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MARCO INSTITUCIONAL

CDRO es el tejido social de organizaciones, instituciones y empresas 
comunitarias que unen, vinculan y complementan servicios, programas y 
sistemas de trabajo a favor del desarrollo integral rural del occidente de 
Guatemala, en convivencia armónica con la naturaleza e incidencia para la 
construcción de una sociedad justa, incluyente, sostenible y equitativa. 

VISIÓN

Impulsamos y acompañamos el desarrollo integral de las comunidades rurales 
del occidente de Guatemala, mediante el establecimiento y/o fortalecimiento de 
organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias incluyentes, auto 
sostenibles y con apego al cuidado de los recursos naturales del territorio. 

MISIÓN
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MENSAJE DE LA JUNTA
DIRECTIVA CENTRAL

En primer lugar, queremos agradecer 
a Dios por permitirnos culminar un año 
de labores, así mismo, a las 
comunidades asociadas que 
brindaron su confianza en nosotros, 
por elegirnos y representarlas en la 
Junta Directiva Central de la 
Asociación de Cooperación para el 
Desarrollo Rural de Occidente-CDRO 
para dirigir y administrar los destinos 
de la Organización.  

Hoy, en nuestra XXXIII  Magna Asamblea Anual Ordinaria expresamos que a pesar de la 
coyuntura nacional e institucional hemos contribuido en el fortalecimiento de las acciones para 
las comunidades de los 6 departamentos de la región en sus 5 ejes estratégicos: a) 
organización comunitaria, b) institucionalización de los servicios y programas, c) sustentabilidad 
ambiental, d) sostenibilidad y e) ampliación del marco de relacionamiento.  Estamos 
convencidos que aún queda mucho por realizar en las distintas comunidades, para ello ha sido 
de mucha importancia la participación de ustedes como lideresas, líderes, autoridades 
comunitarias, socios fundadores y personal de los distintos elementos y unidades de trabajo 
quienes han aportado en el análisis, revisión, actualización y validación por las comunidades 
asociadas del documento fundamental denominado Uk’u’x Wuj, en el rigen los lineamientos 
filosóficos, estratégicos y operativos de la Organización. 

Como parte de nuestras funciones, manifestamos que hemos sido testigos de los resultados 
alcanzados durante el año 2018 en las comunidades y organizaciones asociadas. Ha sido un 
año con retos, desafíos y ha requerido mayor calidad en cada uno de los procesos efectuados 
para que los mismos sean de manera sostenible. Esperamos que los resultados plasmados en 
el documento fundamental validado, el plan estratégico vigente y las metas fijadas y autorizadas 
en nuestra gestión se alcancen para que nuestras acciones contribuyan en mejorar las 
condiciones de vida de las familias, organizaciones y  comunidades rurales. 

Las gestiones realizadas ante entidades nacionales e internacionales han sido fundamentales 
para el alcance de los resultados que hoy se presentan en la Memoria de Labores. Dios bendiga 
a todo el equipo de trabajo, lideresas, líderes y todos aquellos que luchamos día a día por una 
comunidad y una organización mejor.

Ernesto Policarpio Morales Talé   Presidente
Cristóbal José Maldonado González    Vicepresidente
Francisco Gabriel Casia Tohom   Secretario
Rebeca Floridalma Ajpacajá García    Tesorera
Juana Eulalia García Bulux    Vocal I
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INFORME DE LA JUNTA
DIRECTIVA CENTRAL

La gestión de la Junta Directiva Central permitió los siguientes resultados, en función de la 
organización según el nivel estratégico, técnico y/u operativo:

Aprobaciones y autorizaciones:

