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VALORES Y PRINCIPIOS

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. 

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. 
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Con base a lo establecido en los Estatutos de Asociación 
CDRO, en donde convoca a la asamblea general 
anual ordinaria de carácter obligatoria a través de los 
representantes de los consejos comunales, asociaciones 
locales y de la región occidental de Guatemala, con el 
objetivo de presentar el informe de la gestión realizada 
durante el periodo 2021 por todas las entidades, unidades 
y programas establecidos, así como la elección de nuevos 
integrantes de Junta Directiva Central y Tribunal de Honor 
y la toma de posición a los nuevos órganos directivos ante 
la honorable asamblea. 

La Dirección Ejecutiva de Asociación CDRO, por este medio 
patentiza su agradecimiento a todas las entidades de la 

cooperación internacional y nacional que han confiado en el trabajo de las unidades y programas 
constituidas en el seno de la Asociación quienes tienen la oportunidad de laborar y acompañar a las 
personas de las comunidades.

De la misma manera mi agradecimiento a la Junta Directiva Central por su apoyo y respaldo a mi 
gestión durante el periodo 2021. A su vez el reconocimiento por la aprobación de las políticas, 
reglamentos, normas y herramientas que facilitan la ejecución de los proyectos. Agradezco al 
Tribunal de Honor por su apoyo en el proceso de trabajo institucional.

Mi gratitud a todas las comisiones técnica-estratégicas, gerencias, direcciones, coordinaciones, 
personal técnico y administrativo por su esmero y voluntad en contribuir con el objetivo institucional 
derivado de las necesidades de las comunidades de Totonicapán y de la Región del País. 

Exhorto a todos los integrantes de los grupos de base, comisiones, consejos comunales, 
asociaciones y organizaciones involucrados en el trabajo que impulsamos hacia las comunidades 
durante el presente año. Invito a todas y todos los jóvenes, mujeres y hombres en seguir confiando 
primeramente en Dios y en ustedes para salir adelante mediante la unificación de pensamientos y 
esfuerzos en promover el desarrollo integral para los habitantes actuales y futuras generaciones 
para que se continúe pensando en un desarrollo holístico y sean prosperados en todos los ámbitos 
y continúen con el legado de los actuales líderes y lideresas. 

Esperamos que el Covid-19 pueda ir cesando y ya no afecte a más familias; lograremos esto con el 
seguimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos por el bien de todos. Es importante 
resaltar que estamos en un año preelectoral en donde los partidos políticos iniciarán con campañas. 
Por lo que debemos analizar y ser más conscientes del rol que debemos desempeñar como 
ciudadanos y recordar que tenemos los mismos derechos y sean respetados por ellos.

Finalmente, deseo que el corazón del cielo y el corazón de la tierra nos guíe, nos bendiga y nos guarde 
siempre y el Nawal Iq’ nos de las energías para hacer lo que nos corresponde hacer. Bendiciones 
para todos!

Cordialmente,

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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La Junta Directiva Central, presentamos 
nuestro profundo agradecimiento a Dios por 
permitirnos culminar un año más de labores. 
Así mismo a la Honorable Asamblea por la 
oportunidad que nos dieron para dirigir y 
administrar el destino de nuestra organización 
por un periodo más. Así mismo patentizamos 
nuestro profundo agradecimiento a la 
cooperación nacional e internacional por 
confiar en nosotros por el apoyo técnico y 
financiero para el impulso de los procesos de 
desarrollo rural, de igual forma agradecemos 
el trabajo del personal.

En nuestra XXXVI Magna Asamblea Anual Ordinaria queremos compartir con ustedes a través de la 
presente memoria de labores, los resultados de la gestión durante el 2021. A pesar de la coyuntura 
que seguimos atravesando a nivel mundial sobre la pandemia Covid-19, hemos luchado para poder 
contribuir en el fortalecimiento de las estructuras organizativas mediante el involucramiento de las 
lideresas y líderes comunitarios, siendo ellos dirigentes de los procesos de la institucionalización 
de los servicios, procesos y programas para los habitantes de las comunidades y organizaciones 
de la región occidente. De la misma manera y como parte de los objetivos estratégicos, se ha 
logrado acompañar e implementar acciones con autoridades locales y comités enfocados al 
cuidado y conservación de los ecosistemas locales para propiciar beneficios para los habitantes 
y futuras generaciones. Se fortaleció el impulso y el desarrollo de la empresarialidad local, a 
través de los emprendimientos o incubación de ideas de negocios mediante el CENJUR Centro 
de Emprendimiento Juvenil Rural, sumando logros importantes por otras unidades y entidades de 
la Corporación. En el marco del relacionamiento se mantienen las alianzas y coordinaciones con 
entidades de la cooperación y otras organizaciones con quienes compartimos pensamientos y 
objetivos comunes enfocados en la búsqueda del desarrollo de las familias y organizaciones, que 
nos brinda la oportunidad de realizar esfuerzos basados en las necesidades de las comunidades. 

