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¿Qué es la herramienta? 
 

La herramienta nos muestra cómo está organizada nuestra comunidad, la 
importancia que tienen las autoridades y organizaciones, así como sus 
funciones más importantes. 

Cada comunidad tiene su propia forma de organizarse; por lo que esta 
herramienta es solamente una guíaque puedeayudar a entender y mejorar 
nuestra organización comunitaria. 

HERRAMIENTA No.1 
 

“FUNCIONES BÁSICAS DE LAS AUTORIDADES 
COMUNITARIAS” 

 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

Para manejar bien la herramienta, debemos de conocer y entender el dibujo de un árbol 
que nos enseña cómo está organizada nuestra comunidad, el cual tiene las siguientes 
partes: 

Como autoridad más importante está la asamblea comunitaria, por eso se presenta 
como la base del árbol 

En algunas comunidades existe la junta directiva de principales, la que tiene una 
autoridad mayor que la alcaldía auxiliar o comunitaria. Esto se ve en las comunidades en 
donde trabaja el Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo –CLD-. 

La alcaldía auxiliar o comunitaria: Es la autoridad que está después de la asamblea. 
Sus principales responsabilidades son: Coordinar con la autoridad municipal, velar por el 
orden, la seguridad y evitar los conflictos en la comunidad. Está integrada por: 

La alcaldesa o alcalde auxiliar o comunitario, quien coordina el Órgano de Coordinación 
del COCODE, aunque en algunas comunidades no se maneja así. Acá también están los 
regidores y alguaciles. 

El Órgano de Coordinación del COCODE, son las personas que fueron electas por 
la asamblea comunitaria para dirigir el desarrollo y representar a la comunidad ante la 
municipalidad, instituciones del gobierno y otras instituciones nacionales o internacionales. 

Las comisiones de trabajo del COCODE es la forma de cómo se organiza el Órgano 
de Coordinación para repartir el trabajo. Cada miembro tiene a su cargo al menos una 
comisión. 
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En las comisiones pueden participar representantes de las organizaciones locales para 
apoyar el trabajo. (Ejemplo, grupos de mujeres, de la juventud, agricultores/as, pueblos 
indígenas, comités de agua, otras.) 

Lascomisiones queson de mucha importancia, especialmente dondetrabaja el Proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo –CLD-, son: 

• Comisión de planificación comunitaria, para dar seguimiento al plan de desarrollo 
de nuestra comunidad 

• Comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos, para velar por la correcta 
ejecución de los programas, proyectos y actividades de desarrollo. 

• Comisión de medio ambiente, recursos naturales y desarrollo económico; para 
velar por los recursos naturales, la producción y la riqueza de nuestra comunidad. 

• Los comités de desarrollo comunitario atienden situaciones particulares, ello 
deben funcionar como una comisión del Órgano de Coordinación del COCODE, 
aunque algunos no lo hacen. Son reconocidos por el Código Municipal en el 
artículo 57 y legalizados por el Ministerio de Gobernación. Los comités que 
encontramos en las comunidades atendidas por el proyecto CLD están: Comités 
de agua potable, comités de saneamiento, comité de educación, comité de salud, 
comité de mujeres, comités de riego, entre otros. 

También se pueden formar otras comisiones que sean necesarias, ya que la ley respeta 
la decisión de las comunidades. 

• Educación, cultura y deportes 
 

• Salud 
 

• Fortalecimiento comunitario y participación ciudadana 
 

• Mujer, niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor 
 

Las organizaciones y grupos comunitarios que trabajan en diferentes temas como 
sociales, económicos, religiosos y otros. Asimismo, en algunas comunidades, trabajan 
instituciones del gobierno, instituciones privadas e internacionales, que apoyan el 
desarrollo de nuestra comunidad. 

¡Veamos la herramienta! 
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“FUNCIONES BÁSICAS DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, (Artículo 14, 17 y 24) Decreto 
11-2002 
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¿Qué es la herramienta? 
La herramienta nos ayuda a medir si hay participación, 
inclusión y decisión de la población que siempre ha tenido 
menos oportunidades, como las mujeres, la juventud, 
las personas mayores (abuelas y abuelos), las que tienen 
discapacidad y las personas que han regresado después de 
haber estado en algún otro país. 

En la herramienta también se puede ver la participación 
de los grupos indígenas. 

HERRAMIENTA No. 2 
 

“MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA” 

 
(Mujeres, juventud, personas discapacitadas y personas mayores) 

 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

Para usar correctamente la herramienta, tenemos que seguir los pasos siguientes: 
 

a) En la columna donde dice No. Escribimos el número de orden en que se registra 
la persona empezando por 1, 2, 3, hasta completar el número de participantes. 

b) En donde dice nombre del (a) participante, escribimos los nombres y apellidos 
de cada una de las personas participantes. 

c) En organización que representa, escribimos el nombre del grupo, asociación o 
COCODE, que representa cada una de las personas. 

d) En sector al que representa, escribimos el nombre del sector que representa, 
tal como el sector mujer, juventud, discapacitados u otro sector que no ha tenido 
muchas oportunidades de participación. 

e) En la columna en donde dice sexo, ponemos si es mujer u hombre. Para esto 
ponemos una“X” en la columna“M” (Masculino) si la persona es hombre; o en la 
columna de “F” (Femenino), si es mujer. 

f) La edad, es para ver cuántos años tiene la persona que está participando; esto nos 
ayudará a ver si es de la juventud o persona mayor (abuela o abuelo). 
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g) En la columna donde dice etnia, escribimos si es maya, ladina o de otro grupo. 
 

h) En donde dice fecha de nombramiento, escribimos la fecha en que la persona 
fue nombrada para participar en este espacio organizativo. 

i) Al final del cuadro sumamos y analizamos cuántas mujeres y hombres participan, 
asimismo, con la edad de las personas podemos medir cuanta juventud y personas 
mayores participan. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) El secretario o secretaria del COCODE debe apuntar todos los datos, también 
debe revisar y actualizarlos a cada ciertotiempo. 

b) Se preguntará a las personas en las reuniones si ya todos están registrados en la 
lista, si hay alguien que todavía no lo está, de una vez se tomarán sus datos. 

c) Es importante que el COCODE informe a la asamblea, al menos una vez año, si las 
personas de los diferentes sectores y grupos de la comunidad está participando o 
no. 

 

¡Veamos la herramienta! 
 
 
 

“MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA” 

1 2 3 4 5 6 7 8 
No. Nombre del o la 

participante 

Organización 

que 

representa 

Sector al que 

representa 

(mujeres, 

juventud, 

discapacitados, 

otros) 

 
Sexo 

 
 
 

Edad 

 
 
 

Etnia 

 
 

Fecha de 

nombramiento 
 
M 

 
F 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

Total    
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1 2 3 4 5 6 7 8 
No. Nombre del o la 

participante 

Organización 

que 

representa 

Sector al que 

representa 

(mujeres, 

juventud, 

discapacitados, 

otros) 

 
Sexo 

 
 
 

Edad 

 
 
 

Etnia 

 
 

Fecha de 

nombramiento 
 
M 

 
F 

1 Marta Julia López 

Cifuentes 

Grupo de 

mujeres Sol y 

Mar. 

Mujeres  X 29 Maya 25/10/2018 

2 Julio Cesar Mendoza 

Calmo 

Club deportivo 

la estancia. 

Juventud X  23 Maya 20/09/2018 

3 Mirtala Méndez López Asociación de 

artesanas Jade 

Mujeres  X 33 Ladino 23/10/2018 

4 Miguel Mateo Lancerio 

Urizar 

Asociación de 

picoperos 

Transportistas X  42 Maya 25/10/2018 

5         

6         

7         

8         

9         

Total 2 2  
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Ejemplo de la herramienta 
“MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA” 

 
 

 
Reflexión y conclusión del ejemplo: 

• La mitad de participantes son mujeres. 
 

• La mayoría son personas mayas. 
 

• Todas son personas adultas. 
 

• Solo un joven de 23 años participa y ninguna persona representa a las 
personas mayores (abuelas y abuelos), así como tampoco a las personas 
discapacitadas. 

Debemos seguir mejorando la participación de todas y todos. 
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¿Qué es la herramienta? 
 
Esta herramienta nos ayudará a ordenar nuestras ideas 
y nuestro trabajo, para aprovechar el recurso existente 
y también el tiempo, de esa manera sabremos los pasos a 
seguir en todo el trabajo que nos proponemos a hacer. Es 
importante hacer el plan de forma conjunta para que todas y 
todos conozcamos los trabajos y los tiempos en que se van 
a hacer. 

HERRAMIENTA No. 3 
 

“PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL ÓRGANO DE 
COORDINACIÓN DEL COCODE” 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

La herramienta está dividida por partes, 
 

La primera parte se le llama“Información general” el cual tiene los siguientes puntos; 
 

a) Nombre de la comisión; aquí escribimos el nombre de la comisión a la que 11 
pertenece el plan de trabajo. 

 
b) Nombre de la o el presidente de la comisión: acá escribimos el nombre de 

la persona que dirige la comisión. 

c) Nombre de la coordinadora o coordinador: si hay alguna persona más que 
ayuda al presidente o presidenta, escribimos su nombre. Esta sería alguien que 
conozca un poco más de los temas con las que trabaja la comisión. 

d) Nombre de integrantes de la comisión: En la primera columna escribimos el 
nombre de todas las personas de la comisión y en la siguiente columna, escribimos 
el nombre de la organización comunitaria a la que representa. 

e) Proyectos o actividades importantes de la comisión: Acá escribimos el 
nombre de losproyectos oactividades másimportantes que la comisión trabajará. 

f) Finalmente escribimos el año en que se trabajará el plan. 
 