Plan Estratégico Institucional y matriz estratégica para el periodo 2018-2022 que orienta las 
acciones estratégicas y operativas de la Asociación. 
Asignación de Q200,000.00 a favor de los consejos comunales, como una estrategia de 
inversión en INCOMDE para fortalecer procesos de desarrollo liderados por las dirigencia 
comunitaria.  
Inversiones en INCOMDE por un monto de Q675,000.00 para fortalecer el sistema de 
retornos hacia los procesos integrales de desarrollo para las comunidades y organizaciones 
comunitarias asociadas.
Reglamento de fondo especial para financiamiento de proyectos o inversiones de carácter 
social y comunitario.
Delegación al ente controlador, para el análisis y actualización de metodología del sistema 
organizativo Pop.
Firma de contrato de la Sub donación entre The Nature Conservacy-TNC y Asociación 
CDRO. 
Implementación de programas financieros en dos organizaciones de la región, ADESAC y 
ACDIS.
Crédito solicitado ante Banrural como capital de trabajo en beneficio de la Cooperativa 
REFICOM R.L., para la colocación de micro créditos de apoyo comunitario.    
Compra de útiles escolares para 564 niños y niñas becados de las comunidades de 
Totonicapán y Quiché por un monto de Q135,360.00
Compra de medicamentos e insumos en beneficio de 4 comunidades de Santa Lucía la 
Reforma por un monto de Q77,306.00, del proyecto financiado denominado Infancia 
Saludable.       
Autorización de presupuestos institucionales.
Compra de materiales e insumos destinados a  procesos pecuarios y avícolas del proyecto 
PRODERT financiado por Helvetas. 
Coordinación con dirigentes de elementos y unidades institucionales para socializar avances 
y resultados de su gestión.  

Representaciones y participaciones

Formación y fortalecimiento para órganos directivos.
En asamblea General Ordinaria y Asamblea Extra ordinaria.
Asamblea General de Mabeli, S.A.
Asamblea General de la Cooperativa REFICOM, R.L.
Asamblea General Ordinaria de Banrural.
Asamblea General Anual Regional.
Pre asambleas y asambleas comunitarias.
Reuniones de evaluaciones institucionales y reuniones con auditores externos. 
Cuarta convención de revisión, actualización y validación del Uk’u’x Wuj.
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MENSAJE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO

La Asociación de Cooperación para el Desarrollo 
Rural de Occidente CDRO, de conformidad con lo 
establecido en los Estatutos y en el Uk’u’x Wuj, 
como documentos importantes para su 
funcionamiento, en esta oportunidad presenta a la 
Honorable Asamblea el informe general del 
trabajo realizado durante el periodo 2018 con las 
comunidades asociadas de Totonicapán y 
Asociaciones de la región occidente del país en su 
33 Magna Asamblea Anual Ordinaria. Los 
resultados alcanzados por los elementos y 
unidades de la Corporación Comunitaria CDRO, 
se basan en los objetivos contemplados en el plan 
estratégico 2018-2022 que orienta las estrategias, 
resultados y metas. 

Es oportuno mencionar que el evento del día de 
hoy, es trascendental, por la elección y toma de 
posesión de los nuevos integrantes para Junta 
Directiva Central y Tribunal de Honor, quienes velan por el correcto funcionamiento de la 
Asociación.
 
La Dirección Ejecutiva, patentiza su agradecimiento a Órganos Directivos por su orientación y 
respaldo en todas las propuestas de trabajo presentadas durante su gestión, de la misma manera 
reconoce el apoyo recibido de las Juntas Directivas de cada uno de los elementos y unidades de 
la Corporación Comunitaria que han contribuido para el logro de los resultados.

Así mismo, agradece la colaboración y coordinación de los consejos comunales y asociaciones 
locales por la revisión y validación en todas las reuniones y eventos institucionales para obtener 
el debido respaldo, como la ratificación de la cuarta convención del Uk’u’x Wuj, documento 
fundamental en la vida institucional que se realiza a cada diez años.

