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1.

DENOMINACION

La Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque abreviarse o identificada
como –ACIDEQ-, es una entidad privada, no lucrativa, apolítica y no religiosa,
dedicada a promover por cualquier medio licito, el desarrollo integral de sus asociados
y con residencia en las distintas comunidades del municipio de Quezaltepeque, en el
departamento de Chiquimula, mediante la ejecución de proyectos afines a sus
objetivos.

2.

SITUACION LEGAL

La asociación fue reconocida su Personalidad Jurídica y aprobados sus estatutos el 16
de marzo de 1,999.
El representante legal actual quedó inscrito en el Registro bajo la partida número 235,
folio 235, del libro 9 del Sistema único de registro electrónico de Personas Jurídicas,
el 29 de Abril del año 2014, bajo acta No.09-2013, de los folios No. 293 al 298.
Solicitud de Exoneración de Impuestos:
La asociación está exenta del pago del impuesto sobre la renta. (Tramitada el 28 de
junio de 1999 según formulario No. 001 018 9523 de la SAT).
Sobre la Cuentadancia:
La cuentadancia está a nombre del señor Adrián Antonio Gregorio y Catalino García,
otorgada según registro No. 032612, a folios 244 y 245.
La Junta Directiva es electa en Asamblea General Ordinaria en la que participan los
socios de las 12 comunidades del área priorizada de cobertura dándole cumplimiento
a los estatutos. La forma de elección según los estatutos permite la elección de 2
maneras: por Cargo y por Planilla quedando a criterio de la asamblea general la
autorización del proceso de elección, los miembros de la Junta Directiva quedan
electos para un período de 2 años consecutivos, quedando registrado el evento en el
libro de actas de la organización.
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3.

ORGANOS DE LA ASOCIACIÓN

La asociación cuenta con dos órganos:
5.1 LA ASAMBLEA GENERAL: Como autoridad máxima, integrada por todos los
socios activos de las comunidades atendidas por la organización en el municipio de
Quezaltepeque.
5.2 LA JUNTA DIRECTIVA: Órgano ejecutivo y administrativo de la asociación
integrado por siete miembros, electos democráticamente por la asamblea general y
en la actualidad ocupan los cargos las personas descritas:
JUNTA DIRECTIVA 2011-2013
No.

NOMBRE

CARGO

Comunidad de
residencia

1

Adrián Antonio Gregorio

presidente

Caulotes

2

Juventino Moss

Vice-Presidente

Quequesque

3

Erika Ileana López

Secretaria

Quequesque

4

Catalino García

Tesorero

Caulotes.

5

Guillermina Pérez

Vocal I

El Mojón

6

Silvestra Méndez

Vocal II

Pinalito.

7

Gladys Celina Ramos

Vocal III

El Mojón

4.

UBICACIÓN GEOGRAFICA:

ACIDEQ se ubica en el municipio de Quezaltepeque, del departamento de Chiquimula
y se encuentra ubicada en el Barrio El Puente, el municipio de Quezaltepeque con una
elevación de 645 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que oscilan entre los
25 a 37 grados centígrados.

BARRIO EL PUENTE, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA
TEL: 7944-0538
Correo Electrónico: Acideq-0699@hotmail.com

ASOCIACION CAMPESINA INTERCOMUNAL DE QUEZALTEPEQUE
-ACIDEQ-

5.

COBERTURA DE LA ASOCIACION:

ACIDEQ, es una organización integrada por socios residentes y con liderazgo en las
comunidades rurales de Quezaltepeque, tiene carácter autónomo e independiente, se
sustenta en sus propios recursos y gestiones, participa en el desarrollo humano del
sector comunitario del municipio.
A continuación se presenta un cuadro con las comunidades y asociados totales de la
organización.
COMUNIDAD
estanzuela abajo

HOMBRES

MUJERES

3

4

3

2

4

14

pedregal

3

6

caulotes

3

2

mojón

5

10

la peña

4

3

palmar

2

5

Quequesque
guatalon

Total

6.

QUIEN SOMOS: Somos una organización apolítica y no religiosa enfocada al
desarrollo de nuestros asociados y la población en general que demande nuestros
servicios.

7.

QUE HACEMOS: Brindamos
ambiental y agropecuaria.

8.

VISION ACIDEQ: Ser una organización que preste servicios agropecuarios a sus
asociados y usuarios del área rural, llevando el desarrollo integral a las familias
cachaceras.

servicios técnicos de calidad enfocados al área
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9.

MISION ACIDEQ: Brindar servicios agropecuarios a personas asociadas y usuarios
para mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados.








1.