La segunda parte se llama “Cuadro del plan de trabajo de la comisión” 
 

Este cuadro nos servirá para organizar los trabajos que vamos a realizar durante el 
año. 
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Tiene los siguientes puntos: 
 

a) No. Aquí escribimos el orden que le daremos a la actividad o proyecto empezando 
por el número 1, 2, 3, hasta anotar todas las actividades. 

b) Proyecto/acción: Escribimos el nombre del proyecto o la acción que trabajará la 
comisión. 

c) Objetivo: acá decimos para qué se va hacer el proyecto (ejemplo, para que haya 
menos enfermedades, para que haya agua más cerca para todas las personas). 

d) Actividades: Hacemos una lista de las actividades que se van hacer para lograr 
el proyecto (ejemplo; Hacer solicitudes, medir el agua, llevar agua para que lo 
examinen). 

e) Recursos a necesitar: Escribimos todo lo que necesitará el proyecto o actividad 
como materiales, personas, dinero (pero no escribimos todavía el monto de dinero 
que necesitará). 

f) Responsable: Aquí va el nombre de la persona encargada para que se cumpla la 
actividad. Es importante repartir las responsabilidades para que haya participación. 

g) En la columna período de ejecución, anotaremos la fecha, la semana de algún mes 
o el mes en que se realizará la actividad. 

h) Costo, aquí escribimos cuánto costará cada actividad. Para esto será necesario 
calcular el precio de cada actividad, aunque no necesariamente tendrá que ser 
exacto. 

i) Quién podría financiar la actividad, o en donde se puede solicitar apoyo. 
 

La tercera parte es un “Cuadro de fechas de ejecución” 
 

El cuadro nos ayudará a ver cuánto tiempo necesitamos para realizar un proyecto. 

Tiene los siguientes puntos: 

a) En la columna que dice No. Escribimos el número de la actividad por cada proyecto, 
empezando por 1, 2, 3, hasta escribir todas las actividades. 

b) En actividades, copiamos las actividades que escribimos en el cuadro de planificación 
de la comisión. 

c) En nombre del proyecto, Escribimos el nombre del proyecto que se trabajará en la 
comunidad; pueden ser 3 o más si la comisión así lo acuerde. 
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d) En donde dice año y período de ejecución: Escribimos el año para el que está 
planificado hacer el trabajo, ejemplo 2018, 2019, 2020 etc. 

En los siguientes cuadros, están los meses del año (de enero a diciembre) y cada mes 
está dividido por semana, por lo que será necesario pensar en qué mes y en qué semana 
haremos la actividad, luego ponemos una “X” para saber cuándo se hará la actividad. 

Esto hay que hacer con cada una de las actividades. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) Seleccionamos por lo menos un proyecto o actividad importante que nuestra 
comisión trabajará, asegurando que tenga que ver con el trabajo de la comisión. 

b) El plan de trabajo se hará con todos los miembros de la comisión para que se 
conozcan los trabajos y los tiempos en que se van a hacer. 

c) La persona que dirige la comisión, será la que el Órgano de Coordinación del 
COCODE ha nombrado. 

d) En caso necesario elegimos a otra persona como coordinador para que ayude a la 
persona que dirige la comisión, con el objetivo de que todo funcione mejor. 

e) El plan de trabajo de la comisión estará con base al plan de desarrollo de la comunidad. 
 

f) Debemos hace un reglamento interno en nuestra comisión, esto ayudará a orientar 
mejor el trabajo. 

g) Todos los miembros de la comisión firmaremos el plan en señal de compromiso y 
responsabilidad, 

h) La coordinación del Órgano de Coordinación le dará el visto bueno al plan, a través 
de su firma y sello. 

i) Cada integrante de la comisión y la presidencia del COCODE tendrá una copia del 
plan de trabajo. 

j) El plan de trabajo de la comisión lo debemos hacer al inicio de cada año. 
 

 
¡Veamos la herramienta! 
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1. “PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL ÓRGANO 
DE COORDINACIÓN DEL COCODE” 

 
 

1. Información general 
 

a. Nombre de la comisión: 
 

b. Nombre de la presidenta/e de la comisión: 
 

c. Nombre de la coordinadora o el coordinador:   
 

d. Nombre de integrantes de la comisión: 
 

Nombre Organización comunitaria 
a la que representa 

 

 
 

2. Proyectos o actividades más importantes de la comisión: 
 

a)  
 

b) 
 

c) 
 

3. Año en que se trabajará el plan:   
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Ejemplo de las herramientas 
 

“PLAN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL COCODE” 
 

1. Información general 
 

a. Nombre de la comisión: Planificación comunitaria  
 

b. Nombre de la presidenta/e de la comisión: Julia María Sandoval de León  
 

c. Nombre de la coordinadora o el coordinador: Rolando Noriega Calmo  
 

d. Nombre de integrantes de la comisión: 
 

Nombre  Organización Comunitaria a la que representa 

Julia María Sandoval de León   ASORECH  

Rolando Noriega Calmo  Asociación de turismo comunitario  
 

Victoriano López López  Órgano de coordinación de COCODE 
 

Magdalena Marroquín Cifuentes  Grupo de mujeres artesanas  
 

Erick RonaldoSoto Zúñiga  Agrupación de jóvenes JADE  
 
 

2. Proyectos o Actividades más importantes de la comisión: 
 

a) Elaboración de diagnóstico comunitario para el plan de desarrollo comunitario 
 

b) Consulta en asamblea para definir proyectos comunitarios  
 

c) Elaboración de plan y validar el plan de desarrollo comunitario  
 
 
 

3. Año en que se trabajará el Plan: 2019  
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¿Qué es la herramienta? 
 

Esta herramienta nos ayudará a preparar los documentos 
para el nombramiento y la inscripción de representantes, del 
COCODE de primer o segundo nivel,ante el Consejo Municipal 
de Desarrollo COMUDE. Los documentos se pueden hacer en 
computadora o a mano en hojas de papel simple. 

HERRAMIENTA No. 4 
 

“ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES 
DEL COCODE AL COMUDE” 

 

¿Cómo usamos la  herramienta? 
 

Para saber usar la herramienta, tenemos que tomar en cuenta que tiene varias partes, 
las cuales habrá que ponerle atención: 

1) Nombramiento de representante titular y 
suplente del COCODE ante el COMUDE 
La persona que dirige el Órgano de Coordinación del COCODE 
preparará el nombramiento de los representantes ante el 
COMUDE. 

La información que debe tener el nombramiento es la siguiente: 
 

a. El nombre de la comunidad, el municipio y la fecha. 
 

b. El nombre de la alcaldesa o alcalde en su calidad de presidente del COMUDE, 
a quien va dirigido el documento. 

c. Un saludo, por el respeto que se merece la autoridad 
 

d. Las palabras que aseguran el nombramiento: “es para nombrar a las personas 
que nos estarán representando en el COMUDE”. 

e. La información de cada una de las personas: 
 

• Nombre completo 
 

• Cargo que tiene en el COCODE 
 

• Por cuánto tiempo es el nombramiento (1 ó 2 años) 
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• Número de DPI 
 

• Número de teléfono 
 

• Dirección de correo electrónico (si tuviera) 
 

• El cargo para el que fue elegido, titular o suplente 
 

f) Agradecimiento por la convocatoria que nos hicieron en formar parte del 
COMUDE. 

g) Firma y sello de los integrantes del Órgano de Coordinación del COCODE de 
nuestra comunidad. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar. 
 

a) Al inicio de cada año,revisamos si está en orden el nombramiento de representantes 
ante el COMUDE. 

b) Recordarles a nuestros representantes que cada vez que se haga un trámite y cuando 
participen en el COMUDE, deben llevar su credencial o carnet. 

2) Acreditación de representante titular o suplente del COCODE al 
COMUDE 

 
Este es un carnet que sirve para demostrar que la persona está inscrita y acreditada 
ante el COMUDE, lo que le da el derecho a participar. 

Los datos que debe tener son: 
 

a) Nombre completo de cada representante 
 

b) El cargo que tiene, si es titular o suplente 
 

c) El nombre de la comunidad a quien representa 
 

Algo bien importante es que el documento debe llevar el nombre, firma y sello de la 
alcaldesa o alcalde municipal en su calidad de presidente del COMUDE. 

3) Registro de miembros el COCODE que integran el COMUDE y 
COMISIONES de trabajo. 