Quiero invitar a mujeres y hombres a seguir trabajando y aportando para mejorar las condiciones 
de las familias a nivel comunal, grupal e individual. Tomando en cuenta que para el presente 
periodo será el proceso de elección de las nuevas autoridades gubernamentales en nuestro país. 
Ante ello, es importante analizar previo a emitir nuestro sufragio, conscientes que en varias 
comunidades rurales se carece de los servicios básicos y varias familias viven en condiciones de 
pobreza y pobreza  extrema. Y, Asociación CDRO seguirá avanzando en la implementación de su 
planteamiento de trabajo a través de la participación de la comunidad en sus diversas acciones 
y procesos para las familias, comunidades y organizaciones locales. 

Que el corazón del cielo y el corazón de la tierra nos guíe, nos de fuerzas y nos bendiga para 
seguir impulsando el desarrollo integral.

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo
Asociación CDRO
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NUESTRA HISTORIA
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LOGROS EN EL MARCO
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Estructura organizativa
La participación total de la comunidad como principal estrategia adoptada desde el inicio de la 
Asociación se representa a través del Sistema Pop. Actualmente participan 6,490 lideresas y 
líderes como personas individuales, grupos de base, comisiones locales, micro regionales,  
consejos comunales y juntas directivas de organizaciones comunitarias de las comunidades de 
6 departamentos de la región occidente. Realizadas 16 pre asambleas comunitarias 13 a nivel 
de la región, 4 asambleas temáticas y 2 institucionales para validar los resultados y proponer 
cambios parciales dentro de la dirigencia con respaldo de las autoridades comunitarias.   

41 dirigentes, lideresas y líderes de las instituciones y empresas comunitarias disgregados en: 
1 Junta Directiva Central, 1 Tribunal de Honor, 3 Consejos de Administración, 1 Comisión de 
Vigilancia, 1 Comisión Regional, 1 Comité Central de Medio Ambiente y 1 Comité Educativo 
quienes mantienen vínculos de participación para ejercer la gobernabilidad de manera eficiente 
y correcta toma de decisiones, velando por las necesidades de las comunidades y asociaciones 
vinculadas al sistema de trabajo.

Formación de recursos humanos
Lideresas y líderes fortalecidos en competencias para proponer, formular e implementar 
propuestas a favor del desarrollo de las mismas comunidades e instituciones que dirigen. Así 
mismo, participaron en la cuarta convención de consejos comunales de revisión del Uk’u’x Wuj 
2018-2028.  

118

1,144 155 149

158 4,766
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plantas medicinales

Comisiones
locales

Consejos
comunales

Asociados
Cooperativa REFICOM R.L.
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de la región
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Representantes de
grupos de base
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autoridades comunitarias

Comités
financieros

Juntas directivas de 23
organizaciones de la región 

Comisiones educación,
ambiente y salud

INSTITUCIONALIZACION COMUNITARIA 
 
Servicios y programas 

 564 niñas y niños de 31 
comunidades del municipio 
de Santa Lucía la Reforma, 
Totonicapán y Quiché, 
becados para el nivel pre 
primario y para promover la 
estimulación oportuna.    

 
 4,630 familias participan en 

procesos educativos, 
agrícolas, salud para mujeres 
y jóvenes en 122 comunidades de 6 departamentos de la región occidente.    

 
 Mejorado el acceso y disponibilidad de 

alimentos de 652 familias de 
Totonicapán mediante parcelas de 
producción agroecológica de hortalizas 
con su sistema de cosecha de agua de 
lluvia, mini granjas pecuarias y 
educación para la transformación de 
alimentos.  

 
 Sensibilizadas 9 comunidades de 

Totonicapán con énfasis en la población 
escolar sobre la importancia del 
consumo adecuado de alimentos 
nutritivos a través de la campaña de 
“Soberanía Alimentaria”. 
 

 10 organizaciones de 2 departamentos de la región, mejoran la retención de la humedad en 
sus sistemas productivos por medio de la conservación de suelos (barreras vivas y elaboración 
de abonos orgánicos). 

