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MENSAJE E INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
En primer lugar queremos agradecerle al Ser Supremo la oportunidad que nos ha concedido de dirigir 
los destinos de nuestra asociación CDRO durante el periodo 2017. Así mismo agradecemos a los 
líderes y lideresas de los Consejos Comunales asociados quienes confiaron en nosotros al habernos 
elegido y asignado un cargo para representarles legalmente dentro de la dirigencia institucional. 

Como Junta Directiva queremos darles a conocer un resumen de las actividades realizadas durante el 
ejercicio de nuestras funciones en diversos asuntos como los respaldos de las propuestas en gestión, 
negociación y seguimiento para los Programas, Cooperativa REFICOM, R.L., CERCAP, MABELI, S.A. e 
INCOMDE, S.A. quienes forman parte de la asociación, siendo las siguientes: 

a) Aprobaciones y autorizaciones:

  Inversiones de los Consejos Comunales y Asociación CDRO en el INCOMDE por un monto de
 Q. 1,688,200.00
  Convenios de financiamiento de proyectos TNC, DVV y HELVETAS.
  Préstamos realizados por la Cooperativa REFICOM, R.L. en el Banco de Desarrollo Rural por un 

monto de Q. 12,730,000.00.
  Documento descriptivo de las comisiones institucionales denominadas: Técnica Estratégica, de 

Proyectos y Relacionamiento Institucional, de Sostenibilidad y de Gestión de Riesgos.
  Respaldo de nombramientos de miembros del personal y de la Junta Directiva para su 

representación dentro de los Consejos de Administración de MABELI, S.A. INCOMDE, S.A. y 
Comisión Regional.

  Compra de 68 sistemas de captación de agua y riego entregadas a las comunidades de 
Tzanixnam Totonicapán y Paraje León, Aldea Xecachelaj de Santa María Chiquimula.

  Adquisición de materiales didácticos, mobiliarios, radio grabadoras, para el personal técnico y 
madres guías del proyecto Nuestros Niños Sanos y Listos por un monto de Q. 1,139,998.50. 

  Respaldo para el inicio de definición del proyecto Banco Pop presentada por la Comisión 
Técnica Estratégica.

  Compra de materiales para procesos pecuarios entregados en las comunidades de los 
municipios de San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul, San 
Cristóbal y Totonicapán con la cantidad de Q. 572,688.00.

  Autorización de presupuestos para actividades institucionales.  

b) 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 extra ordinaria para elección de 2 integrantes a la Junta Directiva Central.
 Asamblea General Ordinaria de Banrural.
  Socialización de informes de evaluación de proyectos ejecutados por CERCAP.
  Socialización de informes de actividades entre Órganos Directivos y Consejos de Administración.
  Inauguración del Programa de Acceso a Servicios de Salud en la comunidad de Chuisuc 

Totonicapán.
  Inauguración de la Gasolinera El Tablón Sololá.
  Pre asambleas y asambleas comunitarias.
  Reuniones de evaluación institucional y de análisis sobre la actualización del documento 

fundamental Uk’u’x Wuj.
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Francisco Gabriel Casia Tohom
Presidente

Rebeca Floridalma Ajpacajá García
Tesorera

Pascual Hernández Toc
Vice-Presidente

Juana Eulalia García Bulux
Vocal I

Daniel Elías Batz García
Secretario

Como dirigentes de nuestra asociación nos llena de mucha satisfacción haber contribuido con 
las familias, comunidades y/o asociaciones comunitarias de los diferentes municipios de los 6 
departamentos del Occidente de Guatemala, mediante la implementacion y seguimiento de 
procesos en las diversas temáticas, quedando aún compromisos y retos para seguir contribuyendo 
en el desarrollo integral con nuestra población meta. Confiamos en que los líderes y lideresas 
electas el día de hoy se sumarán y aportarán para que en conjunto podamos apoyar a nuestras 
comunidades haciendo un trabajo de calidad hacia las familias socias que acompaña nuestra 
asociación. 