 
Esta herramienta nos ayudará a inscribir a nuestros representantes en los registros del 
COMUDE, así como las personas que forman parte de las comisiones del COCODE de 
nuestra comunidad. 
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Los datos que tenemos que escribir son: 
 

a) El número de orden en que se anotan las personas, empezando por el 1, 2, 3, hasta 
escribir a todos los miembros. 

b) Los nombres y apellidos completos de cada una de laspersonas. 
 

c) Escribir si es mujer u hombre, esto nos ayudará para ver cómo se da la participación 
de mujeres y hombres en las comisiones. 

d) La edad de cada una de las personas, nos ayudará a ver si está participando la 
juventud y las personas mayores de nuestra comunidad. 

e) El idioma que habla cada una de las personas participantes. 
 

f) Sí es representante ante el COMUDE, entonces escribiremos si es titular o es 
suplente, si es integrante de las comisiones, escribiremos el nombre de la 
comisión a la que forma parte. 

g) Si es COCODE de segundo nivel, escribiremos la comunidad o microrregión a 
la que representa. 

h) También, escribimos la fecha en que fue nombrada cada persona. 
 

i) Anotar para cuánto tiempo queda nombrada cada persona. 
 

j) El número de teléfono de cada persona, si es que tiene; esto es para las 
convocatorias o algún recordatorio. 

k) Si alguien tiene correo electrónico, también lo escribimos para utilizarlo en la 
comunicación. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) La inscripción de las personas nombradas ante el COMUDE, se realiza en la secretaría 
del COMUDE (que es la misma secretaría municipal). 

b) La acreditación de titulares y suplentes la dan en el COMUDE. 
 

c) El registro de integrantes de las comisiones lo lleva la persona que es secretaria del 
órgano de coordinación del COCODE. 

d) Estar pendientes siempre cuando existen cambios, para actualizar los registros. 
 

¡Veamos la herramienta! 
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Información que debe tener el Nombramiento 
 

a) Lugar y Fecha 
 

b) Nombre de la persona o autoridad a quien va dirigido 
 

c) Saludo 
 

d) Objetivo del documento 
 

e) Datos de las personas nombradas y a qué organización representa, 
información de contactos (Número de DPI, número de teléfono, dirección 
de correo electrónico (si tuviera), incluir el cargo si es titular o suplente) 

 
f) Agradecimiento 

 
g) Firma/s, nombre/s y sello/s 

Información que debe tener la credencial o carnet 
 

 
a) Nombres y apellidos de la persona acreditada 

 
b) Identificar si es titular o suplente 

 
c) Nombre de la organización, institución, comunidad o micro-región a la 

que representa 

d) Firma y sello de la alcaldesa o alcalde municipal 

 
 

1. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL COCODE ANTE 
EL COMUDE 

 

 
2. ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DEL COCODE DE 
PRIMERO O SEGUNDO NIVEL ANTE EL COMUDE (Titular y 
Suplente) 
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3. Registro de miembros el COCODE que integran el COMUDE y COMISIONES de trabajo. 
 
 
 

 
 
 

No. 

 
 
 

Nombres y apellidos 

 
 

Hombre o 

mujer 

 
 
 

Edad 

 
 

Idioma que 
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Titular, 

suplente o 

comisión 
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a la que 
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o micro- 

región 
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nombramiento 
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Dirección 

electrónica 
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Ejemplo de las herramientas 
 

1. Nombramiento de representantes del COCODE ante el 
COMUDE 

Santa Abelina, Cotzal, El Quiché 10 de enero de 2018 
 

Lucía Caba Brito 
Señora Alcaldesa y presidenta del COMUDE 
Su despacho 

Con un saludo cordial, nos permitimos dirigirnos a usted deseándole éxitos al frente 
de sus diferentes actividades. 

El objetivo de la presente nota, es para presentar a usted a las personas que se ha 
nombrado para que nos representen en el COMUDE, las personas son las siguientes: 

Los datos de la persona titular son: 
 

a) Nombre: Juana Leticia Ceto Raymundob) Número de DPI: 5577 99120 1411 
b) Número de teléfono: 5777 2222 
c) Dirección electrónica: julecera@yahoo.com 
d) Dirección física: Frente al salón comunal, aldea Santa Abelina, Cotzal, El Quiché 

 
Los datos de la persona suplente son 

 
a) Nombre: Julio Cobo Méndez 
b) Número de DPI: 7755 12099 1411 
c) Número de teléfono: 5888 3333 
d) Dirección electrónica: jucome@yahoo.com 
e) Dirección física: Frente a la alcaldía comunal, aldea Santa Abelina, Cotzal, El Quiché 

 
Esperando que sea atendida la notificación de nombramiento de nuestros 
representantes titular y suplente ante el COMUDE, agradecemos anticipadamente 
su atención a la presente, nos despedimos de usted 

Atentamente 
 
 
 

f.  (Firma y Sello) 
Integrantes del órgano de coordinación de COCODE 
Aldea Santa Abelina, Cotzal, El Quiché 
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Información que debe tener la credencial o carnet 
 

a) Nombre: Juana Leticia Ceto Raymundo 
 

b) Cargo: Titular 
 

c) Comunidad o microrregión: Aldea Santa Abelina, San Juan Cotzal 
 

d) Firma y sello de la Alcaldía Municipal 

 

2. Acreditación de representantes del COCODE de primero o 
segundo nivel ante el COMUDE (Titular y Suplente) 

 
 

 
3. Registro de miembros el COCODE que integran el COMUDE y 
COMISIONES de trabajo. 
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¿Qué es la herramienta? 

La herramienta nos ayudará a citar a las personas, organizaciones 
o instituciones con las que sea necesario reunirnos para hablar 
del desarrollo de nuestra comunidad, o cuando se convoca a una 
asamblea comunitaria. 

HERRAMIENTA No. 5 
 

“CONVOCATORIA DEL COCODE” 
 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 

La convocatoria la hacemos con la siguienteinformación: 
 

a) Escribimos el nombre de la persona a quien va dirigida la convocatoria, así 
como la organización, agrupación o institución a la que representa. 

b) Escribimos un saludo con mucho respeto, recordando que la convocatoria se 
hace de parte del Órgano de Coordinación del COCODE. 

c) No olvidemos escribir la base legal de la convocatoria, esto le dará mayor 
seriedad al documento. 

d) Escribimos la razón de la reunión, si es asamblea ordinaria o extraordinaria. 
 

e) Lo mejor es que incluyamos los puntos principales de la agenda que se 
tratará. 

f) Otros datos importantes en la convocatoria son las siguiente: 
 

• La fecha de la reunión. 
 

• La hora en que se realizará la reunión. 
 

• El lugar en donde se realizará la reunión. 
 

g) Por el respeto que se merecen las personas es necesario que incluyamos un 
agradecimiento, recordando la importancia de su puntual participación. 

 
h) Debemos asegurar que en la convocatoria vaya el nombre y firma de la presidenta 

o presidente del COCODE, así como el sello del Órgano de Coordinación. 
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Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) Utilizar todos los medios posibles para que la convocatoria llegue a la persona que 
queremos que la reciba. 

b) Asegurar que la persona haya recibido la convocatoria, para esto podemos sacarle 
una copia y llevarla para que firme de recibido. 

 
 

¡Veamos la herramienta! 
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“CONVOCATORIA DEL COCODE” 
 

Lugar y fecha:  (día-mes-año) 
Señor o señora:    
Representante [titular   o suplente  ] de [organización] 

 
Estimado señor o señora: 

 
Como presidente del Órgano de Coordinacióndel Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCODE de esta comunidad, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus actividades 
diarias. 

 
En base a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (decreto 11-2002), por este 
medio le convoco para que participe en la asamblea [ordinaria   o extraordinaria   
del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- del mes de   del 
presente año, por lo que a continuación le comparto los puntos principales de nuestra 
agenda para esta reunión. 

 
1.   
2.   
3.   

 

La asamblea se realizará en el día y lugar que se indica a continuación: 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

 
Aprovecho para recordar a las personas representantes de las instituciones públicas y 
organizaciones locales, su participación en la reunión conforme el artículo 30 de la Ley 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Qué dice que todas las instituciones están 
obligadas a cooperar con el sistema de Consejos de Desarrollo para el cumplimiento de 
su cometido. 

 
Espero contar con su presencia ya que será de mucha importancia para el desarrollo de 
nuestra comunidad y de su población. 

 
Atentamente 

 
Sello. 

[Nombre y firma de la presidenta o presidente del Órgano de Coordinación del 
COCODE] 
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Ejemplo de la herramienta 

Aldea el Limoncillo, Totonicapán, 22 de septiembre de 2018 

Señor: José Armando López Puac 
Representante Titular de la asociación de micro-buseros 

Estimado señor: 

Como presidente del Órgano de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCODE de esta comunidad, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus actividades 
diarias. 

 
En base a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (decreto 11-2002), por 
este medio le convoco para que participe en la asamblea extraordinaria del Consejo 
Comunitario de Desarrollo -COCODE- del mes de octubre del presente año, por lo que 
a continuación le comparto los puntos principales de nuestra agenda para esta reunión. 

 
1: Presentación de la propuesta del proceso de construcción de plan de desarrollo 

comunitario 
2: Informe sobre la gestión del proyecto de agua potable 
3: Informe de la COCOSAN 

 
La asamblea se realizará en el día y lugar que se indica a continuación: 

Fecha: 5 de octubre 
Hora: 4 de la tarde 
Lugar: Salón comunal de nuestra comunidad 

 
Aprovecho para recordar a las personas representantes de las instituciones públicas y 
organizaciones locales, su participación en la reunión conforme el artículo 30 de la Ley 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, qué dice que todas las instituciones están 
obligadas a cooperar con el sistema de Consejos de Desarrollo para el cumplimiento de 
su cometido. 

 
Espero contar con su presencia ya que será de mucha importancia para el desarrollo de 
nuestra comunidad y de su población. 

 
Atentamente 

 

 
Juana Patricia de León Tzul 
Presidenta del Órgano de Coordinación del COCODE 

Sello. 
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¿Qué es la herramienta? 
 
La agenda es una herramienta que nos ayuda a organizar bien los puntos 
a tratar,aprovechar el tiempo y mejorará la participación de las personas 
en las reuniones de nuestra comunidad. 