 
Centros comunitarios 

 Se mantiene el funcionamiento de 
1 Programa de Acceso a Servicios 
de Salud-PASS en 4 comunidades 
de Rancho de Teja, Chimente, 
Barraneché y Chuisuc de 
Totonicapán, brindando atención 
a la población en general 
mediante los servicios de farmacia 
y jornadas médicas. 
  

Salud Educación Mujer

6 3
12

4 3
12

Centros Comunitarios

2017 2018
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INSTITUCIONALIZACION COMUNITARIA

Acuerdos políticos
Establecidos 7 acuerdos políticos en comunidades de Totonicapán,  que respaldan la 
implementación de procesos en educación, medio ambiente, emprendimientos, finanzas y 
aspectos organizativos.

Establecidos 3 acuerdos políticos con autoridades municipales que respaldan el impulso de 
programas de medio ambiente, empresarialidad y educación en 3 organizaciones de la región.

Servicios y programas

564 niñas y niños de 31 comunidades del municipio 
de Santa Lucía la Reforma, Totonicapán y Quiché, 
becados para el nivel pre primario y para promover 
la estimulación oportuna.   

4,630 familias participan en procesos educativos, 
agrícolas, salud para mujeres y jóvenes en 122 
comunidades de 6 departamentos de la región 
occidente.   

Mejorado el acceso y disponibilidad de alimentos de 
652 familias de Totonicapán mediante parcelas de 
producción agroecológica de hortalizas con su 
sistema de cosecha de agua de lluvia, mini granjas 
pecuarias y educación para la transformación de 
alimentos. 

Sensibilizadas 9 comunidades de Totonicapán con 
énfasis en la población escolar sobre la importancia 

del consumo adecuado de alimentos nutritivos a través de la campaña de “Soberanía 
Alimentaria”.

10 organizaciones de 2 departamentos de la región, mejoran la retención de la humedad en 
sus sistemas productivos por medio de la conservación de suelos (barreras vivas y 
elaboración de abonos orgánicos).

Centros comunitarios

Se mantiene el funcionamiento de 1 
Programa de Acceso a Servicios de 
Salud-PASS en 4 comunidades de Rancho 
de Teja, Chimente, Barraneché y Chuisuc 
de Totonicapán, brindando atención a la 
población en general mediante los 
servicios de farmacia y jornadas médicas.

INSTITUCIONALIZACION COMUNITARIA 
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Totonicapán y Quiché, 
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Totonicapán mediante parcelas de 
producción agroecológica de hortalizas 
con su sistema de cosecha de agua de 
lluvia, mini granjas pecuarias y 
educación para la transformación de 
alimentos.  

 
 Sensibilizadas 9 comunidades de 

Totonicapán con énfasis en la población 
escolar sobre la importancia del 
consumo adecuado de alimentos 
nutritivos a través de la campaña de 
“Soberanía Alimentaria”. 
 

 10 organizaciones de 2 departamentos de la región, mejoran la retención de la humedad en 
sus sistemas productivos por medio de la conservación de suelos (barreras vivas y elaboración 
de abonos orgánicos). 

 
Centros comunitarios 

 Se mantiene el funcionamiento de 
1 Programa de Acceso a Servicios 
de Salud-PASS en 4 comunidades 
de Rancho de Teja, Chimente, 
Barraneché y Chuisuc de 
Totonicapán, brindando atención 
a la población en general 
mediante los servicios de farmacia 
y jornadas médicas. 
  

Salud Educación Mujer

6 3
12

4 3
12

Centros Comunitarios

2017 2018



9

Memoria de labores 2018

“33 Años tejiendo el desarrollo integral de las comunidades rurales”

3 Centros Educativos Comunitarios de San Antonio Sija, Rancho de Teja y Tzanixnam 
mantienen para la comunidad los servicios de internet, librería, biblioteca, mecanografía; 2 
de ellos son auto sostenibles.