Sin duda fue un 2021, lleno de grandes acciones y resultados, lo cual reafirma el esfuerzo de 
todos nuestros equipos de trabajo, órganos directivos de las entidades de la corporación quienes 
mantienen el sistema de gobierno corporativo, cumpliendo un rol importante en el respaldo y 
acompañamiento de las gestiones de las gerencias y direcciones de las entidades y unidades que 
implementan los procesos de desarrollo integral. 

Este es el camino y proceso que debemos seguir todos y continuar trabajando para lograr mejores 
y mayores oportunidades para todos. 

Atentamente,

MENSAJE DE LA
JUNTA DIRECTIVA CENTRAL

Ernesto Policarpio Morales Talé  Presidente

Martha Lucía Vásquez Menchú  Vice-presidenta

María Magdalena Par Ajpop  Secretaria

José Celestino Rosales Gutiérrez  Tesorero

Cristóbal José Maldonado González Vocal



3

Aprobaciones y autorizaciones:

1. Plan operativo y presupuesto institucional 2021.
2. Firma de Acuerdo del proyecto denominado “Comunidades rurales, recuperando los 

ecosistemas naturales y productivos después del covid-19”, financiado por TNC por un monto 
de Q. 693,000.00

3. Compra de materiales para la construcción de 41 estufas ahorradoras de leñas para las 
comunidades Paxtocá y la Concordia de Totonicapán, financiado por FCA por un valor de

 Q. 61,500.00
4. Compra de 16 equipos de computadoras por un monto de Q. 83,024.00 financiado por la 

Fundación Social Capital para el funcionamiento del CENJUR. 
5. Compra de 1,265 aves de postura, destinados a grupos organizados en coordinación con el 

MAGA y financiado por Helvetas, por un monto de Q. 88,550.00
6. Entrega de reglamento del Comité Ambiental del Sistema Ambienta Comunitario.
7. Compra de insumos para 15 comités de agua por un monto de Q. 52,985.00 con la compra de 

insumos y accesorios, financiado por TNC. 
8. Compra de insumos de apoyo a guardabosques por un monto de Q. 47,419.96 financiado por 

TNC.
9. Compra de árboles para la campaña de reforestación 2021, por un monto de Q. 70,000.00 

financiado por TNC.
10. Compra de 440 kit de sistemas de riego por un monto de Q. 543,985.72, financiado por PNUD 

a través del proyecto Cadenas Volcánicas, beneficiando a comunidades y asociaciones de 
Quetzaltenango. 

11. Compra de 30 macrotuneles para las comunidades de Barraneche, Chivarreto, San Antonio 
Sija, Chuatroj, Rancho de Teja y San Francisco el Alto de Totonicapán por un monto de

 Q. 81,000.00 financiado por el proyecto We Effect. 
12. Compra de 12 computadoras, 12 televisores y accesorios por un monto de Q. 116,400.00 

financiado por We Effect, beneficiando a 8 comunidades de Totonicapán y 4 asociaciones de 
los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché.

13. Autorización de 500 hojas electrónicas para las actas de la Comisión Regional de CERCAP. 
14. Contratación de la firma de Auditoria Quijivix Alonzo.
15. Revisión y validación de informe de avances y resultados sobre actualización y depuración de 

activos fijos a nivel corporativo.
16. Firma de convenio entre Asociación ADIPACHI de la comunidad de Chipuac y Asociación 

CDRO.
17. Nombramiento de María Ramírez, Directora de CERCAP como representante legal para firmar 

carta de entendimiento entre la secretaria de la Vicepresidencia y la Red de Mujeres de 
Occidente de Guatemala.