HERRAMIENTA No. 6 
 

“AGENDA DE REUNIÓN DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN 
DEL COCODE Y DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS” 

 
 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

La herramienta sugiere unos puntos que se repiten en cada reunión, es por ello que se 
incluyen al principio y al final del formato. 

Los puntos van enumerados, lo que quiere decir que, para facilitar nuestro trabajo, 
ya solo escribiremos los puntos nuevos a tratar, aunque se pueden incluir otros si es 
necesario. 

La agenda se puede hacer en computadora, cuaderno u hoja en blanco. 
 

El secretario o secretaria, preparará la agenda, en coordinación con los miembros del 
Órgano de Coordinación. 

Algunas cosas que debe llevar una agenda: 
 

a) El nombre completo de la comunidad. 
 

b) El número de la agenda (Escribir el número de la agenda, un guion en medio y 
después el año, por ejemplo: 1-2018). 

c) Escribir la cantidad de miembros inscritos en el Órgano de Coordinación, 
luego, ya en reunión, escribir la cantidad de personas que están presentes. 

d) En la agenda se anota la fecha, la hora y el lugar en donde se realizará la reunión. 
 

e) La presidenta o presidente del Órgano de Coordinación, será responsable de 
iniciar la reunión, dar la bienvenida y explicar las razones de la reunión. 

f) La secretaria o secretario es responsable de revisar si ya está la mayoría de las 
personas, o sea el quórum, para iniciar la reunión. 
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g) Escribir bien claro cada uno de los puntos que se discutirán en la reunión ayudará 
a tener una buena reunión. 

h) La agenda debe ser leída y aprobada por las personas presentes. También es 
importante recoger y escribir otros puntos que las personas quieran tratar, en 
puntos varios. 

i) Después de aprobada la agenda, se iniciará con la discusión de cada uno de los 
puntos, procurando llegar a acuerdosconcretos. 

j) En la agenda debemos de asegurar que se lean los acuerdos y compromisos 
alcanzados. 

k) La agenda debe de asegurar que se lea y se firme el acta. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 

a) El secretario o secretaria del COCODE preparará una propuesta de agenda y la 
presenta al resto del Órgano de Coordinación para su aprobación inicial. 

b) Recordemos que, si tenemos bien claro cada uno de los puntos y por 
separado, aprovecharemos mejor el tiempo en la reunión. 

c) Es importante que incluyamos un tiempo para cada tema o punto, para 
aprovechar bien el tiempo y no hacer muy largas las reuniones. 

d) Es bueno tener a una persona que controle el tiempo para cada punto. 
 

e) Recordemos que cada punto debe tener una conclusión, acuerdo o 
compromiso, y asegurar que quede en el acta. 

f) Todas y todos podemos apoyar para que se cumpla la agenda, respetando tiempos, 
opiniones y orientando a la gente cuando se pierda en su participación. 

g) Debemos de acostumbrarnos a ser puntuales para iniciar las reuniones. 
 

 
¡Veamos la herramienta! 
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Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE- 
 
Comunidad:   

AGENDANo. Total demiembros: Total departicipantes:  

Fecha:   

Hora:     

Lugar:     

Puntos a Tratar Responsable Tiempo 

1. Bienvenida y apertura de reunión   
2. Comprobación de quórum (cuántas personas están 

presentes) 
  

3. Presentación y aprobación deagenda   
4. Seguimiento a acuerdos de reuniones anteriores   
5.   
6.   
7.   
8.   
9. Puntos varios 

 
a).   b). 

 
c). 

  

10. Lectura acuerdos y compromisos consensuados en 
la reunión de COCODE 

  

11. Lectura y aprobación del acta.(firma al final)   
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Ejemplo de “AGENDA DE REUNIÓN DEL ÓRGANO DE 
COORDINACIÓN DEL COCODE Y DE ASAMBLEAS 
COMUNITARIAS” 

 
 

Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE- 
 
Comunidad: Aldea Las Escobas  

AGENDA No. 10-2018 Total de miembros: 175 personas  

Fecha: 25 de mayo de 2018  

Hora: 3 de la tarde   

Lugar: Escuela de la comunidad  

Puntos a Tratar Responsable Tiempo 

1. Bienvenida y apertura de reunión Alcalde 
comunitario 

5 minutos 

2. Comprobación de quórum (cuántas personas están 
presentes) 

Secretario 5 minutos 

3. Presentación y aprobación deagenda Secretario 5 minutos 
4. Seguimiento a acuerdos de reuniones anteriores Secretario 10 minutos 
5. Analizar la representatividad del COCODE ante el 

COMUDE. 
Todos 15 minutos 

6. Reorganización de las comisiones de trabajo Presidente 20 minutos 
7. Revisión de la visión del Plan de Desarrollo de la 

comunidad (Compartir las metas del año) 
Coordinador 
de Comisión 

20 minutos 

8   
9. Puntos varios 

 
a. Solicitud de salón para reuniones 

 
b. Invitación a inauguración de camino 

 
c. Flete para viajar al COMUDE 

Todos 30 minutos 

10. Lectura acuerdos y compromisos consensuados 
en la reunión de COCODE 

Secretario 15 minutos 

11.  Lectura y aprobación del acta.(firma al final) Secretario 20 minutos 
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HERRAMIENTA No. 7 

 

 

¿Qué es la herramienta? 
 

El conocimiento es un documento sencillo que permite guardar o 
registrar lo que sucedió, se entregó o recibió en algún momento 
en la comunidad. 

Nos sirve para dejar constancia de algo que no sea necesario 
dejar en punto de actas. 

 

“CONOCIMIENTOS DEL COCODE” 
 

 
 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

Para hacer un conocimiento es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

a) Primero, escribimos el número del conocimiento, seguido del año en que 
estamos, ejemplo: conocimiento 01-2018. 

b) Escribimos el lugar y fecha del conocimiento. 
 

c) Explicamos el asunto o el tema tratado. 
 

d) Para cerrar, es necesario escribir la fecha y la hora en que se hizo el conocimiento. 
 

e) Se debe firmar y sellar el documento. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) Evitar tachones o manchas en el conocimiento 
 

b) Aseguremos que el documento quede firmado y sellado, ya que, sin 
estos, un conocimiento no tiene validez. 

c) La persona que redacta el conocimiento es el secretario o secretaria del 
Órgano de Coordinación del COCODE. 

¡Veamos las herramientas! 
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Formato de la herramienta, CONOCIMIENTO. 
 

No. Contenido del 
conocimiento 

Explicación 

1. Número del 
conocimiento 

Según el orden en que se van haciendo los conocimientos, 1, 
2, 3 etc.Y el año (12-2018) 

2. Lugar Lugar en dónde se está haciendo el conocimiento 
3. Hora Indicar hora de inicio la actividad 
4. Participantes Escribir,quienes sonlas personas que participan en la reunión 

 
Lo mejor será escribir el nombre completo, el cargo y el 
nombre de la organización que representan. 

5. Cuerpo del 
conocimiento 

El cuerpo del conocimiento debemos escribirlo muy claro y 
concreto, con las conclusiones o acuerdos alcanzados. 

6. Cierre del 
conocimiento 

Para cerrar el conocimiento debemos de escribir la fecha y 
la hora que se realizó la reunión. 

7. Lectura de 
conocimiento 

El conocimiento debe ser leído ante las personas participantes, 
antes de ser firmado. 

8. Firmas Cada persona que participó en la actividad, debe firmar el 
conocimiento, o dejar su huella digital si no puede firmar. 

 

Ejemplo de la herramienta, CONOCIMIENTO 
 

Conocimiento No. 12-2019 
 

Se hace constar que en esta fecha se tuvo una reunión con representantes de la Asociación 
de Microbuseros para que expliquen lo que ocurrió respecto a los cambios de horarios 
de los microbuses en la comunidad, ya que esto afecta a los estudiantes que regresan 
por la tarde, por su seguridad y retorno; las personas que representan a la Asociación de 
Microbuses coinciden que fue quizá una decisión muy apresurada. 

 
En conclusión, se acuerda que a partir de la siguiente semana harán las modificaciones de 
horario y poder atender a las vecinas y vecinos de una mejor manera y el último turno 
llegará a la comunidad las 7:30 de la noche y regresan de una vez para hacer el último 
viaje. 

 
Aldea Llano Grande las 5:00 de la tarde del 19 de noviembre de 2019, 

 
 

(Firmas y sellos) 
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¿Qué es la herramienta? 

El acta es un documento para dejar constancia de todo lo que se acordado en las 
reuniones de la comunidad. Se puede utilizar para reuniones 
del Órgano de Coordinación o para las asambleas comunitarias. 

 
El acta tiene las partes siguientes: título, introducción, cuerpo 
o contenido, cierre del acta, firma de los que aprueban el acta. 

 
Normalmente los Órganos de Coordinación de COCODEs cuentan 
con libro de actas, autorizado por la alcaldía municipal. 

HERRAMIENTA No. 8 

“ACTA DE REUNIONES Y ASAMBLEAS DEL COCODE” 
 
 

¿Cómo usamos la herramienta? 

