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Logros 

MoClu o Cle Aves 

Dificultades 

• Se ha rPi'a poyado a SO familias con 
aves ponedoras y se entregaron 
los materiales necesarios para el 
gallinero 

• Se tiene resultado positivo en el 
aprovechamiento del producto a 
través del consumo y venta de 
huevos . 

-Se esta dando un buen manejo y 
se está cumpliendo con el plan 
profiláctico para las aves. 

En la implementación 
del proyecto no se llegó 
a cubrir la totalidad de 
insumos para los 
beneficiarios de dos 
comunidades en 
(comederos y 
bebederos) 



Logros 
• Se letare la inscripción de 38 

personas ante el Ministerio 
de Educación beneficiarias 
de pequeñas iniciativas 

, . 
economlcas 

• Se logro la gestión de 27 
certificados de estudio de 
las personas que aprobaron 
la fase inicial de estudio. 

.. 
Dificultades 

• La inasistencia de algunas 
beneficiarias 

• El retiro de 4 personas 
participantes durante todo 
el proceso . 



-oduto de Cabras 

Logros 
• Se ha beneficiado a 48 familias 

con este proyecto 

• Se les entrego dos Cabras a 
cada familia 

• Algunas cabras se han 
comprado con beneficiarios de 
los proyectos anteriores. 

• Los beneficiarios están 
cumpliendo con la condición del 
proyecto (pase de Cadena) 

Dificultades 

• Hay que fortalecer el 
consumo de leche por 
parte de las familias , tanto 
apoyando el ordeño como 
el consumo de la leche por 
la falta de costumbre 
existente. 



-----Aprlsco para olrelas 
Logros 

• Se ejecutaron 49 apriscos para 
ovejas. 

• Las famitias ven resultado al 
aplicar el esti~rcol a los cultivos 

• Hay familias que mejoraron y 
ampliaron el Proyecto de aprisco 
para sus ovejas. 

Dificultades 

• Hay que 
• conseguir 

que todas las 
familias 
aprovechen 
el estiércol 



entro de Capacitación 
Logros 

Se construyó un centro de 
capacitación en el municipio 
de Nebaj (cantón Simocol) 
que sirve de centro de 
trabajo, organización. y 
planificación, donde se 
celebran y desarrollan las 
capacitaciones. formación y 
~iferentes encuentros 

Dificultades 



Pequeñas Iniciativas Económicas --_.:.. 
Logros 

• Se instalaron 9 módulos de 
apicultura en 3 comunidades 

• 5 en Xecotz, 1 en la Pista, 1 en 
Vicalama y 2 en Suchum 

• Se formaron a 9 apicultores 
sobre manejo de las colmenas. 

• Se compraron y se entregaron 
'Rs equipos necesarios para los 
¡ij)icultores. (Velo, overol, 
extractor, cajas, marcos) 

Dificultades 

• Existen demandas por 
parte de mas beneficiarios 
por este proyecto apícola . 

• El mayor consumo de Miel 
es en época de Semana 
Santa y los excedente se 
venderán en el puesto de 
venta de Salquil y e n las 
farmacias de ASAUNIXIL 



-----Kue¡ tos raillltl"aTes 
Logros 

• Se han apoyado a 100 
familias en siembra de 
huertos familiares 

• Se han inscrito 50 familias 
en el banco de semilla 

• Las hortalizas son 
consumidas y vendidas por 
las familias 

Dificultades 

• A veces los precios 
de las hortalizas en 
el mercado son muy 
bajos 



, . 
Pequeñas Iniciativas Economlcas 

Logros 

• Se Construyeron 2 invernaderos 
para la producción de tomate y 
chile pimiento, 

• 1 en Acul 

• 1 en Nueva Esperanza , f " l' Este proyecto lo maneja una ami la 
I 

Dificultades 
A veces los 
beneficiarios no 
term inan de 
cumplir con todas 
las 
recomendaciones 
de los técn icos 



Pequeñas Iniciativas Económicas 
esto e ven a 

Logros 

• Se ha puesto en marcha un 
puesto de Venta en el Mercado de 
Salquil Grande 

• Se ha coordinado con otros 
productores para que se sumen 
sus ventas en el puesto de venta. 