250 mujeres de 16 comunidades participan en procesos productivos de bordados, 
manualidades, corte y confección; formadas sobre participación ciudadana e incidencia de 
la mujer en espacios sectoriales y territoriales. 

30 estudiantes del nivel básico y 
diversificado formados en el 
Instituto Tecnológico para el 
Desarrollo-INTED, bajo un 
modelo integral y fomento del 
emprendimiento.

A través del SANATORIO 
CDRO,  atendidos 1,273 
pacientes y brindados 969 
servicios de salud para personas 
de diferentes comunidades de 
Totonicapán.

7 organizaciones de la región 
transforman plantas medicinales para el autoconsumo, beneficiando a 176 personas.

426 mujeres del departamento del Quiché certificadas como madres guías nivel 1 y 2,  
semestralmente aplican 2 metodologías para la estimulación temprana y calidad en el 
desarrollo infantil del 76% de la población de 49 comunidades del mismo departamento.

5 organizaciones de la región 
fortalecen sus procesos 
administrativos, legales y 
fiscales aplicando sus 
manuales, políticas y normas 
administrativas elaboradas.

Atendidas a 1,864 niñas y niños 
menores de 10 años con 
atención médica pediátrica y 
medicamento según patologías 
identificadas;  y seguimiento de 
13 casos especiales de 4 
comunidades de Santa Lucía la 
Reforma, Totonicapán.!"#$%&' !&$%()&)
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Impulsadas 2 políticas ambientales municipales, Olintepeque, Quetzaltenango y Santa María 
Chiquimula, Totonicapán,  para contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Reforestadas  51 hectáreas de bosques en comunidades de la región con involucramiento de 
autoridades, líderes y comisiones ambientales  6 de ellas reciben incentivos del programa 
PROBOSQUE. 

En 6 comunidades de Totonicapán funciona un vivero con una producción de 5,000 árboles de 
diversas especies para la reforestación de los bosques. 

5 organizaciones de 3 departamentos definieron su contenido programático ambiental.  

En coordinación con Junta Directiva de Recursos Naturales de 48 cantones de Totonicapán, se 
fortalecieron los conocimientos de integrantes de comités de agua, promotores y delegados 
sobre control de incendios forestales y elaboración de brechas corta fuego.

Funcionan 3 Centros Comunitarios Ambientales en 3 comunidades de Totonicapán que impulsan 
la información climática generando 57 boletines socializados con autoridades, líderes y 
comisiones ambientales.

Acreditados 56 lideresas, líderes, autoridades comunales y municipales como promotores 
agroambientales con énfasis al cambio climático.

Sensibilizados 2,814 niñas y niños y 5,270 lideresas y líderes de diferentes comunidades sobre 
la importancia y cuidado del medio ambiente. 

Implementada la campaña de sensibilización ambiental en 6 comunidades de Totonicapán y 
asociaciones de la región.

Elaborados 2 estudios sobre producción de energía solar en viviendas comunitarias y 1 
diagnóstico del uso de recursos energéticos e implementadas 10 estufas ahorradoras de la 
comunidad de Paxtocá, que contribuye en la disminución de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
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COMBATE A LA POBREZA/SOSTENIBILIDAD 

Iniciativas productivas

42 productoras de comunidades de 
Totonicapán comercializan a nivel local 
los excedentes de su producción.

367  productoras de 3 municipios de 
Totonicapán comercializan 7,320 
cartones de huevos mensualmente a 
nivel local y municipal y generan un 
ingreso de Q 76,353.00 y Q20,000.00 en 
lechones que contribuye en la economía 
familiar. 

36 mujeres de 9 comunidades de 
Totonicapán quienes participan en el 
proceso de corte y confección generan 
Q300.00 a Q400.00 de manera mensual 
al vender sus prendas, que contribuye al 
sustento familiar.   

Modelo Empresarial Comunitario

67 productores y productoras de 15 
comunidades,  produjeron 170 quintales 
de 5 especies de plantas medicinales, de 
ellos 25 generaron una ganancia de 
Q3,870.00 por 2 cosechas obtenidas 
durante el año. 