18. Autorización de políticas y reglamentos: a) código de ética y conducta, b) política organizacional 
de prevención de la explotación y abusos sexuales PEAS.

Representaciones y participaciones:

1. Apertura de labores 2021 con el personal de Asociación CDRO.

2. Participación en asamblea ordinaria y extraordinaria de Asociación CDRO de forma presencial.

3. Participación en 15 pre-asambleas comunitarias.

4. Socialización de informes de la gestión del Gobierno Corporativo y una actividad denominada 
“eventos históricos en la vida institucional y la política de administración compartida”.

5. Participación en las 4 comisiones técnicas estratégicas.

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Organización comunitaria
Consolidar la unidad y gobernanza comunitaria para la gestión e incidencia en favor del desarrollo 
rural del Occidente de Guatemala.

Para mantener la unidad entre los diversos actores existentes en las comunidades, es importante 
la alineación de pensamientos que conlleva a la identificación y atención mediante metodologías y 
acompañamiento hacia las lideresas y líderes. Muchas de las acciones desarrolladas han cobrado 
importancia en la intervención y respaldo de las autoridades comunitarias hacia los procesos que 
impulsa la Asociación.

Estructura organizativa:

• Fortalecimiento al Sistema Pop, a través de 128 grupos de base con procesos agrícolas, avícolas, 
pecuarios, transformación de alimentos, bordados y corte y confección. Mediante 31 comisiones 
locales con la vinculación de estructuras establecidas por las comunidades quienes mantienen 
y fortalecen a los consejos comunales en 23 comunidades y 4 organizaciones locales.

• Celebradas 15 asambleas comunitarias con participación de lideresas, líderes y asociados 
con el objetivo de realizar cambios parciales en las estructuras organizativas para que los 
liderazgos formados administren los servicios, programas e instituciones establecidas en las 
comunidades; así como la rendición de resultados de la gestión de los líderes.

• Celebradas 2 asambleas ordinarias y extra ordinarias de los 35 años de Asociación CDRO 
en la modalidad híbrida y 4 asambleas temáticas utilizando las plataformas virtuales con 
participación de 157 lideresas y líderes de 26 comunidades validando informes de resultados y 
avances de gestión institucional y dictamen de la auditoría externa.

LOGROS DURANTE EL 2021
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Los procesos de formación fueron desarrollados a través de las plataformas y medios 
tecnológicos existentes:

• 16 líderes (8 hombres y 8 mujeres) formados como candidatos a órganos directivos concluyendo 
satisfactoriamente 5 módulos de formación.

• A través de la escuela política, se 
formó a 213 líderes y dirigentes de 
28 comunidades. De ellos, fueron 68 
hombres y 145 mujeres representantes 
de las estructuras organizativas 
y autoridades comunitarias que 
contribuyó en sus capacidades y 
liderazgo en el ejercicio de sus cargos 
y funciones.

• 79 integrantes de corporaciones 
de autoridades fueron formados 
sobre “fundamento e importancia 
de la autoridad comunitaria desde 
la perspectiva cultural, organización 
social y política de las autoridades 
originarias, marco legal del gobierno 
local y trilogía de leyes, Convenio 169.

• Acompañados y formados a 170 lideresas y líderes de las estructuras organizativas entre ellas, 
comisiones, comités, autoridades y juntas directivas de asociaciones con base a cobertura 
regional, mediante contenidos sobre “Inclusión desde programas financieros locales y 
emprendimiento de mujeres”.

• 30 líderes y lideresas de 10 
organizaciones de la región formados 
a través de diplomados sobre 
programas financieros inclusivos para 
la gestión de sus organizaciones e 
instituciones, así como orientación a 
las mismas acerca de la ley de ONGs.

Acuerdos políticos:

• Coordinada acciones con 7 alcaldes 
comunitarios para la socialización de 
planes de trabajo durante las acciones a 
desarrollar en el periodo, cronogramas 
para talleres y respaldo para los 
proceso en temas ambientales, mujer 
y salud. Así como la coordinación en la 
entrega de apoyos a familias por casos 
de Covid-19.