Para hacer un acta es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

a) Primero, escribimos el número de acta, seguido del año en que estamos, 
ejemplo: Acta 01-2018. 

b) En el acta escribimos la fecha en que se está haciendo la reunión, esta fecha lo 
escribiremos en letras. 

 
c) También escribimos en letras la hora en que se está iniciando la reunión. 

 
d) Debemos escribir el lugar en donde se está llevando a cabo la reunión. 

 
e) Dejamos constancia de quiénes y cuántas personas participan en la reunión 

o asamblea comunitaria. 

f) Indicamos si la reunión es ordinaria o extraordinaria. 
 

g) Escribimos la agenda que se ha aprobado.El secretario o secretaria debe escribir 
el acta, tomando en cuenta la agenda y la opinión de las personas, escribiendo 
muy claramente, las conclusiones, decisiones, acuerdos o compromisos de cada 
punto. 

h) Para terminar el acta, se cierra, escribiendo el lugar, la fecha y la hora en 
que terminó la reunión o asamblea. 

 
 
36 



HERRAMIENTAS Y GUÍAS “NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 
 

 

i) Es muy importante leer el acta antes de firmar y sellar. Las personas que 
tengan sello en representación de alguna organización, deben sellar el acta. 

j) Enmiendas del acta: en caso que se cometa un error en la redacción del acta, se 
debe corregir de las siguientes formas: 

• Testado: Se hace esto cundo nos equivocamos, escribimos una palabra o frase 
de forma incorrecta, se puede corregir haciendo lo siguiente: Se tacha con líneas 
la palabra equivocada y arriba de esta, se escribe la palabra o frase correcta; 
Luego, al final del acta se escribe la palabra TESTADO, después escribimos, 
OMÍTASE, luego escribimos de nuevo la palabra o frase que escribimos mal; 
Finalmente escribimos LEASE ENTRE LINEAS y luego escribimos la palabra 
correcta. 

• Otro sí: Cuando se nos olvida una idea o queremos cambiar una palabra en el 
acta, después de haberlo cerrado, podemos escribir “otro sí” en la parte final del 
acta, después escribimos la idea o palabra correcta para que ésta sea la que se 
tome en cuenta. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) Evitar tachones o manchas en el acta, en caso que sea necesario corregir algo, 
lo debemos testar, pues el acta se convierte en un documento legal. 

b) Recordemos que el acta debemos escribirlo en librosmanuales. 
 

c) Las actas deben quedar firmadas y selladas, ya que sin estos, un acta no tiene 
validez. 

d) Las actas debemos tenerlas al día. 
 

e) La persona que redacta el acta es el secretario o secretaria del COCODE. 
 

 
¡Veamos las herramientas! 
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No. 

Contenido 
 

del Acta 

 
Explicación 

 Número 
Acta 

de Según el orden en que se van haciendo las actas, 1, 2, 3 etc. 

 Fecha día, mes, año en que se hace la reunión y el acta 
 Hora Indicar hora de inicio de la reunión o asamblea comunitaria 
 Lugar Lugar en dónde se está llevando a cabo la reunión asamblea 

comunitaria 
 Participantes Escribir, quienes son las personas que participan en la reunión, 

que al mismo tiempo servirá para verificar el quórum. 
Lo mejor será escribir el nombre completo de las personas, 
el puesto que ocupan y la organización o institución a la que 
representan. Por ejemplo: 

• Autoridades comunitarias: 
• Miembros del Órgano de Coordinación del 

COCODE 
• Comisiones del COCODE 
• Instituciones públicas y privadas 
• Organizaciones de mujeres y de la juventud 
• Otras organizaciones de la sociedad civil 

 Tipo 
asamblea 

de Indicar si es ordinaria o extraordinaria 

 Agenda Anotar la agenda que fue aprobada. 
 Cuerpo 

acta 
del Escribir conforme a los puntos de la agenda, dejando bien 

claro, las decisiones, acuerdos, compromisos, nombramientos, 
aprobaciones o desaprobaciones que se dijeron para cada 
punto de la agenda. En caso de que no dio tiempo para discutir 
todos los puntos, habrá decir en el acta, los puntos que faltaron, 
así como las razones por las que no se tocaron esos temas. 

 Cierre 
acta 

del Para cerrar el acta debemos de escribir la fecha, la hora y el lugar 
en que finalizó la reunión o asamblea. 

 Lectura 
acta 

del El acta debe ser leída ante todas las personas participantes, antes 
de ser firmado. 

 Firmas Cada persona que participó en la reunión, debe firmar el acta, 
asegurando que todas firmen o dejen su huella digital si no 
pudieran firmar. Esto se hace al final de la asamblea comunitaria 
del COCODE, posterior a la lectura de la misma. 
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Ejemplo de la herramienta 
ACTA DE REUNIONES Y ASAMBLEAS DEL COCODE 

 

Acta No. 22—2019 
 

Reunidos en asamblea ordinaria de la aldea Llano Grande, Sacapulas El Quiché, 
siendo las cuatro de la tarde del diez de diciembre de dos mil diecinueve las 
siguientes personas: Integrantes del órgano de coordinación del COCODE, Jaime 
Rodríguez Moran, Presidente; Agripina Morales Cabrera, vicepresidente, Amalia López 
Quinilla tesorera, Armando de la Cruz, secretario y Jacinto López Mutás, Vocal primero, 
Jacinta Borón López, Alcaldesa Comunitario, vecinas y vecinos de la comunidad para dejar 
constancia de lo siguiente: 

 
PRIMERO: El señor Jaime Rodríguez Moran, presidente del Órgano de Coordinación del 
COCODE, da la más cordial bienvenida y solicita al señor Armando de la Cruz, secretario 
del Órgano de Coordinación del COCODE para que revise el quorum de la asamblea; para 
lo que el secretario revisa listado de la asamblea y se confirma que se encuentra la mayoría 
de vecinos y que se puede proceder a realizar la reunión. 

 
SEGUNDO: Armando de la Cruz, hace lectura de los puntos a tratar para la asamblea, 
siendo los siguientes puntos: a) Mantenimiento del sistema de agua de la comunidad, 
b) Gestión del proyecto construcción del puente vehicular sobre el río Negro, 
c) Reforestación en la comunidad; y pregunta si consideran que hay otros puntos que 
desean tratar o se aprueba la agenda propuesta para la presente asamblea ordinaria; por 
mayoría, la asamblea aprobó los puntos de la agenda. 

 
TERCERO: Sobre el mantenimiento del sistema de agua, el señor Jaime Rodríguez Moran, 
Presidente del Órgano de Coordinación del COCODE, informa que es necesario realizar 
mantenimiento al tanque de captación, líneas de conducción y tanque de distribución, además 
concientiza a la asamblea que es necesario realizar la cloración del agua y hacer exámenes 
bacteriológicos del sistema y que consideran necesario coordinar con el Centro de Salud; 
solicita a Amalia López Quinilla tesorera del Órgano de Coordinación del COCODE, que 
presente el informe financiero y presente la propuesta de cómo realizar los trabajos de 
mantenimiento; para esto la tesorera, informa de los ingresos y egresos, además el plan de 
trabajo previsto, para lo que consulta si se aprueba o no el plan de trabajo y los aportes que 
esto significa para cada uno de las y los vecinos. Después de preguntas, comentarios y 
análisis realizado, la asamblea aprueba la propuesta, con unos agregados, que se 
incluya a maestras y maestros de la comunidad y pedir el apoyo de un proyecto 
que está iniciando en la comunidad, para esto se le delega al presidente del 
órgano de coordinación que realice las gestiones en dicha entidad. 
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CUARTO: Nuevamente el presidente del Órgano de Coordinación del COCODE consulta 
a las personas presentes, que si consideran necesario hacer gestiones para la construcción 
del puente sobre el río negro; luego del diálogo realizado, se concluye que efectivamente 
es necesario y se propone que el estudiante de ingeniería civil Raúl García López como 
vecino de la comunidad apoye al órgano de coordinación del COCODE en la formulación 
de proyecto, el señor Raúl García manifiesta su total apoyo y compromiso en 
aportar para el bien de la comunidad y también se acuerda iniciar el proceso de 
formulación del proyecto en conjunto con el órgano de coordinación el sábado 
de la semana siguiente a partir de las siete de la mañana, punto de reunión 
escuela de la comunidad. 

QUINTO: La señora Agripina Morales Cabrera, vicepresidente del órgano de Coordinación 
del COCODE, informa sobre una propuesta que se planea para la comunidad, de trabajar 
para realizar actividades de reforestación en nuestra comunidad, iniciando la reforestación 
en los terrenos comunales, la asamblea acuerda que es necesario coordinar con las 
instituciones que trabajan con este tema y que se coordine muy estrechamente 
con los maestros y maestras de la comunidad para que las niñas y niños se 
involucren y aprendan la importancia de cuidar la madre tierra, nombran para 
esto al señor Jacinto López Mutás, vocal primero, para que coordine y organice 
el trabajo y la asamblea aprueba todas las acciones. 

 
SEXTO: No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la asamblea 
ordinaria del mes de abril dos horas después de su inicio, en el mismo lugar, y firmamos las 
personas que en ella participamos, damos fe. 

 
 

FIRMAS y HUELLAS DIGITALES (Cuando corresponda) 

SELLOS (los que tienen cargos) 
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¿Qué es la herramienta? 
 

Esta herramienta nos ayudará a escribir las notas y las solicitudes que 
estaremos haciendo en el órgano de coordinación de COCODE. 