Logrado el procesamiento de 170 
quintales de plantas medicinales como  
extractos para la producción en las 
líneas de belleza y limpieza. 

Implementados 15 nuevos puntos de 
venta a nivel local y nacional que 
generaron un ingreso de Q130,067.28 
en el periodo que contribuye en la 
sostenibilidad de le empresa.
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Beneficios y retornos
Micro Seguros Salud

Educación Organización Comunitaria

Protección de Crédito Servicio Funerario

61%39%

Hombres

Mujeres

Sistema Financiero Comunitario 
 

 La Cooperativa Reficom R.L. y su red de 
agencias aportó Q 195,738.48 para el 
desarrollo integral de sus asociados y 
comunidades distribuido en: micro seguros, 
salud, educación, organización comunitaria, 
protección de crédito y servicio funerario. 
 

 4,766 personas, 39% mujeres tienen acceso a 
capital de trabajo distribuido en actividades 
de: comercio, servicios, vivienda, artesanales, 
agrícolas, gastos personales, finantierra y 
pecuario. 

 

 
 
 
Inversiones Comunitarias para el Desarrollo-INCOMDE S.A. 
 

 Fortalece y brinda oportunidades de 
inversión a las comunidades, 
asociaciones y personas particulares 
para invertir a través de sus 2 líneas 
de negocios que contribuye 
financieramente para el 
fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo.  En la estructura 
participan 4 series que involucran a 
26 Consejos Comunales, 4 Centros 
Educativos, 7 Programas de trabajo, 
10 Agencias Financieras 
Comunitarias, 2 Cooperativas y 121 
personas individuales.  
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Sistema Financiero Comunitario

La Cooperativa Reficom R.L. y su 
red de agencias aportó Q 
195,738.48 para el desarrollo 
integral de sus asociados y 
comunidades distribuido en: micro 
seguros, salud, educación, 
organización comunitaria, 
protección de crédito y servicio 
funerario.

4,766 personas, 39% mujeres 
tienen acceso a capital de trabajo 
distribuido en actividades de: 
comercio, servicios, vivienda, 
artesanales, agrícolas, gastos 
personales, finantierra y pecuario.

Inversiones Comunitarias para el 
Desarrollo-INCOMDE S.A.

Fortalece y brinda oportunidades de 
inversión a las comunidades, 
asociaciones y personas particulares 
para invertir a través de sus 2 líneas de 
negocios que contribuye 
financieramente para el fortalecimiento 
de los procesos de desarrollo.  En la 
estructura participan 4 series que 
involucran a 26 Consejos Comunales, 4 
Centros Educativos, 7 Programas de 
trabajo, 10 Agencias Financieras 
Comunitarias, 2 Cooperativas y 121 
personas individuales.   
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Coordinaciones y espacios de participación:

  Universidad Fairfield 
  Comisión Municipal de Educación
  Alterna
  USAC
  Mesa de Competitividad Regional
  COFETARN
  ASIES
  IEPADES
  ASOPAZ
  Consejo Departamental Oxlajuj Aj
  SERJUS

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
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FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

A nivel institucional, funciona un sistema de dirigencia 
integrado por Junta Directiva Central, Tribunal de 
Honor, Consejos de Administración, Comisión de 
Vigilancia, Comisión Regional, Comités Centrales, 
que mantienen vínculos de participación, comparten 
derechos, obligaciones y coordinan la toma de 
decisiones en función del desarrollo integral de las 
comunidades. 

4 comisiones técnicas institucionales apoyaron la 
revisión, orientación y acompañamiento en el ámbito 
filosófico, estratégico y metodológico institucional. 
Cada estructura cuenta con participación efectiva de 
los integrantes de Junta Directiva Central y Tribunal 
de Honor.