• Acompañada la dirigencia de Asociación ADIRO sobre formación para la formulación de 
proyectos; acompañada la dirigencia de las comunidades de la comunidad de Chivarreto y 
Chuatroj en la formulación de perfiles de proyectos productivos.
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Institucionalización comunitaria
Ampliar y/o consolidar las oportunidades de superación mediante la implementación de proyectos, 
programas e instituciones a cargo de la comunidad.

Servicios, programas e instituciones:

• Las parcelas permiten la diversificación de las dietas alimenticias y además de ello son un 
beneficio para la economía familiar:

o 349 productores agroecológicos, 321 mujeres y 28 hombres de 20 comunidades formados 
en temas sobre reservas de semillas y bio-fábrica acompañados en la producción de 
alimentos.

o 49 promotores y promotoras agroecológicos para la incidencia política, equidad de género 
y costos de producción en prendas típicas, técnicas en conservación de alimentos, valor 
nutricional de alimentos, procesamiento de plantas medicinales y reservas comunitarias 
de semillas y biofábrica.

o 233 cuentan con parcelas para producción de alimentos.
o 87 disponen de granjas de producción de huevos.
o 75 disponen de macrotuneles con la producción de tomate para su auto consumo y 

mejora de su economía.
o 118 mujeres de 10 comunidades de Totonicapán, fueron dotadas con kit de utensilios para 

prácticas de transformación de alimentos. 

• Atendidos a 774 infantes, de ellos 338 niñas y 442 niños de 4 comunidades de Santa Lucía la 
Reforma quienes han mejorado sus condiciones de salud. Referidos a 17 niñas y niños para 
atención especializada a centros de atención y hospital de Quiché.  

• Promovida las sesiones programáticas, de fortalecimiento de medios de vida y patrocinio a 
300 infantes niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 806 madres y padres de familia y 258 líderes 
y autoridades comunitarias, 60 docentes y 2 redes formales de protección en 3 municipios 
del departamento de Quiché, en el marco del proyecto “Desarrollo infantil y su transición a la 
juventud”.
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• 4,900 niñas y niños de 0 a 4 años, con participación de 3,064 padres y madres, 240 educadoras 
comunitarias, orientación y educación a 2,800 familias en temas relacionados a la primera 
infancia en 5 municipios del Quiché. 

• Lideresas y líderes de las comunidades como personal de centros de convergencia, área de 
salud y Asociación CDRO definieron e implementaron un plan de capacitación sobre salud 
sexual y reproductiva. Así como el desarrollo de 10 jornadas médicas integrales y de carácter 
social. 

• Establecidas y acompañadas a 4 comisiones de salud de las comunidades de Paxtocá, San 
Antonio Sija, Nimapa y Chuatroj sobre sus funciones y especialidades en el acompañamiento 
de procesos en las comunidades. 

• 10 grupos de comadronas de comunidades de Totonicapán formadas y con conocimientos 
sobre contenidos de: autoestima, sexualidad, género, violencia, derechos sexuales y otros.

• Terapeutas de 4 comunidades de Totonicapán y San Francisco el Alto, con conocimientos 
y prácticas sobre el uso y aprovechamiento de las plantas medicinales y preventivas para 
síntomas de Covid-19 para fortalecer el sistema inmunológico.

• 5 comisiones de educación de comunidades de Totonicapán, acompañadas en la gestión de la 
educación con procesos administrativos, financieros y contables para fortalecer los servicios 
para jóvenes y señoritas a través de los institutos por Cooperativa, NUFED, mecanografías y 
centros de computación.

• Autoridades municipales y comunitarias de 4 municipios de Totonicapán respaldan la 
organización y funcionamiento de 16 redes con 457 jóvenes entre las edades de 13 a 30 años, 
57% son mujeres y 43% hombres bajo un modelo integral y fomento del emprendimiento: salud 
mental, liderazgo juvenil y vida saludable mediante el funcionamiento legal de los Centros de 
Educación Extra Escolar en su modalidad flexible.

• Formados a 100 profesionales de las unidades, entidades y organizaciones de la región, a través 
de la UMAYA con un evento de análisis de coyuntura. 