HERRAMIENTA No. 9 
 

“NOTAS Y SOLICITUDES DEL COCODE” 
 

 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

1. NOTAS 
Para usar adecuadamente la herramienta “notas”, tenemos que tomar en cuenta los 
siguientes puntos: 

a) Al principio del documento, escribimos el nombre de nuestra comunidad, el 
nombre del municipio y la fecha en que estamos haciendo la nota. 

 
b) El nombre de la persona a quién va dirigido la nota, luego, abajo del nombre, 

escribimos el cargo que tiene la persona. 
41 

c) También debemos escribir un pequeño saludo, esto es por respeto a las personas. 
 

d) Seguidamente, escribimos la razón o el para qué estamos enviando la nota. 
 

e) También es importante escribir el lugar en donde recibiremos la respuesta a 
la nota que estamos enviando. 

f) Para terminar la nota, ponemos un corto agradecimiento, recordando la 
importancia del contenido de la nota. 

g) Al final, debe de llevar el nombre, firma y el sello de las personas que están 
mandando la nota. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) La nota y la solicitud es elaborada por el secretario o secretaria, siempre con 
el visto bueno de la presidenta o presidente del Órgano de Coordinación del 
COCODE. 

b) Es necesario asegurar que la nota llegue a donde queremos. 
 

¡Veamos la herramienta! 
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Formato de la herramienta 
 

Lugar y Fecha   
 
 
 
 
 
 

Señor o señora: 
 

Cargo 
 

Institución a la que pertenece 
 
 

Estimado o estimada señor o señora [Nombre y/o apellido]  : 
 

En mi calidad de presidente o presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo 
COCODE de nuestra comunidad, me permito saludarlo o saludarla, deseándole éxitos en 
sus actividades diarias. 

 
La presente nota es para   

 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos contar con su apoyo, que será de mucha importancia para el desarrollo de 
nuestra comunidad. 

 
Atentamente 

 

 
[Nombre de la presidenta o presidente del COCODE] 

[Nombre de la secretaria o secretario del COCODE] 

Sello. 

Sello. 
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Ejemplo de la herramienta 
 

Aldea Buenos Aires, Quetzaltenango 10 de diciembre de 2018 

Señor: Hugo Antonio Hernández López 
Presidente 
Asociación de artesanos Maya In 

 
 

Estimado señor Hugo Antonio: 
 

En mi calidad de presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de nuestra 
comunidad, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

 
La presente nota es para solicitar su apoyo en la gestión del estudio bacteriológico y 
fisicoquímico de la fuente de agua que está propuesto para la ampliación de nuestro 
sistema que abastece actualmente a la comunidad. 

 
Esperamos contar con su apoyo, que será de vital importancia para el desarrollo de 
nuestra comunidad y el mejoramiento de la calidad del servicio de agua. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

 
Josefa López Cabrera 

Presidenta del órgano de coordinación del COCODE 

Sello. 

 
 
 
 
 

 
Rubén Jacinto Reyes Maldonado 

Secretario del órgano de coordinación del COCODE 

Sello. 
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2. SOLICITUD 
 

Para usar adecuadamente la herramienta “solicitud”, tenemos que tomar en cuenta 
los siguientes puntos: 

 
a) Escribimos elnombre de nuestracomunidad, el nombredelmunicipio, elnombre 

del departamento y la fecha en que estamos haciendo la solicitud. 

b) Escribimos el nombre de la persona a quién va dirigida la solicitud, luego, abajo 
del nombre, escribimos el cargo que tiene la persona. 

c) Debemos escribir un pequeño saludo, esto es por respeto a las personas. 
 

d) Seguidamente, le contaremos la situación en que estamos y la razón de la 
solicitud. 

e) Escribimos lo que estamos solicitando. 
 

f) También es importante escribir el lugar en donde recibiremos la respuesta a la 
solicitud que estamos enviando. 

g) Para terminar la solicitud, ponemos un corto agradecimiento y recordamos 
también el apoyo solicitado. 

h) Al final, debe de llevar el nombre, firma y el sello de las personas que están 
mandando la solicitud. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) Asegurar la entrega de la solicitud en la oficina a la que va dirigida. 
 

b) Mejor si se firma de recibida la solicitud, para esto hay que llevar una fotocopia. 
 

c) Es importante pedir un número de teléfono para darle seguimiento a la solicitud. 
 
 
 
 

¡Veamos la herramienta! 
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Formato de la herramienta 
 

(Aldea, caserío, cantón)  (Municipio) (Departamento) (Fecha: día, mes y año) 
 
 
 
 
 

Señor o señora:    
Cargo:    
Institución u organización:   

 

Estimado o estimada señora:   
 

Las y los integrantes del Órgano de Coordinación del COCODE de la comunidad 
 , con todo respeto nos dirigimos a usted, esperando se encuentre bien 
al frente de su trabajo. 

 
Por medio de la presente, exponemos nuestra situación:   

 
 
 
 
 

Por tal razón solicitamos lo siguiente:   
 
 
 
 
 

Para cualquier información, puede contactarse a:   
 

De antemano, muchas gracias por su apoyo, esperando pueda apoyar nuestra solicitud 
anteriormente indicada. 

 

Firma 
 

[Nombre de la presidenta o presidente del COCODE] 

 
Sello. 

 
 

Sello. 
 

[Nombre de la secretaria o secretario del COCODE] 
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Ejemplo de la herramienta 
 

Aldea Linda Vista, Nebaj, El Quiché 22 de mayo de 2018 
Señora: 
Floridalma de León Bámaca 
Directora Departamental 
Dirección Departamental de Educación 
Santa Cruz del Quiché 

 
Estimado o estimada señora directora: 

 
Las y los integrantes del Órgano de Coordinación del COCODE de la aldea Linda Vista del 
municipio de Nebaj del departamento del Quiché, con todo respeto nos dirigimos a usted, 
esperando se encuentre bien al frente de su trabajo. 

 
Queremosmanifestarleporestemedioque en nuestracomunidad se encuentrafuncionando 
una escuela que atiende los 6 grados del nivel primario y también el nivel pre-primario, 
al visitar la escuela nos dimos cuenta que el techo está en muy malas condiciones, y 
especialmente ahora que inició el invierno, el agua se entra en las aulas, esta situación 
afecta mucho a la calidad educativa y también el tiempo que se dedican las y los maestros 
para atender a la niñez, ya que tienen que estar barriendo cada ratos para sacar el agua que 
entra en la escuela. 

 
Por lo que le hemos contado, ante usted venimos a presentar nuestra solicitud, para que 
por su medio se puedan hacer las gestiones necesarias para conseguir los fondos para 
cambiar el techo de la escuela. Le informamos que nosotros en la comunidad estamos 
en la mejor disposición de colaborar con jornales de trabajo y con la madera que lleva 
el techo. Para el cambio de techo se necesitarán 80 láminas de 10 pies y 80 láminas de 6 
pies. Esperando nos puedan apoyar, para cualquier información favor comunicarse con la 
presidenta del órgano de coordinación del COCODE, señora Bertha Caba Raymundo a los 
teléfonos 5555 6666. 

 
Por su comprensión y apoyo en beneficio de la niñez y el desarrollo de nuestra comunidad, 
quedamos muy agradecidos, esperando podamos contar con su apoyo para resolver esta 
situación que tanto daño hace a la niñez de nuestra comunidad. 

 
Atentamente 

 
f.   
Bertha Caba Raymundo 
Presidente del órgano de coordinación del COCODE 
Aldea Linda Vista, Nebaj El Quiché. 
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1. RECIBO SIMPLE 
 

¿Qué es la herramienta? 
 

El recibo simple es un documento que deja constancia de que 
una persona, recibió una cantidad de dinero de parte de otra. Es 
un documento no contable, es decir que solo sirve para manejo 
interno del COCODE, pues normalmente se utilizan talonarios 
que se compra en librerías. 

 

HERRAMIENTA No.10 
 

“RECIBOS DEL COCODE” 
 

 
¿Cómo usamos la herramienta? 

 
Un recibo simple lo podemos llenar a mano y los datos que normalmente lleva son: 

 
a) El número del recibo, el cual debe llevar un orden, 1, 2, 3. 

 
b) Escribimos nombre del lugar (comunidad y municipio). 

 
c) La fecha con el día, mes y año. 

 
d) La cantidad recibida, en número y en letras 

 
e) El concepto, o la razón de haber recibido el dinero. 

 
f) Nombre, firma, número de DPI y sello de la persona que recibió el dinero. 

 
g) El recibo deberá tener un codo, en donde se escribirán los mismos datos anteriores 

y servirá para llevar el control del dinero recibido y puede apoyar para rendir 
cuentas. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
a) Es importante que siempre se llene el codo por transparencia y control. 

 
b) Es importante rendir cuentas y generar confianza con la asamblea. 

 
c) Se recomienda que el tesorero o tesorera tenga talonario de recibo simple y que 

esté actualizado en sus controles. 

¡Veamos las herramientas! 
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1. RECIBO SIMPLE 
 

Recibo No.  12  Monto:  Q. 1,000.00  
 

Recibí de: Marco Antonio Solís  
 

Concepto:Poreltraspasodelcanondeaguaaunanuevadirección  
 

Cantidad en letras: Mil quetzales exactos (según reglamento del servicio) 
 Lugar:  Aldea Llano Grande, Sacapulas Fecha: 
28 de octubre de 2,019    

 

f.   
 

Nombre completo, DPI 
 
 

2. RECIBO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y OTROS 
INGRESOS (FORMA 1 D-1) 

 
¿Qué es la herramienta? 

 
Estaherramienta es un documento legal, autorizado yregistrado 
en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y en 
la Contraloría General de Cuentas CGC, que se conoce como 
FORMA1D-1 o Recibo de Contribuciones Voluntarias y Otros 
Ingresos; por medio del cual un comité, asociación, fundación o 
el COCODE, deja constancia de haber recibido una cantidad de 
dinero. 