Facilitar a través y en coordinación estrecha con las organizaciones
comunitarias el desarrollo de capacidades en hombres, mujeres y jóvenes en
organizaciones comunitarias locales para:
Diagnosticar las necesidades y potencialidades de las comunidades rurales de
Quezaltepeque
Identificar y formular proyectos y servicios que responden a sus demandas.
Canalizar la gestión de proyectos y servicios sociales y comerciales de las
comunidades vinculadas a la organización.
Coordinar la ejecución y el seguimiento de los proyectos, servicios y procesos
relacionados con el desarrollo humano en su área de cobertura, desarrollando
capacidades locales a través de la capacitación y asistencia técnica.
Analizar permanentemente la situación dentro de las actividades propias de la
Asociación, e implementar acciones concretas que conduzcan a la equidad de
género en la sociedad cachacera.
Propiciar la unidad de la dirigencia de la Asociación y de las organizaciones
comunitarias, manteniendo un sistema permanente, eficiente y eficaz de
información de interés para la organización.

OBJETIVOS
a) Promover el desarrollo económico y social de los asociados las comunidades
atendidas por la organización.
b) Velar por la convivencia armoniosa de las distintas comunidades del municipio
de Quezaltepeque, practicando la cooperación y ayuda mutua.
c) Gestionar ante autoridades nacionales y entidades privadas la obtención de
insumos agrícolas y herramientas a precios razonables, productos alimenticios,
financiamiento y apoyo para aliviar en parte la precaria situación económica de
las distintas aldeas del municipio de Quezaltepeque.
d) Cooperar con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para la
ejecución de proyectos agrícolas y pecuarios.
e) Gestionar todos los proyectos que sean necesarios, ante instituciones
nacionales o internacionales, públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales para la obtención de beneficios en la modernización de la
agricultura orgánica y el acceso a mejores mercados para la producción
agropecuaria.
f) Promover la protección y uso apropiado de los recursos naturales, tales como
agua, suelo, flora y fauna.
g) Cualquier otra actividad que no sea contraria al orden público y que redunde en
beneficio de los asociados.
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2.

FORTALEZAS DE ACIDEQ










3.

Una junta directiva comprometida del mandato otorgado por la asamblea
general, para la custodia y protección de los bienes de la organización y gestión
de proyectos en beneficios de los asociados.
Junta directiva como órgano de coordinación y administración ejerciendo una
dirigencia que representa democráticamente a más de 275 socios y socias de
las diferentes comunidades, ejerciendo una capacidad, autonomía, liderazgo,
coordinación, delegación, gestión y ejecución de proyectos y servicios que
satisfacen demandas de las comunidades incluidas en su cobertura territorial.
Es una organización democrática en la que la población rural de Quezaltepeque
goza de credibilidad y reconocimiento ante las organizaciones comunitarias
rurales y las instituciones públicas y privadas con las que se relaciona a nivel
local, regional y nacional.
Tiene capacidad de sustentarse social y físicamente en el cumplimiento de sus
objetivos, concretándolo a través de contar con personal técnico y
administrativo comprometidos con los intereses de la organización, además
cuenta con instalaciones propias que le permite funcionar de forma normar en
el tiempo.
Administrar servicios relacionados con la producción de plantas en vivero, para
lo cual tiene un terreno propiedad de la organización, además recurso humano
capacitado para el desarrollo de las diferentes actividades en el vivero.
Establecimientos de una tienda de productos agrícolas para ofertar productos a
los asociados y clientes en general para el manejo agronómico de los sistemas
de producción agrícola.

EXPERIENCIA DE ACIDEQ EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

La asociación ha tenido la oportunidad de ejecutar proyectos de diferentes
componentes y con varias instituciones, así mismo brindar asistencia técnica a dichos
proyectos durante el periodo de ejecución por personal con conocimiento y vocación
profesional en el área del proyecto.
Mismos que han permitido fortalecer una experiencia positiva en el manejo
administrativo de los recursos asignados para la ejecución de las actividades
planificadas en los diferentes proyectos, además la organización considera que el éxito
de la ejecución administrativa de un proyecto inicia en la buena selección y
contratación del personal administrativo, evaluando la capacidad y experiencia en el
ramo administrativo, con ello se garantiza llevar un estricto control en el manejo de los
recursos por cada proyecto en ejecución .

BARRIO EL PUENTE, QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA
TEL: 7944-0538
Correo Electrónico: Acideq-0699@hotmail.com

ASOCIACION CAMPESINA INTERCOMUNAL DE QUEZALTEPEQUE
-ACIDEQ-

A continuación se detallan algunos de los proyectos que la organización ACIDEQ ha
ejecutado en beneficio de los asociados en las comunidades de Quezaltepeque.