• 107 mujeres formadas a través de 8 centros comunitarios de la mujer en temas de derechos 
y equidad de género para reducir brechas entre hombres y mujeres. Y 100 de ellas con 
proceso productivo de bordados y corte y confección. Desarrollado y coordinado un taller de 
sensibilización en conmemoración del día internacional de la mujer indígena y 8 réplicas en los 
centros comunitarios con participación de 107 mujeres de grupos de base.

• Funcionan 2 Centros Comunitarios Ambientales en Paxtocá y Xecachelaj II, quienes cuentan 
con estaciones climáticas, servicio de saneamiento, proyectos ecológicos como estufas 
ahorradoras, viveros forestales y proyectos de planes de manejo con intervención de 
parcialidades y comités.
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Sustentabilidad Ambiental
Recuperar la relación y convivencia armónica entre la naturaleza y sociedad mediante el cuidado 
de los recursos naturales, la adaptación y mitigación de efectos del cambio climático en las 
comunidades rurales.

Resultados:

• 366 lideresas y líderes de comités de agua y guardabosques formados sobre impacto de 
escases de agua, protección y conservación de los ecosistemas, gestión y administración, 
protección de ecosistemas, funciones de un guardabosque y buenas prácticas de conservación 
de bosques y brindado acompañamiento para acciones de patrullajes y monitoreos.

• 10 Jóvenes y señoritas formados como promotores ambientales comunitarios quienes 
desarrollan acciones y coordinan con grupos de base y comisiones para proteger y conservar 
los recursos naturales en sus comunidades. 

• Líderes, lideresas y población en general de las comunidades de Barraneche, La Esperanza, 
Concordia, Chuatroj, Juchanep, Chipuac, Paxtocá, Chuculjuyup, Chuipachec de Totonicapán 
y Xecachelaj I, II y Xebe de Santa María Chiquimula reforestaron 101 hectáreas de bosques 
con 6 especies de plantas forestales, conscientes de conservar los bosques y los beneficios 
para la población y generaciones futuras. 64 hectáreas fueron monitoreadas en zonas de 
recarga hídrica de 6 comunidades, las cuales son conservadas por la comunidad a través de 
los guardabosques y comités de agua. 

• 311 hectáreas de bosques de 9 comunidades de Totonicapán y de 3 comunidades de Santa 
María Chiquimula protegidas, monitoreadas y patrulladas por guardabosques y comités de 
agua que contribuye a la conservación de los ecosistemas locales, manteniendo las zonas de 
recarga hídrica.
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• En 5 comunidades de Totonicapán, con participación de los comités, comisiones y autoridades 
se realizó limpieza y mantenimiento con 5,900 metros de brechas cortafuego para evitar 
incendios en los bosques comunales. 

• Sensibilizadas y concientizadas para la conservación y restauración de bosques comunales 
a 373 personas, entre ellas: estudiantes, autoridades, comités de agua, guardabosques 
y parcialidades de comunidades de 
Totonicapán y de Santa María Chiquimula.

• 3 organizaciones de Quetzaltenango 
reforestaron 70 hectáreas e 
identificadas a 212 hectáreas como 
sistemas agroforestales y 91 hectáreas 
de Sistemas Agroforestales anuales en 
donde se implementan herramientas de 
manejo del paisaje.

• 593 productores, el 96% mujeres y 4% 
hombres aplican e incorporan prácticas 
y tecnología apropiada en sus parcelas 
para aumentar la producción y mitigar 
riesgos ambientales  a través de: 

o Conservación de suelos
o Planificación de siembras para reducir riesgos ambientales
o Cosechadores de agua de lluvia por goteo
o Incorporación de abonos orgánicos 
o Uso de tapescos para frutales
o Implementación de barreras vivas
o Siembra de cultivo en vertical 

• Establecidas en las comunidades de Totonicapán y comunidades de Santa María Chiquimula 6 
viveros tecnificados (1 nueva) y 6 convencionales con una capacidad anual de 68,600 plantas 
forestales de las especies de pino blanco, pino colorados, aliso, encino, ciprés e iximche, que 
contribuyen en las campañas de reforestación para el cuidado y conservación de los bosques 
comunales con la participación de las autoridades comunitarias, parcialidades y población en 
general.    

• 42 familias de comunidades de Paxtocá y la Concordia de Totonicapán disponen de estufas 
ahorradoras que reducen las enfermedades producidas por el humo que afecte la salud de su 
familia. 