 
 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

El recibo de contribuciones voluntarias y otros ingresos lo debemos llenar de 
acuerdo a la información que pide. Los datos que normalmente lleva son: 

a) Trae impreso el número del recibo. 
 

b) El nombre del comité, asociación o fundación que recibe el dinero. 
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c) El lugar, municipio y departamento en dónde se está haciendo el recibo. 

 
d) La fecha con el día, mes y año que se está recibiendo el dinero. 

 
e) La cantidad recibida, en número. 

 
f) El nombre de la personas u organización de quien se recibe el dinero 

 
g) La cantidad recibida, en letras 

 
h) Indicar que es por contribución voluntaria y decir la razón de haber recibido 

el dinero. 

i) Otros conceptos, si existe otra razón de por qué se recibió el dinero. 
 

j) Escribir el número de autorización de la gobernación departamental 
 

k) La fecha de la autorización 
 

l) Escribir el número de cuentadancia o registro de la Contraloría General de 
Cuentas. 

m) Firma y sello del tesorero del comité, asociación, fundación u otro. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) El recibo de contribuciones voluntarias y otros ingresos es un documento 
autorizado y controlado por la SAT y la CGC, por lo que para tenerlo, debemos 
de cumplir con los requisitos que piden estas instituciones. Para esto debemos 
de ir directamente a la SAT y a la CGC a pedir el listado de requisitos. 

b) Es de mucha importancia hacer las declaraciones a cada tres meses como lo 
indica la SAT y la CGC. 

c) Es necesario tener el libro de ingresos y egresos 
 

d) Es importante rendir cuentas y generar confianza en la asamblea y con las 
autoridades. 

 
 

¡Veamos las herramientas! 
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2. RECIBO CONTABLE 
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¿Qué es la herramienta? 
 
Esta herramienta nos ayuda a identificar y calificar las buenas 
experiencias que se dan en nuestra comunidad, relacionadas a 
las buenas prácticas de participación, inclusión, presentación de 
informes y trabajos en la comunidad, así como otros temas que 
son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestra 
comunidad. 

La gobernanza es la buena comunicación, coordinación y trabajo que hay 
entre nuestras autoridades y la población, en donde juntos, con respeto y en 
armonía, trabajamos para lograr el desarrollo y el bienestar de la población. 

HERRAMIENTA No. 11 
 

“BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA” 
 

 
 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

Para saber cómo usar la herramienta, tenemos que tomar en cuenta 2 cosas importantes: 
Primero tenemos conocer las palabras importantes que hablan de gobernanza; después, 
tenemos que tener claro por qué queremos medir el trabajo de gobernanza en nuestra 
comunidad o municipio. 

Palabras importantes que debemos conocer para entender mejor la gobernanza: 
Participación, equidad, rendición de cuentas, eficiencia, innovación, coordinación y 
desarrollo del recurso humano. Cada una de estas palabras está explicada en la 
herramienta. 

Para usar correctamente la herramienta, tenemos que saber qué es lo que nos pide 
cada columna: 

a) En la columna donde dice variables, escribimos el tema quequeremos evaluar. 
para este caso usaremos las palabras importantes que dijimos anteriormente. 

b) En donde dice “Qué es lo que se va medir” (Definición), escribimos lo que 
significa cada una de las palabras importantes que vimos anteriormente. En la 
herramienta ya viene escrita lo que quiere decir cada palabra. 
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¡Veamos la 
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c) En donde dice “Cómo medir” (Indicadores), escribimos cada uno de los puntos 
que queremos evaluar sobre el buen trabajo de gobernanza. En la herramienta ya 
hay ejemplos escritos, sin embargo, podemos escribir otros puntos más. 

d) En donde dice “Qué trabajos se harán” (Medidas de seguimiento), escribimos 
el trabajo que nosotros vamos a hacer por cada uno de los indicadores para asegurar 
el cumplimiento de la buena gobernanza. 

e) En la columna donde dice “Quién se encarga de hacerlo (Responsable), 
escribimos el nombre de la persona o autoridad comunitaria, que asegurará el 
cumplimiento del trabajo que escribimos en las medidas de seguimiento. 

 
 

herramienta! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

“BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA” 
 

 
Variables 

 
¿Qué es lo que se va 
medir? (Definición) 

¿Cómo medir? 
 

(Indicadores) 

¿Qué trabajos se 
seguirán haciendo? 

(Medidas de 
seguimiento) 

¿Quién se encarga 
de hacerlo? 

 
(Responsable) 

1. Participación Si existe oportunidad de 
que participen hombres 
y mujeres, especialmente 
en trabajos en donde se 
tomen decisiones de forma 
directa o mediante otras 
instituciones que se le tenga 
confianza y nos represente. 

   

2. Equidad Que haya igualdad de 
trato y de oportunidades 
para todos y todas, 
especialmente de mujeres, 
la juventud,abuelas,abuelos, 
personas con discapacidad 
en su cuerpo, personas que 
han regresado después de 
ir a vivir un tiempo a otro 
país. 
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3. Rendición de 
cuentas 

Responsabilidad de quienes 
han recibido un cargo 
dentro de la comunidad. 

   

Necesidad de las 
autoridades comunitarias 
de aceptar y respetar 
la forma de evaluar 
cómo trabajan nuestras 
autoridades  en  nuestra 
comunidad. 

4. Eficiencia Logro de resultados que se 
adecuan a las necesidades 
de los diferentes grupos, así 
como el aprovechamiento 
de los recursos, sin 
desperdiciar los mismos. 

   

5. Innovación Reformas exitosas    
en la gestión implementadas por 
comunitaria autoridades  locales, como: 

 cambio en procedimientos 
 administrativos, utilización 
 de recursos, sostenibilidad 
 económica, conservación 
 del medio ambiente, 
 participación de la 
 comunidad, etc. 
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6. Coordinación 
interinstitucional 

Habilidad de las autoridades 
locales para coordinar 
con instituciones de 
cooperación con otras 
autoridades y entidades, 
con el fin de mejorar un 
sistema más amplio y la 
creación de capacidad que 
quede más fijo en el lugar. 

   

7. Desarrollo Realización de programas    
del recurso para contratar, capacitar, 
humano motivar y para que las 

 personas mejoren su 
 trabajo y atiendan bien a 
 las personas. 
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Ejemplo de la herramienta 
“BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA” 

 
 
 
 

Variables 

 
¿Qué es lo que se va 
medir? (Definición) 

 
¿Cómo medir? 

(Indicadores) 

¿Qué trabajos 
se seguirán 
haciendo? 
(Medidas de 
seguimiento) 

¿Quién se 
encarga de 
hacerlo? 

 
(Responsable) 

1. Participación Si existe oportunidad de Representación y el trabajo que hacen Cada poco Órgano de 
que participen hombres nuevos grupos en participar, en donde se hay que ver coordinación 
y mujeres, especialmente toma decisiones, trabajan y velan que esté si hay buena de COCODE 
en trabajos en donde se bien el trabajo que hacen los proyectos participación y asamblea 

tomen decisiones de forma  de todos y comunitaria 
directa o mediante otras  todas.  
instituciones que se le tenga    
confianza y nos represente.    

2. Equidad Que haya igualdad de 
trato y de oportunidades 
para todos y todas, 
especialmente de mujeres, 
jóvenes, abuelas, abuelos, 
personas con discapacidad 
en su cuerpo, personas que 
han regresado después de 
ir a vivir un tiempo a otro 
país. 

Que haya participación de personas que no 
se había tomado en cuenta antes. 

 
Que haya atención de los servicios 
principales hacia la población que no 
habían tenido la oportunidad antes, así 
como mujeres, la juventud, abuelas, abuelos, 
personas con discapacidad y personas que 
han regresado después de estar un tiempo 
en otro país. 

Tener mayor 
control de 
q u i é n e s 
participan en 
las asambleas 
comunitarias 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 
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3. Rendición 
cuentas 

de Responsabilidad de quienes 
han recibido un cargo 
dentro de la comunidad. 

 
Necesidad de las 
autoridades comunitarias 
de aceptar y respetar 
la forma de evaluar 
cómo trabajan nuestras 
autoridades en nuestra 
comunidad. 

Que se encuentre al día en los trámites 
fiscales, legales y administrativas. 

 
Que la comunidad tenga una forma para 
conocer cómo se están haciendo los 
trabajos en la comunidad. 

 
Qué tantas quejas o reclamos haya sido 
recibidos por posibles malos tratos o mal 
trabajo que se estéhaciendo. 

Revisión y 
ajuste del Plan 
de trabajo de 
la comisión 
de evaluación 
y darle 
seguimiento a 
los trabajos o 
proyectos que 
se hacen en la 
comunidad. 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 

4. Eficiencia Logro de resultados que se 
adecuan a las necesidades 
de los diferentes grupos, así 
como el aprovechamiento 
de los recursos, sin 
desperdiciar los mismos. 

Aprovechamiento adecuado de los fondos, 
manos de obra y otros recursos. 

 
Existencia de formas para evaluar el 
desempeño económico 

 
Reducción de la población viviendo bajo la 
línea de pobreza 

E v a l u a c i ón 
del plan de 
trabajo del 
COCODE y 
c o mi si o n e s 
de trabajo 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 

Aumento de la participación en vivienda, 
educación y otras áreas de bienestar sobre 
la población total 

Medición y mejoramiento del grado de 
satisfacción de las poblaciones atendidas 
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5. Innovación 
en la gestión 
comunitaria 

Reformas exitosas 
implementadas  por 
autoridades locales, como: 
cambio en procedimientos 
administrativos, 

 
utilización de recursos, 
sostenibilidad económica, 
conservación 

 
del   medio   ambiente, 
participación de la 
comunidad, etc. 