Fortalecidas las capacidades de órganos directivos 
sobre el planteamiento estratégico institucional que 
impactó favorablemente en el funcionamiento de la 
Asociación.

Administración y resguardo adecuado de los recursos 
para la ejecución de actividades, aplicando los 
sistemas y políticas institucionales.  

Obtenido un dictamen favorable de Auditoría Externa 
de la gestión financiera durante el periodo. 

Revisado y validado el documento fundamental 
Uk’u’x Wuj para los próximos 10 años.
 
Actualizada y aprobada la Planificación y matriz 
estratégica Institucional 2018-2022.

Los logros alcanzados han sido con la gestión 
eficiente de la Dirección Ejecutiva, Asesoría General, 
Direcciones de elementos y Unidades,  personal 
administrativo y técnico proveniente de las 
comunidades asociadas, quienes cuentan con los 
recursos materiales y tecnológicos para el logro de 
metas en base al plan operativo anual. Así mismo, se 
realizó 2 procesos de evaluación a nivel institucional 
que permitió medir los avances y resultados. 
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Total

CUENTAS CANTIDAD

ACTIVO CANTIDAD

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 66,184,837

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 8,104,284

Total Ingresos del Periodo Total 18,199,313

Total Egresos del Periodo 17,884,100

Resultado del Ejercicio 315,213

TOTAL DE ACTIVOS 66,184,837
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SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

SISTEMA DE RETORNOS ASOCIACIÓN CDRO

SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

SISTEMA DE RETORNOS ASOCIACIÓN CDRO

GESTION DE INGRESOS 2018

16,507,471

3,918,666

2,588,804
2,325,695

1,629,889
695,806

119,483
81,369

38,114

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

COOPERATIVA
REFICOM R.L. INCOMDE

MABELI

INGRESOS
EGRESOS
RESULTADOS

6,700,680

2,228,295

9,270,338

FINANCIEROS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SUBSIDIO

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

(20,000,000)

103,767,088

68,283,352

35,483,735

701,317
(202,558)

COOPERATIVA REFICOM R.L. INCOMDE MABELI

ACTIVO
PASIVO
CAPITAL

8,200,451

500,921
7,699,529 498,759
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27%

5%
27%

13%

20%
8%

Beneficios y retornos
Micro Seguros Salud

Educación Organización Comunitaria

Protección de Crédito Servicio Funerario

61%39%

Hombres

Mujeres

Sistema Financiero Comunitario 
 

 La Cooperativa Reficom R.L. y su red de 
agencias aportó Q 195,738.48 para el 
desarrollo integral de sus asociados y 
comunidades distribuido en: micro seguros, 
salud, educación, organización comunitaria, 
protección de crédito y servicio funerario. 
 

 4,766 personas, 39% mujeres tienen acceso a 
capital de trabajo distribuido en actividades 
de: comercio, servicios, vivienda, artesanales, 
agrícolas, gastos personales, finantierra y 
pecuario. 

 

 
 
 
Inversiones Comunitarias para el Desarrollo-INCOMDE S.A. 
 

 Fortalece y brinda oportunidades de 
inversión a las comunidades, 
asociaciones y personas particulares 
para invertir a través de sus 2 líneas 
de negocios que contribuye 
financieramente para el 
fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo.  En la estructura 
participan 4 series que involucran a 
26 Consejos Comunales, 4 Centros 
Educativos, 7 Programas de trabajo, 
10 Agencias Financieras 
Comunitarias, 2 Cooperativas y 121 
personas individuales.  

COMERCIO

SERVICIOS

VIVIENDA

ARTESANAL

AGRICOLA

GASTOS PERSONALES

FINANTIERRA

PECUARIO

31%

24%

21%

11%

8%

2%

1%

1%

CARTERA POR ACTIVIDAD

50%

39%

4%
7%

Inversiones por series

SERIE A

SERIE B

SERIE C

SERIE D

DICTAMEN DE LA AUDITORIA EXTERNA
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DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE HONOR

Como integrantes del Tribunal de Honor, queremos agradecerle a Dios por darnos vida y por 
permitirnos culminar un periodo más de trabajo lleno de éxitos y de aprendizajes. De la 
misma manera, manifestamos nuestro agradecimiento a la Asamblea general por elegirnos 
como sus representantes para ocupar importantes cargos dentro de la Asociación.