AÑO

PROYECTOS DE EJECUTDOS
MONTO
PROYECTO
EJECUTADO

COOPERANTE

2001-2002

Construcción de estructuras de
conservación de suelos en
comunidades del municipio de
Quezaltepeque

Q 122,846.28

Programa mundial
de alimentos

2001-2003

Tiendas Comunales

Q 121,400.00

PROZACHI

2001-2003

Sistemas Agroforestal

Q 65,125.00

PROZACHI

2001-2003

Producción Pecuaria, 10
comunidades de Quezaltepeque

Q 104,150.30

PROZACHI

2003-2004

Construcción de la sede operativa
de la organización

Q. 723.000

Embajada de
Japón

2001-2004

Siembra de Café, 10
comunidades de Quezaltepeque

Q 85,451.75

PROZACHI

2001-2004

Huertos Familiares, 10
comunidades de Quezaltepeque.

Q 45,714.23

PROZACHI

Q166,755.00

2005-2006

Fortalecimiento de capacidades
para manejo y funcionamiento del
sistema de agua de la Calera
Quezaltepeque.

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

Q129,946.00

2006-2007

Fortalecimiento del sistema de
capacidad humana para lograr la
gobernabilidad del agua en las
comunidades de Cuernavaca,
Escobas y Pozas del municipio
de Quezaltepeque.

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

2007-2008

Rehabilitación y funcionamiento
del sistema de agua de Chiramay

Q181,458.07
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Quezaltepeque.

Bajos/ASORECH

Q269,243.90

2007-2008

Gestión para la rehabilitación y
funcionamiento del sistema de
agua de Javiyal Quezaltepeque.

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

Mejoramiento de la gobernabilidad
del agua en el sistema de riego
del municipio de Quezaltepeque.

Q148,276.32

2008-2009

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

Q90,870.00

2008-2009

Agua para todos en la comunidad
de Cruz de Piedra del municipio
de Quezaltepeque, Chiquimula.

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

2009-2010

Producción de plantas en viviero

Q.15,000.00

Municipalidad de
Quezaltepeque

2009-2010

Protección de bosques comunales
en el municipio de Quezaltepeque

Q15,000.00

Municipalidad de
Quezaltepeque

Mejoramiento del acceso al agua
para consumo humano en el
caserío Pinalito

Q47,677.15

2009-2010

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

2010-2012

Mejoramiento del acceso al agua
para consumo humano en el
caserío Mojón Agua Zarca

Q67,767.15

Embajada Real de
los Países
Bajos/ASORECH

2011-2012

Establecimiento de tienda de
productos ecológicos

Q23,000.00

CATIE

2014

Manejo de Rondas en Áreas
Protegidas en Quezaltepeque

Q. 66,200.00

Municipalidad

2015

Producción de Abono Orgánico
Tipo BOCASHI

Q. 35,300.00

TRIFINIO
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4.

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Para los proyectos que se han ejecutado en ACIDEQ, se ha contratado personal
capaz de operar de acuerdo con su preparación académica y experiencia laboral en los
proyectos, es así como se ha contratado: un técnico de campo, a cargo de las
actividades de campo, y personal administrativo.
No.

NOMBRE

CARGO

1

Mynor Amilcar Cruz Ventura

Técnico de campo

2

Lesbia Hernández Román

Asistente administrativa

5.

INSTALACIONES, EQUIPO Y MOBILIARIO



Documento de usufructo por parte de la municipalidad de Quezaltepeque
terreno o lugar de la sede operativa.



Escritura de terreno propio avalado ante un abogado del lugar producción de
plantas en viviero en la comunidad de pedregal municipio de Quezaltepeque.



Instalaciones operativas propias



Computadoras debidamente equipadas



Sillas y escritorios



Cañonera



Archivos



Teléfono



2 motocicletas



1 Pick-Up de doble tracción.



Fotocopiadora
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6.






7.

ALIANZAS ESTRATEGICAS
Representación en la Junta Directiva en la Asociación Regional Campesina Chortí
–ASORECHCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza –CATIECoordinación con el Consejo Departamental de Desarrollo- CODEDECoordinación con delegación del MAGA departamental, Chiquimula
Coordinación con el INAB Chiquimula

REFERENCIAS

Ing. Agr. José Gabriel Suchini
Cel.4572-6510
Especialista hortalizas ecológicas CATIE
Ing. Agr. Edgar Lemus
Coordinador General ASORECH
Cel. 5589-9572
Ing. Agr. Mynor Cruz
Técnico de Campo ACIDEQ
Cel.: 4099-3292
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