• Se dispone de una sistematización sobre la guía técnica de identificación de zonas de recarga 
hídrica y planes de conservación de fuentes de agua, 3 planes de uso sostenible del bosque de 
la comunidad de Chuatroj y 1 módulo de formación denominado “Justicia Ambiental desde las 
comunidades rurales del altiplano occidental de Guatemala“ como herramienta para formar a 
las autoridades, líderes y población en general. 

• 16 Centros Educativos Extra Escolares de los municipios de San Bartolo Aguas Calientes, Santa 
Lucía la Reforma y Santa María Chiquimula de Totonicapán disponen de un plan de riesgos 
para evitar el Covid-19.

• 215 productoras, productores, comités de agua, comisiones ambientales y autoridades 
informadas sobre las condiciones climáticas, mediante boletines generadas desde las 
estaciones meteorológicas.
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Combate a la Pobreza

Desarrollar las capacidades productivas, empresariales y de sostenibilidad en familias, 

organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias para contribuir en la dinamización de la 

economía rural.

• 75 personas producen y comercializan 300 libras de tomate en su primer ciclo de producción.

• 84 productoras y productores (79 mujeres y 4 hombres) de las comunidades de San Antonio 

Sija, Chivarreto, Vásquez, Chuculjuyup y Paxtocá con procesos productivos a través de 

macrotúneles, agrícolas y textiles fueron formados sobre costos de producción, herramientas 

y metodologías para la comercialización de sus productos.

• Desarrollada las capacidades técnicas de 104 jóvenes desde el Centro de Emprendimiento 

Juvenil Rural-CENJUR del proceso "mentes inquietas", provenientes de 33 comunidades de 

Totonicapán, quienes conocen y aplican herramientas básicas sobre su emprendimiento. Y 13 

jóvenes con ideas de negocios tienen creadas las marcas de su emprendimientos con plan 

de Branding para actividades de pilotaje con el propósito de que emprendan o fortalezcan su 

negocio desde las comunidades.

• 3 redes productivas de hortalizas, café y pacaína generan ingresos mediante la comercialización 

de sus productos, beneficiando a 1,098 personas de 7 municipios del departamento de 

Quetzaltenango.



11

Sistema Financiero Comunitario
La Cooperativa REFICOM R.L. y las agencias establecidas en comunidades de Totonicapán, 
Huehuetenango y Quetzaltenango lograron los siguientes resultados:

Cartera de Ahorros

Apoyo Social
de REFICOM

Q. 35,790,921

Ahorro a
Plazo Fijo

Ahorro
Cuenta

Corriente

Ahorro
Infanto
Juvenil

Total

Q. 9,693,786

Q. 275,710

Q. 45,760,417

Comercio 38%

Vivienda 21%

Servicios 18%

Artesanal 13%

Agrícola 8%

Gastos Personales 2%

Cartera por
Actividad

Q. 123,533,439

Crecimiento
de los Asociados
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Modelo Empresarial Comunitario:
• 77 productores de 16 comunidades de Totonicapán, produjeron 98 quintales de 5 especies de 

plantas; romero, pericón, milenrama, sábila y manzanilla en 29 cuerdas de terreno, quienes 
aplican buenas prácticas agrícolas en sus parcelas y terrenos para la conservación de los 
suelos.

• 20 productoras y productores de plantas medicinales fueron apoyados con capital de trabajo 
para su proceso productivo, permitiendo incrementar sus ingresos.

• Mabeli, S.A. generó en ventas Q. 136,691.00 a través de las líneas de producción en belleza y 
limpieza con extracto y aceite de plantas medicinales.

Inversiones Comunitarias para el Desarrollo:
• Genera oportunidades a las comunidades rurales en las inversiones de 2 líneas de negocios que 

contribuye financieramente en el impulso de los procesos de desarrollo para las comunidades, 
asociaciones locales y regionales quienes integran 4 series que involucra a consejos comunales, 
centros educativos, programas y unidades de trabajo, agencias financieras, cooperativas y 
personas individuales.