• Se llevan al mercado productos 
frescos. 

Dificultades 

• En la época de siembra de 
milpa se siembra menos 
horta liza pero se m antiene la 
venta todo el año. 

• A veces los precios de los 
productos tienden a bajar 
mucho 



atales 
Logros 

• Se sembraron 63 cuerdas de 
frutales para igual nQ de 
familias beneficiadas. 

• Se compraron 1.056 plantas 
entre ellas naranja. limón y 
mandarina. 

Dificultades 

<E,",~n IftJclllS I.mll .... q~ n«:r>l"'n ene .pO)'O . 

_ ,f.o fatuo aPlica' los mlomo. cri<rrlo. que en O"". 
1ni< .. tMo., aplicando peque"'" <"n""oios de 
cam"",mlo" COtlloo be".,IIcIa,io .. hac:lendo po.lbIe 
el be""~c!O en e.de .... entre t>e""lic:iario. y pO<I<O, 

be""II<'." • OlfO •. 



Apertura de Farmacia 

• Se instalaron 2 ventas sociales de 
medicamentos en dos 
Comunidades. 

" len Vicalam municipio de Nebaj 

- 1 en Chel Municipio de Chajul 

La mayoría de los 
auxiliares de 
farmacia se retiran . 
Hay que mejorar el 
sa lario. 



Capacitación y Equipamiento a Comadronas 

• Se capacitaron a 70 
comadronas en 20 comunidades 
con 5 temas. 

• Se equiparon a 70 comadronas 
en 20 comunidades. 

Equipo entregado: Palanganas. 
moct}l la. cinta métrica, balanza. 
linte~a, pinza. --

• faltan mujeres jóvenes que 
se preparen para se r 
comadronas . 

• La mayoría de 
comadronas son 
avanzada edad. 

las 
de 



tufas 
Logros 

• Se instalaron 92 estufas mejoradas en 16 
comunidades . 

• Se reduce la tala de arboles por el menor 
consumo de leña . 

• Se mejora la salud de las mUjeres y niño y 
niñas con la reducción de humo en las 
viviendas . 

• Se entregaron los materiales necesarios y el 
a l}0rte de los beneficiarios en la construcción 

-

Dificultades 

• Existe más demanda 
por parte de más 
beneficiarios por 
este proyecto de 
estufas mejoradas. 

1 



- Atjibes 
Logros 

• Se instalaron 40 Aljibes para 
recolección de agua de lluvia en 
9 comunidades. 

• Las familias evitan largos 
trayectos en busca de agua. 

• Las familias utilizan el agua para 
el i de hortalizas 

Dificultades 

• Existen más demandas por este 
proyecto. 

• Solo se resuelve el problema de 
algunos beneficiarios pero no de 
toda la comunidad . 



Logros 

• Se compraron un vehículo 
Hailux y un camión Hino 
para la ejecución del 
proyecto. 

• El objetivo es transportar 
café los socios de las 
comunidades a la bodega 
central. 

• El beneficio es el ahorro 
del transporte del 

~ 
producto. 

• Estos vehículo han 
apoyado para agilizar los 
trabajos en el campo. 



IIlpra de-Equipos técnicos 
Logros 

En este Proyecto se compraron . . 
vanos equipos, como: 

,. 1 Cañonera, 

,. 1 computadora Portátil, 

,. 1 Fotocopiadora. 

, 2 Computadora de Mesa, 

,2 archivadores de metal y 

,. 1 cámara fotográfica 

~ra a la ejecución del proyecto. 



alteres SobTe-"E'QUJ"o-AD DE""GÉNERO " 
Logros 

• Se logré la participac ión de 40 
beneficiarios y beneficiarias 
involucradas en las pequeñas 
iniCiativas economlcas en las 
capacitaciones de genero/nutrición, las 
cuales han aumentado su nivel de 
autoestima superando los diferentes 
obstáculos que a diario enfrentan 
dentro de su familia y de la comunidad . 