Hay trabajo por seguir haciendo, para ello exhortamos a quienes están al frente de nuestra 
Asociación, lideresas y líderes a que continuemos trabajando para que nuestra labor contribuya de 
manera positiva en las familias. Así mismo, agradecemos el aporte financiero, técnico y político de 
cada una de las entidades y personas amigas a nivel nacional e internacional por su cooperación, 
el mismo contribuyó en toda nuestra labor.     

Para cerrar, deseamos agradecer el trabajo realizado por Tribunal de Honor, a los Consejos de 
Administración, Comisión de Vigilancia y Comisión Regional por respaldar y acompañar los 
procesos realizados y para el personal laborante gracias por todo su esfuerzo, dedicación y 
demostrar que CDRO es una organización que impulsa el desarrollo de las comunidades.
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A la honorable asamblea conformada por los socios 
fundadores, representantes de las comunidades asociadas, 
Juntas Directivas de las diferentes unidades, comisiones 
y candidatos a órganos directivos les doy la más cordial 
bienvenida.

Hoy Asociación CDRO, celebra su 32 Magna Asamblea Anual 
Ordinaria en respuesta al mandato contemplado en los 
documentos fundamentales como los Estatutos y el Uk’u’x 
Wuj. Con ello cumplimos con lo establecido en la legislación 
del país, pero a su vez informamos a la comunidad de los 
logros alcanzados en el periodo. De igual manera en esta 
actividad se realiza el cambio parcial en  los Órganos 
Directivos quienes serán electos y tomarán posesión de un 
cargo durante el periodo 2018-2019. 

Hemos finalizado un año más de trabajo, y para ello nuestra Memoria de Labores 2017 lleva plasmado 
un resumen del informe de las distintas actividades acompañadas y acontecidas en base a los objetivos 
institucionales que buscan unificar esfuerzos entre líderes y lideresas, fortalecer la institucionalidad de 
los servicios y programas para el desarrollo integral de las familias, comunidades y organizaciones, 
mitigar los efectos del cambio climático, fortalecer las capacidades productivas de las familias para 
combatir la pobreza y generar capacidad de negociación de propuestas. Los resultados alcanzados son 
satisfactorios, sin embargo debemos considerar que aún tenemos que mejorar y fortalecer nuestras 
estrategias y metodologías de trabajo. Si todos nos involucramos en estos procesos de desarrollo 
y unificamos esfuerzos seremos parte de la solución de las necesidades que aún persisten en las 
comunidades rurales. 

Deseo agradecer a las autoridades comunitarias por el respaldo brindado para los procesos y  proyectos 
implementados, a los órganos directivos por su trabajo, al personal, comisiones institucionales por su 
entrega y compromiso. Así mismo, a las entidades nacionales e internacionales que han contribuido 
en el alcance de resultados que hoy se presentan. 

Finalmente, para el periodo 2018, nuevamente invito a todos a unir esfuerzos y convertirnos en 
hacedores del desarrollo y no limitarnos a ser espectadores.

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo
Asociación CDRO

PRESENTACIÓn
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objetivos estratégicos institucionales

Promueve y facilita la unidad orgánica y programática a nivel 
local y micro regional para el impulso del desarrollo integral 
con la participación total de la comunidad.

• Organización Comunitaria

• Institucionalización Comunitaria

• Sustentabilidad Ambiental

• Combate a la Pobreza y Sostenibilidad

• Relacionamiento Institucional

Amplía las oportunidades de superación y atiende las 
necesidades de la población a través de proyectos, 
programas, subsistemas e instituciones totalmente a cargo 
de la comunidad.

Contribuye con la protección, conservación y uso adecuado 
de los recursos naturales de las comunidades para la 
convivencia armónica entre la naturaleza y la sociedad.

Desarrolla las capacidades productivas, empresariales y la 
sostenibilidad de las familias y organizaciones comunitarias, 
para contribuir en la dinamización de la economía rural.

Mantiene y amplía el marco de relacionamiento local e 
institucional, formular propuestas para impulsar el desarrollo 
integral e incidir en políticas públicas, especialmente aquellas 
que afecten a los intereses de las comunidades rurales.
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PRESENTACIÓN de resultados

Sistema Organizativo “POP”

organización comunitaria
Estructura organizativa:
  6,089 lideresas y líderes de las comunidades y 

municipios de Totonicapán quienes conforman las 
diferentes estructuras establecidas como: personas 
individuales, grupos de base, comisiones locales, 
micro regionales, consejos comunales y juntas 
directivas de asociaciones comunitarias. Y se contó 
con representatividad de ellos en la celebración de 15 
pre asambleas comunitarias, 4 asambleas temáticas 
y 2 asambleas institucionales, para respaldar los 
resultados alcanzados y proponer cambios parciales 
dentro de la dirigencia comunitaria.

  148 lideresas y líderes de 22 organizaciones comunitarias de los departamentos de Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá dirigen y promueven procesos de desarrollo para sus 
comunidades. Participaron, respaldaron los avances presentados en la V asamblea regional, y cuentan 
con su representatividad dentro de la comisión regional. 

  41 dirigentes 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 eficaz para la correcta toma de decisiones 
velando por los intereses de las comunidades y asociaciones vinculadas al sistema de trabajo.  

   
Formación de recursos humanos:
   892 lideresas y líderes de los grupos de base, comisiones, consejos comunales, juntas directivas de 

asociaciones y corporación de autoridades de las comunidades  fueron formados en temáticas de 
salud, calidad y ampliación de servicios de educación, cuidado e importancia del medio ambiente, 
liderazgo e incidencia, aspectos administrativos, herramientas y técnicas para formular propuestas de 
proyectos, análisis de créditos entre otros. Dichas temáticas fortalece las capacidades de los dirigentes 
para orientar los procesos de desarrollo de las instituciones comunitarias que dirigen y administran.

Acuerdos políticos
  Establecidos 29 acuerdos políticos para unificar actores como: consejos comunales, comisiones, 

autoridades locales y municipales para respaldar la implementación de procesos y proyectos en 
salud, educación medio ambiente, finanzas y en aspectos organizativos.

  Establecidos acuerdos entre las coordinadoras  locales de reducción de riesgos y desastres, alcaldes 
municipales y líderes comunitarios  para el establecimiento de la unidad municipal en gestión de 
riesgos en el municipio de San Bartolomé Jocotenango del departamento de Quiché.

4175

118

1453

210133

Asociados y
asociadas de

la Cooperativa
REFICOM

Productores
de plantas

medicinales

Grupos
de base

Comisiones
locales

Líderes de
Consejos 

Comunales
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Servicios y programas:

  Otorgadas 286 becas para niños y niñas de 13 comunidades de 2 municipios de Totonicapán para 
contribuir en la educación formal de la niñez.

 
  En 5 comunidades de Totonicapán a través de las comisiones de educación se fortaleció los servicios 

de computación, mecanografía, desarrollo de diplomados en emprendimientos e implementado 
nuevos servicios como de librería y fotocopiadora en la comunidad de San Antonio Sija.

  En el Centro de Desarrollo Humano de Tzanixnam, egresaron 8 jóvenes quienes culminaron su 
formación en el nivel primario con horarios flexibles y formados a 36 en ofimática y diseño gráfico. 

  Se identificó y formó a 158 madres guías para replicar procesos de nutrición y estimulación 
oportuna a las madres de familia de 828 niños menores de 2 años de los municipios de San Pedro 
Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango, Chiché y San Antonio del departamento de Quiché.  

  Mejorado el acceso y disponibilidad de 
alimentos de las familias por medio del 
uso apropiado de la tecnología y recursos 
naturales:
o 162 familias de comunidades de 

Totonicapán, San Francisco y Santa 
María Chiquimula cuentan con 
sistemas de cosecha y riego de agua de 
lluvia para la producción de hortalizas, 
plantas medicinales y árboles frutales.  

o 285 familias de 79 comunidades 
de 7 municipios de Totonicapán 
diversifican sus sistemas de 
producción en hortalizas, árboles 
frutales, plantas medicinales con 2 
ciclos de producción durante el año.

o 332 familias de Totonicapán con 
capacidades productivas para la 
comercialización de la producción de 
huevos en pequeña escala. 

o 2,250 familias de 36 comunidades de Sololá y Quiché aplican prácticas ancestrales en 48 
hectáreas sobre conservación de suelos, aboneras de trinchera, selección de semillas nativas, 
cultivos en asocio para mejorar su producción.

Centros Comunitarios:
 
  En 24 comunidades de 7 municipios de 3 departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y 

Huehuetenango funcionan 35 (1 nueva) instituciones comunitarias fortalecidas en sus servicios y 
programas brindando atención para mujeres, hombres y niños: 

o 4,175 asociados de la Cooperativa REFICOM R.L., fueron atendidos a través de los servicios y 
productos financieros de créditos, ahorros en 3 modalidades y operaciones en depósitos, pago 
de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, pago de cheque, remesas, seguros de vida 
y retiro con tarjetas de debito.

INSTITUCIONALIZACIÓN COMUNITARIA
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o 6 Programas de Acceso a Servicios de Salud-PASS y 
el SANATORIO CDRO brindaron atención para 8,849 
personas a través de consultas, ventas de medicamento 
químico y  natural, jornadas médicas, hospitalizaciones, 
laboratorios, saunas y masajes. Y 3 de ellos han alcanzado 
su punto de equilibrio.

o 1,551 niñas y 1,473 niñas de 4 comunidades de Santa Lucía 
la Reforma son atendidas para monitorear peso, talla y 
control del niño sano y fuerte menores de 2 años, 3 años 
y menores de 5 años contando con equipos necesarios en 
4 clínicas pediátricas para atención permanente.   

o Se atendió 13 casos especiales de niños con diabetes, 
convuls iones,  problemas oculares ,  neumonía, 
encefalocele nasal quienes reciben atención especial con 
acompañamiento pediátrico.

o 396 mujeres fueron atendidas en los 11 Centros 
Comunitarios de la Mujer, 2 de ellas establecidas en las 
comunidades de Chuculjuyup y Paxtocá cubren un 50% 
de sus costos de funcionamiento brindando procesos en 
bordado, tejido, manualidades, corte y confección, así 
mismo se fortalecieron sus conocimientos sobre identidad 
y empoderamiento para mejorar su participación en los 
diversos espacios como social y/o religioso en el nivel 
local y municipal.

o 485 personas entre ellas jueces, fiscales, empleados 
públicos, maestros, estudiantes, comadronas, autoridades 
comunitarias, líderes mujeres y jóvenes fueron informadas 
en temas de prevención de la violencia, derivación de 
casos y atención primaria.

  Funciona el Instituto Tecnológico para el Desarrollo-INTED 
como un modelo educativo que impulsa el emprendimiento 
y el desarrollo comunitario, egresando la 1ra promoción de 
graduandos de la carrera de Bachiller en Ciencias y Letras con 
Orientación en Computación y Bachilleres en Ciencias y Letras 
con Orientación en Finanzas y Administración. 

  Se brindó acompañamiento, asesoría y fortalecimiento de capacidades en aspectos legales, 
administrativos, técnicos con 22 organizaciones vinculadas al movimiento regional en los programas 
de salud, agrícolas, finanzas rurales y medio ambiente. 

  Se elaboraron 3 sistematizaciones de experiencia sobre la ejecución de proyectos en: a) Nuestros 
Niños Sanos y Listos ChildFund, b) PCL-PNUD y c) DIPECHO-CARE Guatemala. Y socializados 9 
boletines informativos con información que fortalece la estructura organizativa y programática de 
las organizaciones de la región.   
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Sustentabilidad de los recursos naturales:
En 6 comunidades de Totonicapán y Olintepeque Quetzaltenango, se cuenta con el funcionamiento 
de 6 viveros, 2 de ellos tecnificados que producen plantas forestales con una producción de 9,800 
plantas cada una, logrando reforestar 47 hectáreas de 6 comunidades con participación de comisiones 
ambientales, autoridades, técnicos, viveristas y estudiantes.
Funcionan de manera adecuada 8 viveros artesanales en las organizaciones de: Flor de América, ADIAP, 
el Buen Sembrador, K’ak Kastajem, ADESAC, ADIC del departamento de Sololá para contribuir en 
actividades de reforestación en bosques donde hay nacimientos de agua contando con participación 
de 10 comités de resiliencia.
Se realizaron 1,000 metros de brechas corta fuegos en el bosque comunal de Paraje León, Aldea 
Xecachelaj Santa María Chiquimula para evitar incendios en los bosques comunales.
Elaborada y autorizada la propuesta por los órganos directivos, para la integración de 8 parques 
ecológicos a una red, mismos que son establecidos en comunidades de los departamentos de 
Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá. Con el objetivo de crear unidad y participación de parques 
eco turísticos de la región occidente de Guatemala para generar oportunidades para la economía 
local, incidencia y resguardo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
36 comités de resiliencia de 4 municipios de Sololá con participación de 252 personas con un 45% 
de participación de mujeres quienes fueron sensibilizadas y concientizadas sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente desarrollando actividades de reforestación en las mismas comunidades.

Investigación, información y monitoreo ambiental:
Lideresas y líderes de 2 comisiones ambientales de Tzanixnam y Paxtocá fueron informadas sobre las 
condiciones climáticas a través de la información generada mediante las estaciones meteorológicas 
para la prevención de riesgos ambientales.
Sensibilizadas y concientizadas sobre la importancia y el cuidado de los recursos naturales un total 
de 5,068 niños, niñas, adolescentes, autoridades comunitarias y docentes de 3 escuelas de las 
comunidades de Totonicapán y San Francisco el Alto.

Gestión de riesgos:
Formadas las estructuras dirigenciales de 22 COLREDES y 2 COMREDES de los municipios de San 
Pedro Jocopilas y San Bartolomé Jocotenango Quiché, para la prevención y respuesta ante amenazas 
y riesgos ambientales. 
22 comunidades del departamento de Quiché cuentan con un diagnóstico comunitario como primera 
fase para la elaboración de sus planes de gestión para la reducción de riesgos a desastres.
Elaborados 9 planes de manejo forestal con extensión de 18 hectáreas de los municipios de Nahualá, 
Santa Lucía Utatlán, Santa Clara la Laguna y Santa Catarina Ixtahuacán, 2 de ellos ingresados al 
Instituto Nacional de Bosques INAB con una extensión de 4 hectáreas ubicadas en el municipio de 
Santa Clara la Laguna del departamento de Sololá.
Elaborados 2 planes municipales de adaptación al cambio climático de las comunidades de Santa 
María Chiquimula, Totonicapán y Olintepeque, Quetzaltenango como herramientas que establecen 
resultados en periodos de 5 años integrando a los diferentes actores en las propuestas de solución y 
gestión de los recursos naturales del municipio.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  
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Iniciativas productivas:

  Durante el año se acompañó a productoras y productores a 
través de procesos de formación sobre emprendimientos, 
fomento del ahorro y planes de negocios quienes tienen 
acceso a mercados locales y municipales para la venta de 
sus productos:

o 45 mujeres del proceso de bordados y corte y confección 
de 16 comunidades generan Q. 150.00 a Q. 400.00 de 
ingresos netos por la venta de las blusas, delantales y 
manualidades de manera mensual. 

o 26 personas de 9 comunidades de Totonicapán y San 
Francisco el Alto produjeron 2 cosechas al año en 
hortalizas y plantas medicinales generando Q. 1,500.00 
a Q. 2,000.00 de ingresos netos en cada ciclo de 
producción. 

  Los programas, unidades y proyectos institucionales 
brindaron atención, servicios y productos: financieros, 
alimentación, hospedaje, atención médica, venta de consumo diario y combustible para vehículos 
generando ingresos que aporta para la sostenibilidad de los procesos en las 32 comunidades 
asociadas y 22 asociaciones comunitarias vinculadas al movimiento regional generando los 
siguientes resultados:

o SANATORIO CDRO y PASS generó Q. 1,045,731.00  y aportó para el fortalecimiento de sus 
procesos orgánicos y programáticos  en 10 comunidades.

o Sendero Ecológico el Aprisco generó Q. 180,000.00 y aportó para procesos de formación y 
acompañamiento en 6 comunidades Tzanixnam, Barraneche, Paxtocá, Chivarreto, Pologua y 
Paraje León. 

o La Cooperativa REFICOM R.L. y su red de agencias, en apoyo al desarrollo integral de las 
comunidades, aportó Q. 236,804.49 de sus utilidades para los procesos de Salud, Educación, 
Organización Comunitaria, micro seguros, protección de crédito y servicio funerario. Y otorgó 
créditos para capital de trabajo distribuido en actividades de: comercio, vivienda, servicios, 
artesanales, agrícolas, gastos personales, finantierra y pecuario con un 39% de beneficio a 
mujeres.

COMBATE A LA POBREZA / SOSTENIBILIDAD

MICROSEGUROS

SALUD

EDUCACIÓN

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

PROTECCIÓN DE CRÉDITO

SERVICIO FUNERARIO

4% 17%

15%

5%52%

7%

Beneficios y retornos
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o El Centro Regional de Capacitación para la Participación Comunitaria-CERCAP generó
 Q. 1,059,603.00 que contribuyó en el acompañamiento de organizaciones en la región occidente. 

o MABELI, S.A. generó en ventas Q. 58,778.00 a través de las líneas de producción en shampoo 
con extracto y aceite, y desinfectantes con extractos de plantas medicinales.

o Inversiones Comunitarias para el Desarrollo-INCOMDE S.A., genera oportunidades a las 
comunidades rurales en las inversiones de 2 líneas de negocios: Gasolineras y Supermercado 
que contribuye financieramente en el impulso de los procesos de desarrollo. Actualmente lo 
integran 4 series que involucra a 26 Consejos Comunales, 4 Centros Educativos, 7 programas 
de trabajo, 10 Agencias Financieras Comunitarias, 2 Cooperativas y 110 personas individuales.

1%
31%

22%
20%

14%

9%
2%

1%
COMERCIO

SERVICIOS

AGRÍCOLA

FINANTIERRA

VIVIENDA

ARTESANAL

GASTOS PERSONALES

PECUARIO

Cartera por actividad

SERIE D

SERIE C

SERIE B

SERIE A

8%

5%

38%

49%

Inversiones por series
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Coordinaciones, espacios de participación y alianzas:

       Colectivo Orgánico Regional de Occidente
       REDSAG
       Consejo Departamental de Desarrollo-CODEDE
       Comisión Municipal de Educación
       Comisión Municipal de la Juventud-COMUJ
       Gran Campaña por la Educación
       Mesa Departamental por la Calidad Educativa
       Servicios Jurídicos y Sociales-SERJUS
       Consejo Departamental Oxlajuj Aj

       Junta Coordinadora Departamental de Mujeres
       Foro Nacional de la Mujer
       OSAR
       ASOPAZ
       INCIDES
       IEPADES
       ASIES
       FUDI

En nombre de las lideresas y líderes de las comunidades rurales del occidente del país, se patentiza 
agradecimientos sinceros a las entidades nacionales e internacionales mediante el apoyo técnico, 
político y financiero brindado a las comunidades y organizaciones comunitarias quienes conforman 
Asociación CDRO.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, funciona un sistema de dirigencia integrado 
por Junta Directiva, Tribunal de Honor, consejos de administración, comisión de vigilancia, comisión 
regional, entes que mantienen vínculos de participación, comparten sus derechos, obligaciones y 
el ejercicio en la toma de decisiones.

Cabe resaltar que funcionan 4 comisiones institucionales quienes son de apoyo en el ámbito, 
filosófico, estratégico y metodológico de los órganos directivos y en cada estructura se cuenta con 
participación efectiva de los integrantes de Junta Directiva y Tribunal de Honor.

       Comisión Técnica Estratégica
       Comisión de Proyectos y Relacionamiento Institucional
       Comisión de Sostenibilidad 
       Comisión de Gestión de Riegos

Es importante mencionar que los logros alcanzados han sido con la gestión eficiente de la 
Dirección Ejecutiva, Asesoría General, Direcciones de Unidades, personal administrativo y técnico 
proveniente de las comunidades asociadas que representa un 66%, 11% de zonas urbanas y el 
23% de departamentos del occidente, quienes cuentan con los recursos materiales y tecnológicos 
para el logro de metas en base al plan operativo anual con un 75% de alcance. Así mismo, se 
realizaron 2 procesos de evaluación institucional (semestral y anual) que permitió evidenciar los 
avances y/o reorientación de estrategias, metodología, herramientas y sistemas de trabajo.

Además se inicio la etapa de revisión, análisis y discusión del documento filosófico y estratégico 
Uk’u’x Wuj por la dirigencia institucional y personal de las distintas unidades para su actualización 
y operatividad durante los próximos 10 años.

Revisión y análisis del Uk’u’x Wuj,

funcionamiento institucional
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INFORMACIÓN FINANCIERA

(En Millones de Quetzales)
20,778,951

17,718,801

3,060,150

INGRESOS EGRESOS FONDOS POR APLICAR

(En Millones de Quetzales)

Procesos de
La Comunidad

Financiamiento
Institucional

Costos Financieros 
y de servicios

Impuestos

9,103,482

6,246,706
1,835,565

533,048

70,834,622

13,863,496

56,971,126

CAPITAL INSTITUCIONALTOTAL DEL PASIVOTOTAL DEL ACTIVO

(En Millones de Quetzales)

Ingresos y egresos institucionales
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Aplicación de los ingresos institucionales 
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Situación financiera institucional 
al 31 de Diciembre de 2017
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DICTAMEN DE LA AUDITORIA EXTERNA
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A Honorable Asamblea

El Tribunal de Honor de Asociación de Cooperación para el Desarrollo 
Rural de Occidente-CDRO, agradece a Dios creador y dador de vida por 
llegar a un año más de trabajo. Y a socios fundadores, a las comunidades 
asociadas y órganos directivos queremos extenderles un fraternal saludo 
y agradecimiento por el trabajo desarrollado durante el 2017. 

En cumplimiento con lo estipulado en el articulo 33 e incisos 
correspondientes de los estatutos de la Asociación respaldado por 
el documento fundamental Uk’u’x Wuj, informarles que nuestra 
responsabilidad fue fiscalizar todos los procesos que se impulsa en las 
comunidades y organizaciones comunitarias. 

Después de haber monitoreado, supervisado y evaluado los diferentes 
procesos, cumplimiento de planes de trabajo de las distintas unidades, 
programas y proyectos, es necesario mejorar y seguir fortaleciendo las 
acciones para nuestras comunidades. Por lo tanto, emitimos nuestra 
opinión aceptable de los logros alcanzados que se plasman en la 
presente memoria de labores.

Por último, agradecemos a las comisiones institucionales, personal 
administrativo y técnico por la labor realizada, a la Junta Directiva por 
el apoyo y respaldo de las acciones. Les invitamos para que de manera 
conjunta sigamos promoviendo el desarrollo integral de nuestras 
comunidades y organizaciones. 

Informe de actividades:

a) Monitoreo en comunidades para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
b) Establecimiento de directrices para normar los niveles de parentesco aceptados a nivel 

institucional.
c) Coordinación con Junta Directiva Central y personal laborante para el desarrollo de la 

asamblea extra ordinaria por elección de nuevos integrantes de la Junta Directiva. 
d) Participación en asambleas y pre asambleas en las comunidades asociadas.
e) Participación en asambleas institucionales y por temáticas. 
f) Participación en procesos de evaluación institucional. 
g) Participación en reuniones de trabajo con órganos directivos.

dictamen del tribunal de honor

Julia Marcelina Lacan Canastuj
Presidenta

Pedro José Puac Rosales
Secretario

Francisco Nicolás Sic Vásquez
Vocal






