit entregado a cada comunidad incluye  5 laptops, un sistema de iluminación y fuerza 
para el centro Tecnológico y alrededores, un componente multifuncional que incluye fotocopiadora, 
impresora, escáner y lector de memorias, un proyector multimedia, un purificador de agua, un 
refrigerador para uso sanitario, un cargador de pilas y uno de baterías. 
 
Este Programa es cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por el Ministerio de Energía y 
Minas de Guatemala con el apoyo de los Ministerios de Educación y Salud Pública y Asistencia 
Social. 
 
 

Centro Tecnológico Euro-Solar en la Parroquia 
Lancetillo, Uspantán, Quiché 