Mejoramiento de las estructuras y formas 
de prestar un mejor servicio o trabajo para 
que se tenga un buen resultado y no salga 
muy caro. 

 
Realización de medidas apropiadas, que no 
sean comunes e innovadoras 

 
Aprovechamiento de conceptos y prácticas 
nuevas y buenas en el manejo de problemas 
locales, tales como degradación ambiental, 
tenencia de la tierra, incidencia de la 
pobreza, etc. 

E s t a b l e c e r 
Registro de 
cómo trabajar 
los aspectos 
administrativos 
del  COCODE 
(r e g i s t r o s 
contables). 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 

6. C o o r d in a c ió n 
interinstitucional 

Habilidad de las autoridades 
locales para coordinar 
con instituciones de 
cooperación con otras 
autoridades y entidades, 
con el fin de mejorar un 
sistema más amplio y la 
creación de capacidad que 
quede más fijo en el lugar. 

Número de coordinación entre 
comunidades o grupo de comunidades, a 
nivel de municipio y departamental. 

 
Promoción de intereses y agendas comunes 

 
Intercambio de experiencias, aprendizajes, 
capacitaciones y entrenamiento. 

Es t a b lec er 
a l i a n z a s 
e s t r a t é g i c a s 
c o n 
instituciones 
de apoyo 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 

7. D e s a r r o l l o 
del recurso 
humano 

Realización de programas 
para contratar, capacitar, 
motivar y para que las 
personas mejoren su 
trabajo y atiendan bien a 
las personas. 

Presencia y cubrimiento de las políticas 
diseñadas para mejorar los aspectos del 
recurso humano y su dirigencia. 

 
Existencia de un programa sostenido de 
convocatoria y selección de personas 
basado en la formación y las capacidades. 

Elaborar un 
plan para la 
identificación y 
medición 
del recurso 
existente 

Órgano de 
coordinación 
de COCODE 
y asamblea 
comunitaria 
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HERRAMIENTAS Y GUÍAS “NUESTRA PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN, EL CAMINO AL DESARROLLO COMUNITARIO” 
 

 

¿Qué es la herramienta? 
 
La herramienta nos ayuda a preparar y presentar informes sobre los 
avances de los proyectos y actividades que se están haciendo en la 
comunidad o se ejecutaron. 

HERRAMIENTA No. 12 
 

“RENDICIÓN DE CUENTAS” 
 

¿Cómo usamos la herramienta? 
 

Esta herramienta la llenamos de la siguiente manera: 
 

a) La palabra dimensión nos dice el tema o la necesidad grande que se está trabajando. 
generalmente son cuatro: Social, económica, ambiental y político/institucional. 

b) La actividad que se está apoyando, por ejemplo, agua y saneamiento. 
 

c) En la primera línea donde dice nombre, escribimos el nombre del proyecto. 
 

d) En donde dice implementador escribimos el nombre de la persona o empresa 
que está ejecutando el proyecto. 

e) En SNIP, (Sistema Nacional de Inversión Pública) escribimos el número con 
el que está registrado el proyecto en este sistema. Este número se da cuando la 
municipalidad va a dar un aporte mayor a Q. 99,000.00. La DMP nos dará este 
número. 

f) En contrato No. escribimos el número del contrato de la persona o empresa que 
está ejecutando el proyecto. 

g) En donde dice unidad de medida, escribimos los metros cuadrados que tiene 
el proyecto. Esta información la encontraremos en el perfil de proyecto o en el 
contrato del implementador. 

h) En beneficiarios directos, ponemos el número de familias que son beneficiadas. 
 

i) En donde dice hombres, escribimos la cantidad de hombres beneficiados. 
 

j) En donde dice mujeres, escribimos la cantidad de mujeres beneficiadas. 
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k) En monto, escribimos el costo total en dinero que tiene el proyecto. 
 

l) En donde dice avance físico, escribimos cuánto ha avanzado el proyecto, para esto 
calculamos un porcentaje; ejemplo 10%, 15% o depende el avance. 

m) En avance financiero, escribimos cuánto se ha pagado al implementador; para 
esto calculamos el porcentaje, por ejemplo 10%, 15%, 25%, depende al monto total 
del proyecto y a la cantidad que se hapagado. 

Algunas recomendaciones que no debemos olvidar 
 

a) La comisión de monitoreo de proyectosdel Órgano de Coordinación del COCODE, 
siempre debe mantener al día la información del proyecto. 

b) El Órgano de Coordinación del COCODE debe revisar la información antes de dar 
a conocer a la asamblea comunitaria. 

c) El Órgano de Coordinación debe de presentar la información en la asamblea, de la 
forma más sencilla posible para que se entienda bien la información. 

d) Si el proyecto cuenta con aporte o lo paga totalmente la municipalidad o el Consejo 
Departamental de Desarrollo CODEDE, debe incluirse el número de SNIP. 

e) El total de hombres y mujeres, tendrá que ser el mismo dato que se puso en 
beneficiarios directos. 

f) Tomar y presentar fotos en dos momentos: como estaba antes de hacer el proyecto, 
así como en cada avance que se presente hasta que termine el proyecto. 

g) Los informes se pueden hacer utilizando computadora o en papel y a mano, lo 
importante es que la comunidad conozca los avances. 

 
 
 
 

¡Veamos la herramienta! 
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“RENDICIÓN DE CUENTAS” 
 

DIMENSIÓN:   
 

Actividad:   
 
 

Información general e proyecto Fotografía 
Nombre  

Implementador  

SNIP  

Contrato No.  

Unidadde medida  

B e n e f ic ia r io s 
directos 

 

Hombres  

Mujeres   

Monto   

Avance físico   

Avance financiero   
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre MEJORAMIENTO SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN 
EL CASERIO CHOJOX, 
CUNEN QUICHE 

 
 
 

 

Implementador CARLOS ALVARADO 

SNIP 124356 

Contrato No. 001 - 2018 

Unidadde medida 30 MT2 

Beneficiarios 
directos 

500 

Hombres 200 

Mujeres 300  

Monto Q. 384666.00  

Avance físico 15%  

Avance financiero 20%  
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Ejemplo de la herramienta 
“RENDICIÓN DE CUENTAS” 

 
INFORMACION DE AVANCES EN LA EJECUCION DE 
PROYECTOS POR DIMENSIÓN 

 
a) DIMENSIÓN SOCIAL 

 
Salud: Agua y saneamiento urbano 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre REHABILITACION DE 

SISTEMA  DE  AGUA 
POR GRAVEDAD 
PARA CONSUMO 
HUMANO, ALDEA RIO 
ESCONDICO,  CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 

 
 
 
 

 

Implementador ANDRES PEREZ 

SNIP 16155 

Contrato No. 002 - 2018 

Unidadde medida 30 MT2 

Beneficiarios 
directos 

500 

Hombres 200 

Mujeres 300  

Monto Q. 584666.00  

Avance físico 15%  

Avance financiero 20%  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre CONSTRUCCION DE 

BENEFICIO SECO PARA 
CAFÉ, ALDEA LA SUIZA 
Y   ANEXO,    NUEVO 
PROGRESO, SAN MARCOS 

 
 
 
 

 

Implementador ASOCIACIÓN CAFÉ 
VERDE 

SNIP 16155 

Contrato No. 003 - 2018 

Unidadde medida 30 MT2 

Beneficiarios 
directos 

500 

Hombres 200 

Mujeres 300  

Monto Q. 984666.00  

Avance físico 15%  

Avance financiero 20%  
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b) DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 

Proyectos productivos y de desarrollo económico. 
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c) DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

Conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales en la 
comunidad. 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO 

 
 
 
 

 

Nombre IMPLEMENTACION DE 
VIVERO FORESTAL, 
ALDEA LA VICTORIA, SAN 
JUAN OSTUNCALCO, 
QUETZALTENANGO 

Implementador GRUPO DE JOVENES 

SNIP 16155 

Contrato No. 004 - 2018 

Unidadde medida 30 MT2 

Beneficiarios 
directos 

500 

Hombres 200 

Mujeres 300  

Monto Q. 84666.00  

Avance físico 15%  

Avance financiero 20%  
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INFORMACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO 

 
 
 
 

 

 

Nombre PARTICIPACION 
CIUDADANA Y 
FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES 
DEL CANTON 
GUALTUX, SANTA 
LUCIA LA REFORMA, 
TOTONICAPAN 

Implementador COCODE 

NOG 25666 

Contrato No. 005 - 2018 

Beneficiarios 
directos 

500 

Hombres 200 

Mujeres 300  

Monto Q. 38666.00  

Avance físico 15%  

Avance financiero 20%  
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d) DIMENSIÓN POLITICO/INSTITUCIONAL 
 

Fortalecimiento institucional 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  

Para conocer más sobre el Proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo, 
visite el sitio web: 
https:/ / proyectocld.org/  
 

Información de contacto 
Oficina de Democracia y 
Gobernanza USAID 
Guatemala 

Km. 6.5 Final Boulevard Los 
Próceres Santa Catarina 
Pinula, Guatemala Tel: (502) 
2422-4000 

 

Catholic Relief Services 
Diagonal 6 11-97, zona 10, 

Edificio Centro 
InterNaciones Of. 201 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala Tel: (502) 2362-
2173 
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