Cumpliendo con lo establecido en los estatutos y en el documento fundamental Uk’u’x Wuj 
actualizado y validado por las comunidades asociadas, mismo que orienta las acciones 
estratégicas y operativas institucionales, y al haber efectuado un análisis de la situación 
encontrada, nos permitimos opinar que el contenido del presente documento y el 
funcionamiento de la Asociación es favorable.  

Ante tales resultados, exhortamos a las lideresas y líderes de los consejos comunales, 
grupos de base, comisiones, juntas directivas de organizaciones de la región que sigan 
involucrándose y participando en los procesos integrales y contribuir en el desarrollo de 
nuestras comunidades. 

Finalmente, agradecemos a todos por el trabajo realizado y los instamos a seguir adelante, 
aún existen desafíos y retos, pero con el esfuerzo, dedicación y la bendición de Dios 
lograremos la consolidación de nuestra Asociación CDRO.    

Atentamente,  

María  Calel Tzún      Presidenta
Francisco Nicolás Sic Vásquez   Secretario
Miguel Lino Tzunún Chuc    Vocal 
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EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES

Los desafíos importantes del trabajo institucional en el presente año laboral, giran en 
torno a 3 aspectos importantes: a- Una nueva versión del documento fundamental Uk’u’x 
Wuj, b-Consolidar el funcionamiento de la corporación comunitaria, c-Fortalecer la 
participación de la comunidad en todo el proceso de desarrollo local.

En cuanto al documento fundamental Uk’u’x Wuj en su cuarta edición, se inicia en las 
comunidades y en los diferentes elementos y unidades de trabajo un proceso formativo, 
para que el contenido el cual fue elaborado con la representación de las comunidades 
sea de dominio de cada persona, grupos de base, comisiones locales, comités, consejos 
comunales y organizaciones comunitarias que conforman el sistema organizativo Pop, 
permitiendo con ello la aplicación del planteamiento tanto ideológico, estratégico y 
metodológico, para no olvidar el porqué del surgimiento de la Asociación, su lucha por 
alcanzar ese anhelado desarrollo integral para todos, pero principalmente para mujeres, 
juventud y niñez.

El funcionamiento del enfoque corporativo comunitario y gobierno corporativo, pretende 
generar una cultura institucional para fortalecer la aplicación de los principios y valores, 
la participación total de la comunidad, la visión de desarrollo y los objetivos del modelo 
CDRO, por lo tanto, todos los elementos y las unidades de trabajo en su funcionamiento 
orgánico y temático debe basarse en los aspectos mencionados, para que en unidad, 
coordinación y comunicación sigan promoviendo procesos que atiendan las 
necesidades estratégicas de la población, con una visión de largo plazo en las 
comunidades, para afrontar las diferentes problemáticas, así como el aprovechamiento 
de las oportunidades locales de superación personal y colectiva.

Sobre el fortalecimiento de la participación de la comunidad en los procesos de 
desarrollo local, en la actualidad representa oportunidades para que los dirigentes 
mujeres y hombres, asuman mayor involucramiento en la vida comunitaria e 
institucional, los desafíos son muchos y grandes, como lo es el proceso electoral que se 
está desarrollando actualmente, es un evento trascendental para nuestro País, ya que 
definirá a los próximos gobernantes que dirigirán las políticas y programas ya sea que 
beneficien o agudicen los problemas sociales, económicos, ambientales, políticos; tal 
situación invita a los dirigentes a participar propositivamente, en estos como otros 
procesos de la coyuntura política a nivel local, regional y nacional.




