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Parte 1: Descripción del Puesto
1. Posición

2. Programa / Proyecto
3. Localidad de trabajo
4. Período de validez
5. Responde a persona

6. Relaciones de trabajo dentro
de la organización
7. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones

8. Objetivos en el Trabajo

Consultor para la elaboración del Plan de Manejo de la Plantación de Xate Jade
Chamaedorea oblongata con la Organización -PROJADE- de la Aldea Loma Linda
del municipio de El Palmar, Quetzaltenango.
Proyecto PROBOSQUES - FCA Quetzaltenango
Aldea Loma Linda, Municipio de El Palmar, Quetzaltenango.
03 de marzo al 31 de marzo del 2015.
Coordinador del Programa PROBOSQUES en aspectos de coordinación general de
actividades.
Coordinadora Técnica de PROBOSQUES Quetzaltenango en aspectos técnicos y
del área de intervención.
- Coordinadora Técnica PROBOSQUES Quetzaltenango.
- Técnica Social del proyecto
- Técnico Forestal del proyecto
- Organización -PROJADE-, responsable de la implementación del proyecto.
- Asociación -ASODILL-, responsable de la ejecución financiera del proyecto.
- Junta Directiva de la Cooperativa Loma Linda, responsable de los aspectos
legales de tenencia de la tierra de la comunidad.
a. Elaborar el Plan de Manejo para el Establecimiento de la Plantación de Xate
Jade Chamaedoreaoblongata en parcelas de los beneficiarios del proyecto
ubicados en la Aldea Loma Linda del municipio de El Palmar.
b. Brindar la asesoría a los beneficiarios sobre el proceso legal que deberán
realizar luego de haber establecido la plantación ante Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (CONAP).
c. Capacitar a los beneficiarios del proyecto en la elaboración del plan de manejo y
el proceso de establecimiento de la plantación.
d. Asesorar a los beneficiarios sobre los posibles mercados nacionales e
internacionales y los requisitos para cumplir con los estándares de calidad
internacional.

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.
Objetivo y Actividades
a

Resultados esperados y hasta cuando

Elaborar el Plan de Manejo para el
Establecimiento de la Plantación de Xate Jade
Chamaedorrea oblongata en parcelas de los
beneficiarios del proyecto ubicados en la Aldea
Loma Linda del municipio de El Palmar.

Un documento de plan de manejo elaborado y socializado
con la organización comunitaria que cumple con los
requisitos establecidos por CONAP. Al 27 de marzo del
2015.

1. Georeferenciar y delimitar las parcelas donde
se ubicarán las nuevas plantaciones y las ya
existentes.

Mapa con la georeferenciación de todas las parcelas y sus
polígonos. 06.marzo.2015

2. Levantamiento de datos de campo (clima,
suelos, cobertura actual, otros).

Documento de la información biofísica y caracterización
del área a ubicar la plantación. 13.marzo.2015

3. Levantamiento de datos de la organización
(miembros,
organización,
beneficiarios,
aspectos legales de la tenencia de la tierra,
otros).

Documento de caracterización social de los miembros de
la organización. 20.marzo.2015

4. Integración y elaboración del plan de manejo
de acuerdo al formato establecido por CONAP.

Documento de plan de manejo revisado y socializado con
la organización al 25.marzo.2015

b

Brindar el respaldo legal a través de la regencia
para el registro de la plantación ante CONAP.
1. Llenar formularios y preparar expediente de
plan de manejo para el ingreso al CONAP.
2. Asesorar y apoyar a la organización en la
preparación de la información legal que se
requiera para el ingreso al CONAP del
expediente.
3. Firmar el expediente. Acompañar a los
miembros de la organización para el ingreso
del expediente a CONAP.

El expediente de Plan de Manejo de la Plantación ha sido
ingresado al CONAP para su registro. 27.marzo.2015
Un expediente organizado y cumple con los requisitos
de CONAP. 27. marzo.2015
La información legal de la organización y de la
tenencia de la tierra esta preparada para adjuntarse a
la información técnica. 27. marzo.2015
Un expediente ha sido firmado por el Regente
Forestal. 27. marzo.2015
El expediente de plan de manejo ha sido ingresado al
CONAP. 30. marzo.2015

c

Capacitar a los
elaboración del
establecimiento
posibles para
productos.

beneficiarios del proyecto en la
plan de manejo, el proceso de
de la plantación y los mercados
la comercialización de sus

1. Realizar actividades de capacitación a los
miembros de la junta directiva y las comisiones
en el proceso de elaboración del plan de
manejo de la plantación.
2. Realizar actividades de capacitación a los
beneficiarios en el proceso de establecimiento
de la plantación y la búsqueda de mercados
para el Xate.

Integrar al documento de Plan de Manejo las
correcciones, complementos u otra información
adicional que requiera el CONAP, luego de revisar el
Plan de Manejo y la papelería legal ingresada. Dar
seguimiento al expediente en las oficinas de CONAP.
Al menos 3 eventos de capacitación realizados con la
junta directiva y los miembros de la organización para la
elaboración del plan y el proceso de establecimiento de la
plantación. 27. marzo.2015
Taller de capacitación para la elaboración del plan de
manejo dirigido a la junta directiva y las comisiones. 03.
marzo.2015

2 eventos de capacitación sobre el proceso de
establecimiento de la plantación y la búsqueda de
nuevos mercados, han sido desarrollados con los
beneficiarios. 18 y 25. marzo.2015

Parte 3. Requerimientos para el puesto:
Nivel educativo:
Ingeniero en la rama de recursos naturales, forestal o biólogo con amplios conocimientos en levantamiento de
información, elaboración de planes de manejo y establecimientos de plantaciones de Xate Jade Chamaedorea oblongata.
Que esté registrado como Regente Forestal en CONAP.
Estar inscrito en el CONAP como Regente para Productos Forestales no Maderables.
Experiencia profesional:
• Experiencia en la elaboración de planes de manejo para el establecimiento de plantaciones de Xate Jade.
• Experiencia y conocimiento en el manejo de la producción y comercialización de hoja de xate.
• Experiencia en el proceso de ingreso de planes de manejo de Xate al Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP).
• Experiencia de trabajo con organizaciones rurales y comunitarias con fines productivos.
• Experiencia en procesos de capacitación a grupos comunitarios.
Otras Experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Conocimiento de otras organizaciones comunitarias que trabajan en proyectos similares.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas. Preferiblemente personas que residan
en el área de influencia.