• Se realizaron 9 encuentros a nivel de 
municipio para compartir expenencI3s 
de vivencia y convivencia_ 

Dificultades 

• Algunas inasistencias de 
beneficiarias se debió a 
los programas sociales del 
gobierno central. 

• El cuestiona miento de la 
participación de mujeres 
por algunos hombres 



Capacitación a Auxiliares de Farmacia 

• Si capacitaron a 18 auxiliares de 
farmacia. 

• la capac itación fue de 200 horas 
para cada auxiliar capacitado. 

• Se le dio Diploma a los 18 
auxiliares por parte del Ministerio 
de Salud y Asaunixil. 

• De los 25 inscr itos 
se retiraron 7 
participantes. 



Logros 
• Capacitación sobre Desarrollo 

Económico local a Promotores, Junta 
Directiva implicadas en las Pequeñas 
Iniciativas Económicas. 

• Participaron 60 promotores en las 
capacitaciones de desarrollo 
Económico Local de los 4 bloques. 

• Participaron 6 grupos o Juntas 
Directivas de las Pequeñas Iniciativas 
económicas en las capacitaciones 

• Se contrato una consultoría externa 
para impartir estos talleres . 

D.E.L 
Dificultades 

• Hubo problemas 
para la 
contratación del 
técnico DEL, por 
no encontrar 
ninguno en la 
zona . 

• Esto retrasÍl. el 
comienzo cté las 
ca pacitaciones. 



equipo para 
mejoramiento de la calidad en 

beneficio húmedo 
LOGROS 

Se compraron 20 despulpadores manuales, 
marca Eterna, N°, 2.0, los cuales se han 
distribuido en igual numero de productores en los 
diferentes sectores que cubre laAsociación. 

Se compraron 20 pliegos de camisas de cobre 
para despulpadores. 

Se consigue un mejor rendimiento y calidad en el 

Existe más 
demanda por 
este proyecto 
de pliegos de 
camisas de 
cobre para 
despulpadores 

Con el 
~oyecto no se 
ha abarcado a 
todos los 
demandantes 
beneficiarios y 
/l.sociados/a 



ició" de-f1lantines -de Café 

LOGROS 
·Se han sembrado 7,000 plantas 
de café variedad Caturra. 

·EI resultado obtenido de la 
siembra de plantines de café, es 
la renovacion de 50 cuerdas de 
café, con el cual esperamos una 
mayor productividad después de 
3 años de siembra. 

·Se distribuyeron en 7 
comunidades: Visich, Jua, Che!, 
Amakchel, Sotzil, 110m y Campo 
Alegre. 

·La siembra se hizo en el 2009 

DIFICULTADES 
No se cubrió toda la 
demanda existente por 
parte de los/as 
beneficiaros/as en 
cuando a la renovación 
de plantones de café 
ya que hay todavfa 
muchas parcelas de 
cafetales viejos 



quipo para el Manejo del Cafetal 
LOGROS DIFICULTADES 

• Se compraron los 
siguientes equipos: 

• 100 Serruchines 

.100 Cutas 

• Este equipo es utilizado 
para el manejo 
adecuado del cultivo 
para mejorar la 
tecnificación del mismo 
(Manejo de Podas y 
Sombra) 



Compra de costales para el traslado del producto de las 
comunidades a la bodega central de la Asociación 

LOGROS 

• Se compraron 1,000 costales 
de polipropileno, las cuales 
se han distribuido en las 
comunidades para que 
sirvan en el traslado del café 
hasta la bodega central. 

• Se logro mantener la 
integridad física del café 
acopiado, evitando cualquier 
contaminación. 

DIFICULTADES 
Los costales de 

polipropileno se han ido 
comprando año por año, 
debido a que se 
deterioran y el esf uerzo 
es por solucionar las 
necesidades de los/as 
productores . 



Capacitació n y asistencia técnica 
LOGROS 

Durante el proyecto se realizaron 
las siguientes capacitaciones: 

• Curso sobre Beneficio Húmedo 
y Control de Calidad 

• Cursos/taller sobre Reparación 
y Mantenimiento de 
Despulpadores. 

• Cursos sobre Establecimiento. 
Manejo y Producción de 
Arboles Frutales. 

• Cursos sobre Caficultura 
Orgánica. 

• Se han capacitado a un 85% de 
los Socios de APDK (182 
socios) 

DIFICULTADES 
..... Algunos caficultores 

tuvieron dificultades de 
asistencia a las 
capac itaciones. por las 
di sta ncias a algunas 
comu nidades, al V IV ir 

retirados de los sectores 
donde se realizaron las 
mismas . 



Construcción de Secadores Solares 
LOGROS 

• Se construyeron 5 Secadores Solares. 2 
en Aldea jua. 2 en Aldea Sotzil y 1 en 
Aldea Visich. 

• El objetivo del Secador es mejorar el 
secamiento del café para lograr una 
mejor calidad del mismo. Y cuando ya 
no hay cosecha de café se aprovechara 
para la siembra de cultivos de tomate, 

DIFICULTADES 
Hay que impulsar el uso 
de estos secadores 
solares por parte de los 
beneficia rios. Enseñarles 
su funcionamiento, por la 
dob le función que 
cumplen; café y hortalizas 



COIIStr acclólI de patIos de secamiento 

LOGROS de café. DIFICULTADES 

• Se han construido 17 
patios de cemento en 
diferentes comunidades 
siendo las siguientes: 4 
en Sta. Avelina, Cotzal, 
4 en Sotzil, 2 en Xix, 4 
en 110m, 1 en Jua y 2 en 
Visich, Chajul. 

• El objetivo de estos 
patios es lograr una 
mejor calidad del café 
producido 

Exi ste más demanda de 
beneficiarios por este 
proyecto de 
con strucción de patio. 
No se ha logrado 



Com ra Distribución de Abonos 
Verdes variedad Canavalia 

LOGROS 

• Se distribuyeron 12 quintales 
de abonos verdes variedad 
Canavatia, con la finalidad de 
mejorar paulatinamente la 
fertilidad del suelo. 

• los beneficiarios fueron los 
253 productores de APDK. A 
cada uno se le proporciono 
una cantidad de 4.5 libras 
por persona, previo a la 
distribución se les enseño 
como hacer la siembra y 
manejo de la misma. 

DIFICULTADES 
No se logró cultivar 
el abono verde en 
todas las parcelas, 
por la existencia de 
demasiada sombra 
en los cafetales . 



Estatus 
d. 

certifica 
ción 

E/O 

el 

TOTAL 

DE I A CERTIFlCACION DE 
, 

CAFE 

Superficie (cuerdas) 

Producción pergamino 
(qq) 

N° de 
Productor Área Total 

es cuerdas 

164 10051 

13 7<6 

37 

214 12309 

Área Café Acopio 
cuerdas Total café (ha) 2009-2010 

2580 112.91 2(65.52 

159 6.95 56 

2el3 o 

3222 141.00 2111.52 

Estimación 
2010-2011 

2004 

121 

379 

2504 



LOGRO DE LA CERTlFICACION DE CAFE 

-----
- ( ---

CERTIFICATE --• - ""'M .. ~_-_. -...... - --
- ""---• ___ -,E __ _ -

-', , " -- --. - .. _-. ._------_.------ --,--- ------ -_. __ .- -----. -- -- ---.'::--_. _.-
, -----<--
, ------_ .. ,--- -_ .... __ ._--_ ........ -..... ~ .. _-_.-



COMERCIALlZACION DEL CAFE 
LOGROS 

• Se han 
contened ores 
(equivalen a 
oro). 

contratado 3 
de Café Oro 

1.125 quintales 

• El comprador es Royal Coffee 
de California. Estados Unidos. 

• El precio fijado es de 275 
dolares por quintal oro. 

DIFICULTADES 
Hay retrasos en la forma de 
pago de los productos de 
café, lo que incide en que no 
se cancelan a tiempo a los 
productores por cada 
entrega y el pago de IVA es 
demasiado alto . 



• Gran avance en el ámbito de 
producción agrícola, formación, 
alfabetización, género y 
pequeñas iniciativas económicas. 

• Avance en gestión y organización. 

• Pers ivas de sostenibilidad 


