
 

 

DNI COSTA RICA/PROYECTO EEMPATA Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE 

SUCHITEPEQUEZ FIRMAN CARTA DE ENTENDIMIENTO  

El pasado martes 22 de marzo del 2016, DNI Costa Rica, organización encargada de 

ejecutar el Proyecto EEMPATA  y la Dirección Departamental de Educación –DIDEDUC- del 

Departamento de Suchitepéquez, representante del Ministerio de Educacion en dicho 

apartamento, firmaron una Carta de Entendimiento con el objetivo de implementar el 

Modelo Curricular Vocacional Rural en el municipio de San José La 

Máquina.  

En el documento se establecen las funciones, aportes y 

responsabilidades de cada entidad en diversas actividades 

orientadas a establecer un Modelo Curricular Vocacional Rural que 

tiene como objetivo acompañar a niños, niñas y adolescentes de 

zonas tabacaleras alrededores de las escuelas B16 y B18 en el 

municipio de San José La Máquina, para que permanezcan en el 

sistema educativo, finalicen su educación secundaria y además 

cuenten con herramientas que les permita ser más competitivos. 

Con la firma de este documento, no solo se formalizan esas 

funciones, responsabilidades y aportes de ambas entidades, que 

representa el compromiso de esta entidad del Estado 

Guatemalteco en apoyar la implementación del Modelo Curricular 

Vocacional Rural y del Proyecto EEMPATA en general, que es una 

condición indispensable para la sostenibilidad de las acciones 

impulsadas por el proyecto EEMPATA. 

Además, por los compromisos que se establecen, se crean 

condiciones para las acciones de etapas posteriores de este 

proyecto, garantizando con ello la viabilidad de las acciones y con 

ello mejores condiciones para alcanzar los resultados previstos 

para el mediano y largo plazo. 

El documento contiene las firmas del Licenciado Ángel Cardona, 

Director Departamental de Educación, y por DNI la firma de 

Virginia Murrillo, Presidenta Ejecutiva de DNI sección Costa Rica.  

Primera y última hoja de la Carta de 

Entendimiento firmada  entre DNI / 

Proyecto EEMPATA y la Dirección 

Departamental de Educación de 

Suchitepéquez, dependencia del 

Ministerio de Educación de 

Guatemala. 



El Proyecto EEMPATA es ejecutado por DNI Costa Rica y cuenta con financiamiento de 

ECLT Foundation (Fundación para la Eliminación del Trabajo Infantil en el Tabaco). 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea 

mayor información contacte a: Karin van Wijk al teléfono: 22 36 91 34 o al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org . Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org  
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