• Desarrollada la asamblea con participación de sus accionistas con información de la gestión 
del 2021 y distribución de sus utilidades aprobada por la asamblea.
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Relacionamiento institucional
Mantener y ampliar el marco de relacionamiento institucional para la coordinación, comunicación e 
incidencia de organizaciones, asociaciones y empresas comunitarias para el impulso del desarrollo 
integral.
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Funcionamiento Institucional
Alcanzar los objetivos institucionales mediante el funcionamiento adecuado del sistema de gobierno 
y toma de decisiones, control y resguardo de los recursos, coordinación y complementariedad 
de acciones de los proyectos, empresas y organizaciones que integran CDRO, con apego a la 
responsabilidad compartida.

Durante el periodo 2021 se realizaron diferentes acciones con el fin de obtener una gestión eficiente 
en el cumplimiento y alcances de cada objetivo estratégico y así contribuir al objetivo general que 
es la mejora de vida de las familias y organizaciones de las comunidades en la región occidente.

• Órganos directivos de las entidades 
y unidades mantienen los vínculos de 
participación y coordinación. Así como 
el ejercicio en la toma de decisiones.

• Durante el periodo realizaron 2 
eventos para fortalecer su gestión 
dentro de las entidades y socialización 
de resultados.

• Las comisiones de:
 1).  Técnica Estratégica 

2).  De Proyectos 
3).  Sostenibilidad 
4).  Gestión de Riegos

 en apoyo a Junta Directiva Central, 
respaldaron y validaron técnicamente 
propuestas para la gestión de las 
entidades y unidades en aspectos 
metodológicos y estratégicos que 
contrubuyen en el funcionamiento y 
gestión de la Corporación.

• Evaluación al cumplimiento de 
planes operativos, alcanzando su 
ejecución con un 81%.

• Adecuada administración financiera, 
permitiendo la solvencia fiscal y 
legal.

• Seguimiento y mitigación de 
hallazgos, a través de informes de 
mejoras en el sistema de control 
interno.

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

• Fortalecidas las capacidades 
y conocimientos del personal, 
representadas por 172 personas, 71 
mujeres y 101 hombres a través de 
eventos de formación generales y 
específicas que contribuye en el 
cumplimiento de metas y resultados 
esperados para las comunidades y 
organizaciones.

• Actualización y aplicación de políticas 
y sistemas corporativos que norman 
y rigen los procesos administrativos y 
operativos en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.



16

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo

Licda. María Catarina Ajpacajá Vicente
Directora de Contabilidad y Finanzas

Gregorio Tzoc Norato
Director Ejecutivo

Licda. María Catarina Ajpacajá Vicente
Directora de Contabilidad y Finanzas

ESTADOS DE ACTIVIDADES
ASOCIACIÓN CDRO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cantidades expresadas en Quetzales)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
ASOCIACIÓN CDRO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cantidades expresadas en Quetzales)

ACTIVO        CANTIDAD
ACTIVO
Caja y Bancos  1,475,534    
Cuentas por cobrar e inventarios  10,872,895    
Propiedad Planta y Equipo  6,235,646    
Inversiones  50,511,183    

TOTAL DE ACTIVOS                                          69,095,258    
PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar a corto plazo  3,027,014    
Cuentas por pagar a largo plazo  1,620,783    
Capital  61,704,343    
Resultado del Ejercicio  2,743,117    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  69,095,258    
CUENTAS DE ORDEN

Cartera Castigada  3,840,518    
Inversiones de Banrural  3,971,500    
Donaciones por aplicar  711,155    

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN  8,523,173    

CUENTAS        CANTIDAD
INGRESOS
Ingresos Financieros  8,479,847    
Ingresos de Servicios Prestados  1,287,185    
Donaciones  9,504,419    
Otros Ingresos  295,471    

Total Ingresos del Periodo                                                     19,566,923
EGRESOS
Procesos de la Comunidad  10,059,027    
Funcionamiento Institucional  5,639,830    
Costos Financieros y de Servicios  679,572    
Impuestos  445,377    

Total Egresos del Periodo  16,823,806    

Resultado del Ejercicio  2,743,117    

INFORMACIÓN FINANCIERA
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DICTAMEN DE LA AUDITORÍA EXTERNA
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Como integrantes del Tribunal de 
Honor, queremos agradecerle a 
Dios por darnos vida y por culminar 
un periodo más de trabajo lleno de 
éxito y de aprendizajes. De la misma 
manera, manifestamos nuestro 
agradecimiento a la asamblea 
general por confiar en nosotros 
como representantes para ocupar 
importantes cargos dentro de la 
Asociación CDRO.

Durante el desarrollo de nuestras 
funciones hemos estado informados 
por diversos medios como informes 
y evaluaciones periódicas sobre 

los resultados de los procesos implementados en las comunidades a nivel local, municipal y en 
las organizaciones de la Región occidente. Felicitamos a mujeres y hombres quienes integran los 
grupos de base en distintas comunidades asociadas a CDRO.

Ante ello, nos permitimos emitir nuestro DICTAMEN, la cual es satisfactoria especialmente por los 
logros alcanzados durante el periodo. Aún quedan retos y desafíos para todos los que participan 
en las estructuras organizativas para seguir promoviendo acciones en favor del desarrollo para 
nuestras comunidades y asociaciones a pesar de los dos años de pandemia. 

Agradecemos a las comisiones institucionales, personal administrativo y técnico por la labor 
desarrollada por la Junta Directiva por el apoyo y respaldo de las acciones realizadas y a cooperantes 
nacionales e internacionales por su apoyo técnico y financiero les invitamos para que de manera 
conjunta sigamos promoviendo acciones en beneficio de nuestras comunidades y población 
objetivo.

María Calel Tzun
Presidenta

Felipe Agustín Ávila Velásquez 
Secretario

Miguel Lino Tzunun Chuc
Vocal

DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE HONOR
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A dos años del ingreso de la pandemia en Guatemala, en la retrospectiva rápida hemos visualizado, 
que la población más afectada sigue siendo el área rural, aumentado los niveles de desnutrición, 
perdida de empleo, el fracaso de los emprendimientos locales, la deserción escolar y el incremento 
de la migración transnacional, principalmente de menores de edad. Ante esta situación, la Asociación 
CDRO, seguirá con su misión de impulsar el desarrollo integral, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos:

1- Consolidar la estructura de la participación de la comunidad, mediante los distintos procesos 
de formación y gestión realizada por las comisiones, comités o consejos, en la dirección de los 
distintos proyectos, programas o entidades, vinculadas a la estrategia de desarrollo integral.

2- Desarrollar la escuela de formación política, para contribuir en el ejercicio de una ciudadanía 
responsable, con visión clara al desarrollo rural y de incidencia a nivel de sus comunidades.

3- Consolidar los acuerdos políticos en las comunidades de Totonicapán, con la participación 
de al menos 3 actores y ejes programáticos activos.

4- Seguir contribuyendo al rescate de la medicina natural, la formación de los Fito terapeutas, 
comadronas, como los actores principales en el cuidado de la salud en el área rural, 
principalmente a niños y mujeres.

5- Se impulsará la empresarialidad, priorizando a los jóvenes, mediante el establecimiento de 
redes juveniles, que incluye formación y programas de encadenamiento empresarial, así 
como el dominio de técnicas empresariales.

6- Las mujeres tendrán acceso a temas formativos y la realización de actividades productivas, 
que les permita generar ingresos, así como un programa de empoderamiento y conocimiento 
de sus derechos elementales para la vida y la protección de la familia.

7- Se consolidará la organización, la formación y los programas de conservación y protección 
del medio ambiente, valorizando las practicas culturales de la comunidad, para garantizar a 
las futuras generaciones el uso sostenible de los bienes naturales, principalmente el bosque, 
como fuente de agua y biodiversidad, así como el manejo de herramientas que permitan 
generar información de los efectos del cambio climático.

8- El sistema financiero comunitario, consolidará sus operaciones, mediante la Red de Agencias, 
apoyando la dinamización de la economía local, el apoyo a nuevos emprendimientos y el 
fortalecimiento de la estructura organizativa propia.

9- Los entes de generación de ingresos, establecidas como estrategias de sostenibilidad de 
los distintos programas, avanzarán en la implementación de herramientas y estrategias que 
intensifican de mejor manera los resultados de estas entidades.

10- Se desarrollan las políticas, reglamentos, manuales, que permitan el crecimiento de 
la corporación comunitaria, en apego a la visión de desarrollo, la auto sostenibilidad y 
fundamentalmente la participación activa de la comunidad.

EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES




