
        FUNDACION EMMANUEL 
 

Dirección: Cantón Batzbaca, edificio Radio Ixil  NO GUBERNAMENTAL 

Teléfono: 30412409 
Correo Electrónico: fundación-emmanuel@hotmail 
Responsable (Nombre): Sebastián Terraza 
Cargo: Director  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Cooperar en el desarrollo espiritual, 
cultural y material de las comunidades las 
cuales trabaja.  

Creada con fines religiosos, culturales y de 
beneficios. 
 

Misión y Visión Cobertura 
 

Misión: 
Caminar en la vida de acuerdo a los 
establecimientos y normas de la palabra de 
Dios, La Santa Biblia. 

Compartir con los más posibles el mensaje de 
salvación en Cristo Jesús. 
Colaborar en lo posible al desarrollo integral 
de las  comunidades. 
Visión 
Aprovechar la figura legal de fundación, 
podamos colaborar el desarrollo espiritual, 
social en las comunidades donde nos 
proponemos proyectarnos. 

                                   Nebaj, 
Chajul y Cotzal 

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA 
 

Dirección: 6ta. Av. Entre 8va. 9na. zona 1, Cantón Vitzal  GUBERNAMENTAL 
Teléfono: 30259781-77560235 
Correo Electrónico: nebaj@saa.gob.gt. 
Responsable (Nombre): Rory Iván, Aguirre Cardona 
Cargo: Representante Legal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Mediación 
Conciliación 
Mesas de Diálogos y Negociación 
Arbitraje Agrario 
Asistencia Legal Gratuita 
 

Resolver la conflictividad agraria en la región 
ixil. 
Brindar apoyos a os gobiernos municipales 
de Región Ixil, en la resolución de la 
conflictividad agraria. 
Promover la buena gobernación y cultura de 
paz entre los pueblos. 
 
  

Misión y Visión 
 

Cobertura 

Misión: 
 Ser la institución del organizarlo ejecutivo retorno del 
tema agrario, con énfasis en la articulación de la 
política agraria, así como la resolución e información 

de conflictos rotativos a la tierra, contribuyendo con 
ello a la gobernanza y el desarrollo rural integral con 
pertinencia cultural y entidad de género.  
 
Visión: 
Ser la entidad gubernamental, que lidera la 
transformación agraria de Guatemala, como un 
entorno dinamizador del desarrollo rural integral, 
centrando la atención en la economía campesina.  

 

Nebaj, Chajul y Cotzal 
 
 
 

Recursos 
 

X Cantidad 

Personal 
 

- 
 

- 
 

Planta Eléctrica 
 

x 1 
 

De cuatro 
ruedas 

 

 
x 

 
1 
 

motocicletas x 1 



INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL 
 
Dirección: Cantón Simocol                                                                             GUBERNAMENTAL 

Teléfono: 77558108 
Correo Electrónico:  ntquiche.nebaj@idpp.gob.gt 
Responsable (Nombre): Lic. Luis Reyna  
Cargo: Coordinador Municipal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Defender a las personas que están siendo 
sindicados de un delito o falta, personas de 
escasos recursos y de manera gratuita por ser una 
institución pública. 

-Garantía de Acceso a la Justicia y 
Respeto al Debido Proceso (Acceso a 
la justicia). Objetivo Optimizar el 
servicio de defensa Publica, 
garantizando su alta calidad técnica y 
profesional y su eficiencia 
administrativa, basada en la sencillez 
de sus procesos, en armonía con su 
mandato institucional en beneficio de 
la población usuaria. 
- Brindar permanentemente servicios 
administrativos, financieros y 
técnicos a todas las unidades 
administrativas del instituto de la 
Defensa Pública Penal, para el buen 
desempeño de su función en apoyo al 
servicio de defensa pública integral. 
(Administración y Finanzas). 
Fortaleciendo al Personal 
Administrativo para brindar un mejor 
servicio a los usuarios. 
- Optimización del Servicio de 
Defensa Pública a través de la 
Profesionalización de su Recurso 
Humano. (Fortalecimiento de la 
gestión del Talento Humano). 
Objetivo: Brindar a la población 
usuaria un servicio digno y facilitar la 
labor de los abogados defensores 
públicos a través de una gestión 
administrativa optimizada. 
- Fortalecer el desarrollo tecnológico 
institucional, la promoción de la 
interconexión sectorial y la gestión de 
la información, para coadyuvar a la 
prestación de los servicios de defensa 
pública integral. (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) 
- Consolar el posicionamiento del 
Instituto de la Defensa Pública Penal 
en el Sistema de Justicia Nacional e 
Internacional. Mejorar el 
posicionamiento estratégico de la 

Defensa Pública Penal a nivel 
nacional e internacional. (Incidencia 
Nacional e Internacional). 
 

Misión y Visión Cobertura 

Misión: 
Somos una entidad pública autónoma y gratuita 
que ejerce una función técnica de carácter social, 
con el propósito de garantizar el derecho de 
defensa asegurando la plena aplicación de las 
garantías del debido proceso, a través de una 
intervención oport8una en todas sus etapas. 
Nuestra entidad desarrolla sus atribuciones con 
fundamento en el derecho de defensa que 
garantiza la Constitución Política de la República 

7 municipios los cuales son: Nebaj, 
Chajul, Cotzal, Sacapulas, Cunen, 
Uspantan y Chicaman. 
 
 
 
 
 
 
 



de Guatemala, los tratados y convenios 
Internacionales ratificados por Guatemala en 
materia de Derechos Humanos y la ley Contra el 
Femecidio y otras formas de violencia contra la 
mujer, así como en su ley de creación y su 
reglamento, inspirada en el espíritu de los 
Acuerdos de Paz. 
Visión: 
Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con 
presencia, protagonismo y liderazgo en el sistema 
de justicia y en el medio social, con una estructura 
organizacional funcional eficaz y eficiente que 
permita tener la capacidad de atender a todas 
aquella personas que requieran de su servicio de 
asistencia jurídica, priorizando a las de escasos 
recursos. 
Asimismo, desea contar para ello con Defensores 
Públicos de alto nivel profesional, convertidos en 
agentes de cambio y trasformación hacia una 
justicia integral, que respete la plena vigencia de 
los principios constitucionales y procesales del 
derecho de defensa. 

 

Recursos 
 

x 
 

Cantidad 

 
Personal 

 

 
 
x 

 
4 
 

Vehículos x 1 

De cuatro ruedas x 1 

 HOSPITAL DE NEBAJ 
 

Dirección: Cantón Vicotz Nebaj, Quiché 
Teléfono: 77560059                   GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:   
Responsable (Nombre): Manuel Alejandro Tax Sapon 
Cargo: Director Ejecutivo  con funciones 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Adjunto en Formato 
Actividades: 
Médicas, paramédicas Técnicas, operativas de 
intendencia de coordinación interinstitucional. 
 

 Garantizar la administración 
ejecutiva y financiera, mediante la 
organización, planificación, dirección, 
ejecución, y control de los recursos. 

 Atender las necesidades de salud de 
manera integral de la población de 
Nebaj y áreas circunvecinas. 

 Proporcionas atención médica 
especializada a la población 

 Contar con recursos humano 
especializado en todas las áreas de 
los servicios que brinda el hospital. 

Misión y Visión Cobertura 

Misión: 
Somos la instancia del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, que a nivel local, ejerce acciones de 
salud hospitalaria mediante planificación, dirección y 
control de la prestación de servicios de salud a la 
población de la que converge ala mismo, procesos que 
se caracterizan con estándares de calidad, eficiencia, 
eficacia, efectividad, enfoque intercultural y de género. 
Visión:  
Ser un centro hospitalario con mayor competitividad 
en la resolución de la problemática de salud de la 
población del Área Ixil, contribuyendo, directa y 
eficientemente en la atención intrahospitalaria, 
emergencias y consulta externa con diversas 
especialidades, haciendo énfasis en la apertura de la 

 

Recursos x Cantidad 

Vehículos  - 



participación social, con calidad, calidez, gratuita y 
pertinencia cultural de los servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cuatro 
ruedas 

x 1 

Ambulancia x 3 

RENAP 
 

Dirección: Cantón vitzal 
Teléfono: 58587538                                                               GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  jcedillo11@renap.gob.gt 
Responsable (Nombre): Juana Cedillo Ramírez  
Cargo: Registradora Civil 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Inscripción de eventos, nacimiento, defunción, 
matrimonio, divorcio de todos los hechos y actos de las 
personas naturales inscripción y emitir certificaciones 
y todos los eventos registradas aparte de eso tramitar 
documentos personal de identificación de las 
personas. 
 
  

Organizar y mantener registro Único de 
Identificación de las personas naturales, 
Inscribir hechos y actos relacionados a su 
estado civil, capacidad civil y además datos 
de identificación desde su nacimientos hasta 
la muerte, así como la emisión de 
documento personal de identificación,  
 
Según Artículo 2, Decreto número 90-2005, 
del congreso de la República de Guatemala, 
Ley del Registro Nacional de las Personas. 

Misión y Visión Cobertura 

Misión. 
Somos una entidad encargada de organiza y mantener 
el registro civil de las personas naturales dentro de un 
marco legal que provea certeza y confiabilidad 
utilizamos para ellos las mejores prácticas de registro 
y tecnología avanza de forma confiable segura, 
eficiente y eficaz. 
 
Visión. 
Ser registro de las personas naturales más confiable y 
con mejor atención en centro América, siendo bajo 
artística en uso de la tecnología. 
 

Nebaj, El Quiché 

Recursos x Cantidad 

Personal x 4 

Vehículos - - 

COTONEB R.L. 
 
Dirección: Cantón Vipila, Nebaj - Quiché 
Teléfono: 77900400                                                                  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: info@cotonebrlesmicoope.com.gt 

Responsable (Nombre): Pedro Velasco Chavéz  
Cargo: Gerente General y Represente Legas Titular  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Intermediación Financiera: 
Captación de Ahorros 
Colocación de Créditos 

   Pago de remesas: 
 Pago de servicios 

Energía Eléctrica 
Línea Telefónica 

 Seguros  
Seguros de vida 
Seguros de Vehículos 

 Educación Financiera 
 

1. Ofrecer atractivas tasas de interés a 
todos los asociados, tanto en el tema de 

ahorros como también en créditos. 
 

2. Beneficiar a la población nebajense y 
sus alrededores para que tenga acceso a 

cualquier producto de la cooperativa, 
con beneficios completamente gratis. 

 
 

3. Actualmente contamos con 4 agencias, 
COTONEB R.L. Nebaj, Sacapulas, Santa 



 Cruz y Uspantán y seguiremos 
expandiendo todos los departamentos 

de Quiché. 

Misión y Visión Cobertura 

PROPÓSITOS VISIONARIO: 
Ser el sistema cooperativo financiero que mejora la 
calidad de vida de los asociados y las comunidades 
de Guatemala. 
 

 

Departamento de Quiché 

Recursos x Cantidad 

Personal x 45 

Vehículos x - 

De cuatro ruedas x 2 

motocicletas x 12 

POLICIA NACIONAL CIVIL 
   
Dirección:  Cantón Simocol, Nebaj 
Teléfono: 40649500            GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:   
Responsable (Nombre): Luis Sergio Iván Morales Mazariegos 
Cargo: Jefe Sub estación. 70-81 

 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Velar por el cumplimiento de las 
leyes y disposiciones generales, 
ejecutando las órdenes que 
reciban de las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 Auxiliar y proteger a las personas 
 Vigilar y proteger  los edificios e 

instalaciones públicos. 
 Mantener y restablecer el orden y 

la seguridad ciudadana. 
 Prevenir la comisión de actos 

delictivos. 
 Investigar los delitos para poner 

a disposición del juez o tribunal 
competente y otros. 
 

 Fuerza amada de seguridad de 
Guatemala, que está a cargo de 
resguardar el orden público, 
así como de la seguridad civil 
de la población.  

Misión y Visión Cobertura 

Misión: 
Institución rectora de la política relativa al 
mantenimiento de la paz, el orden público y la 
seguridad interior, que ejecuta las ordenes y 

resoluciones  judiciales administra los regímenes 
migratorio y penitenciario, conduce y regula los 
cuerpos de seguridad y cumple las funciones de 
gobernabilidad asignadas de ley. 
 
Visión: 
Ser la institución eficiente y profesional, sujeta a la 
institución y las leyes y respetuoso de los derecho 
humanos que dentro del marco del sistema nacional 
de seguridad anterior y el apoyo a la justicia, con la 
participación de la sociedad y la coordinación sectorial, 
gozando de la confianza población. 

 

 

Recursos x Cantidad 

Personal x 15 

Vehículos x 02 

De cuatro 
ruedas 

x  

Ambulancia x 01 



  SERVICIOS MEDICOS VIDA Y ESPERANZA  
 

Dirección:  Cantón Tu salina, Nebaj, Quiché 
Teléfono: 77558373-77560265  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:   vidayesperanza@smve-csp.org 
Responsable (Nombre): Juan Pablo Noriega Herrera 
Cargo: Director 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Brindar al paciente atención 
medica que supera sus 
expectativas de servicio en 
ambiente confortable y seguro. 

 Contar con profesionales 
calificados para lograr el bienestar 
y aprobación del paciente al 
entregarle nuestros servicios. 

 Responder a la necesidad social 
de Nebaj, poniendo al alcance de 
sus pobladores medicina a bajo 
costo. 

 SMVE proporcionar a la población 
de Nebaj, atención medica 
basándose en un servicio médico 
familiar integral.  

 

Misión y Visión Cobertura 

Misión. 
Proveer de servicios médicos accesibles a la población 
de manera al turista y espiritual, fomentando la salud, 
dando solución a los problemas médicos y espirituales, 
a través del personal calificado y consejería 
proclamando a Jesucristo como señor y salvador en 
todas las actividades que se realicen. 
Visión. 
Ser el hospital Cristiano de medicina familiar, más 
importante de la república, con todas las 
especialidades médicas servicios diagnósticos de 
última generación y con especial énfasis en el cuidado 
espiritual y físico de los pacientes. 

 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 18 

Manguera x 1 

Otros Especifique 

Palas x 5 

Piochas x 2 

Azadones x 3 

Machetes x 1 

Asociación de Mujeres Ixhiles Victimas de la Violencia 
 

Dirección:  Cantón Vitzal 
Teléfono: 48757418 - 51575104                                               GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:    
Responsable (Nombre): Magdalena Sánchez Pérez 
Cargo: Presidenta 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Planificación anual de actividades con junta 
Directiva. 

 Reuniones con líderes de cada comunidad. 
 Elaboración y gestión de proyectos. 
 Coordinación con entidades gubernamentales y 

no gubernamentales sobre la trata de personas 
y la violencia contra la mujer, entre otras. 

 Participación en COMUDE  
 Participación en la comisión municipal de la 

Mujer. 
 Realización  de Asambleas ordinarias y extra 

ordinarias de nuestra Asociación ASOMIVID  
 Visitas y atención a las mujeres que sufren 

violencia familiar. 
 
  

1. Promover la participación de la mujer 
en la sociedad cultural, política y 
económica.  

 
2. Sensibilizar a las mujeres en la toma 

de decisiones, ocupar espacios que le 
corresponde para su propio beneficio 
y de las mujeres. 

3. Fortalecer sus deberes propios para el 
desarrollo de nuestro pueblo. 

4. Desarrollar temas sobre el medio 
ambiente valorar, cuidar nuestros 
recursos naturales. 

5. Concientizar constantemente a las 
mujeres que sufren violencia entra 
familiar, enfermedades propios de la 
mujer problemas psicológicos, salud 



reproductivo entres otros. 

Misión y Visión Cobertura 

Misión: 
Ser una instancia de mujeres unidas que trabajan 
para promover, garantizar y restituir los derechos 
humanos igual de género en el proceso de desarrollo 
integral del pueblo ixil para el desarrollo igualitario. 
 
Visión: 
Ser un espacio político de liderazgo en el que todas 
participen a favor de los derechos e intereses de las 
mujeres y la igualdad de género en la región. 
Recursos: 

Junta Directiva y socias. 
 

Nebaj y comunidades de Chajul 
Cotzal 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Junta Directiva y socios 

 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO “EL QUETZAL R.L.” 
 

Dirección:  Cantón Batzabaca Frente al salón Municipal Nebaj 
Teléfono: 41467558 - 59927861  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: coopquetzalnebaj@gmail.com. 
Responsable (Nombre): Tomas H. Pérez 
Cargo: Administrador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Captación de Ahorros: 
- Ahorro Corriente 
- Ahorro a Plazos 

 Créditos 
- Para construcción 
- Compra de Ganado Pago y transferencia de 

deuda 
- Compra de Vehículo 

 Fortalecer y consolidar el programa 
de créditos que permita el auto 
sostenibilidad financiera y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados. 

 Fomentar el Ahorro y promover el 
desarrollo sostenible de los asociados 
mediante la programación y 
conciencia sobre el hábito de Ahorro y 
con ello, mejorar su calidad de vida 
de sus familias. 

Misión y Visión Cobertura 

Misión. 
Fomentamos el ahorro satisfacemos las 
necesidades de financiamiento y brindamos 
servicios no financiamiento que contribuyan al 
desarrollo sostenible de los asociados y 
población en general. 

Visión. 
          Ser una organización de desarrollo empresarial 
y social líder en micro finanzas y servicios que 

satisfagan las necesidades de nuestros asociados. 

Toda Región de Nebaj 
- Chajul y Vértice del Norte 
- Parte Chiul-cunen 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 12 

Motocicletas x 3 

Planta 
Seneradora 

x 2 

  ASOCIACIÓN EL CENTRO EXPLORATIVO 
 

Dirección:  Actxumbal Nebaj Quiche 
Teléfono: 57497450  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  centroexplorativonebaj@gmail.com 
Responsable (Nombre): Miguel Brito 
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 



 La investigación Educativa 
 Apoyo a entidades educativas y la 

administración de centros educativos 

Enfocado en niños y niñas o jóvenes de la 
comunidad de la pista en todo lo relacionado 
a la educación. 

Misión y Visión Cobertura 

Contribuir con el desarrollo educativo de los 
niños y jóvenes de Nebaj y ser un modelo 
educativo que puede ser replicado en otras 
comunidades de Guatemala. 

Comunidad Actxumbal 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 7 

Vehículos   

Otros Especifique   

LIGA GUATEMALTECA DE HIGIENE MENTAL 

 
Dirección:  12 calle A.O-27 zona 1 Guatemala 
Teléfono: 53453377                                         GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:   santiagopedro145.@gmanil.com. 
Responsable (Nombre): Pedro Gregorio Santiago 
Cargo: Promotor e Investigador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Documentación de nuevos casos de niños 
desaparecidos. 
 

 Investigación y Reencuentros de niñez 
desaparecidas por el conflicto armado. 

 

Buscar a niños desaparecidos, para que se 
reencuentren con sus padres, madres, 
hermanos, etc. 

Misión y Visión  Cobertura  

visión 

Ir a cada aldea a documentar casas o buscar 
niños. 
 
Misión 
Es ver a familiares reunidas después de varios 
años de separación por la guerra interna en 
Guatemala.  
 

 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL AREA IXIL PARA EL DESARROLLO 
OINTEGRAL NO´J (ASODEEMI) 

 
Dirección:  Cantón Vipila Nebaj-Quiché 
Teléfono: 46454213 - 45124454 NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  mujeresemprendedorasixiles@gmail.com  
Responsable (Nombre): Ana Ceto Chávez 
Cargo: Coordinadora de proyectos 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Participación en conmemoraciones 
 Capacitación a mujeres adultas y adolescentes 

en temas de derechos humanos. 
 Transmisión de conocimientos de prácticas 

culturales. 
 Documentación de prácticas culturales y 

tradicionales. 
 Intercambio nacional e internacional con otros 

grupos de mujeres. 

Contribuir al mejoramiento social, 
económico y sociopolítico de las 
asociaciones. 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Somos una organización de mujeres 

Nebaj, Chajul y Cotzal 



emprendedoras del área ixil, orientadas para el 
desarrollo integral de la mujer, atreves del 
rescate, conservación y defunción de las 
prácticas culturales tradicionales de las mujeres 
ixiles, para la incidencia sociopolítico de la 
mujer 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 5 

Vehículos - - 

BANCO AZTECA DE GUATEMALA S.A. 
 

Dirección:  Cantón Jactzal Tzijul lado sur 
Teléfono: 30948734                                                          NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  G0892.Com.MX 
Responsable (Nombre): Sebastian Bernal Rivera 
Cargo: Gerente de servicios financieros 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Empresa Financiera Apoyar a las personas que no tiene acceso a 
otras empresas financieras con la facilidad 
de créditos y cuentas de ahorros. 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión:  
 Asegurar, el bienestar y desarrollo de las familias en 
los países en donde operamos. 
 
Visión: 
Convertirnos en el banco más rentable y reconocido 
por su excelencia. 

Área de Nebaj 

FUNDACIÓN DE ASESORÍA FINANCIERA A INSTITUCIONES DE DESARROLLO Y SERVICIO 
SOCIAL “FAFIDES” 

 
 
Dirección:  Cantón Batzabaca 
Teléfono: 40166033  GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  fifidessnebaj@.org 
Responsable (Nombre): Juan Antonio Pérez Ceto 
Cargo: Jefe de Agencia  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Análisis en otorgamiento de créditos 
 
 

Concesión de créditos, enfocado a mujeres 
emprendedoras del área ixil. 
 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Somos una institución de microfinanzas que 
contribuye al desarrollo económico y social del sector 
de la micro y pequeña empresa, atraves de la 
prestación de servicios y productos financieros 
sostenibles y servicios de desarrollo empresarial 
dirigidos especialmente a mujeres del área rural de 
Guatemala. 
 
 
Visión: 
Institución líder en Guatemala en la prestación de 
servicios financiero y no financiero al sector de la 
micro empresa. 
 

 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 9 

Vehículos - - 

Ambulancia - - 

MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL “MIDES” 
 

Dirección:  Cantón Xolacul 
Teléfono: 51799483 GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  katynebaj84@gmail.com    
Responsable (Nombre): Catarina De León Guzmán 
Cargo: Delegada Municipal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 



 Velar por las personas de pobreza 
y extrema pobreza 

 Transferencia Monetaria  
 Desnutrición 
 Salud y Educación de Niños(a) 

 Expandir los derechos sociales de los 
guatemaltecas, con prioridad en los 
segmentos de la población en pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad, cerrado las 
brechas en el acceso a servicios públicos de 
calidad y a las oportunidades productivas, a 
través de la acción combinada del Estado, el 
mercado, la academia, la sociedad civil, las 
municipalidades, las familias y las redes 
comunitarias. 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
El ministerio de Desarrollo social es la dependencia del 
organismo ejecutivo, a quien corresponda la rectoría 
de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel 
de bienestar de las personas y grupo sociales 
vulnerables. 
 
Visión: 
Un país, con un modelo de desarrollo social, 
incluyente y participativo, que genera confianza e 
institucionalice la política dirigida a proteger y 
promover las personas y grupos más rezagados y 
vulnerables. 
 

Todo el municipio de Nebaj 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x x 

Vehículos - - 

Otros 
especifique 

- - 

COORDINACIÓN LOCAL DE CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (CAJ)  
 

Dirección: Calzada 15 de septiembre, cantón simocol, Nebaj - Quiché 
Teléfono: 77560105                                                                                   GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:   
Responsable (Nombre): Lic. Julio César Enrique Sáenz   
Cargo: Director del Bufete Popular y Administrador del CAJ 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

  Se prestan los servicios de: 
1 Juzgado de Primer Instancia Penal y Delitos 

contra el ambiente. 
2 Juzgado pluripersonal de primera instancia. 
3 Juzgado de paz. 
4 Centro de Mediación. 
5 Defensa Pública Penal. 
6 Ministerio Público. 
7 Bufete Popular. 
8 Policía Nacional Civil. 
9 Coordinación Local (CAJ) 

 

 Favorecer el acceso de la población de la 
justicia, a través del acercamiento, 
integración de respuestas judiciales y 
alternativas que permitan la obtención de 
soluciones eficaces y pacíficas a los 
conflictos de la comunidad. 
 

 

Misión y Visión  Cobertura  

 
Formar parte de la dinámica social del lugar donde 
funcionan los centros de Administración de Justicia 
(CAJ) atendiendo una población representativa de los 
municipios de su área de influencia; su personal posee 
claridad Técnica, Jurídica y funcional de su rol, con 
un comportamiento humano de atención a los 
usuarios propiciando que la población conozca y 
comprenda los problemas del funcionamiento de la 
justicia, lo que hace que participe en iniciativas de 
soluciones conjuntas de mediano y largo plazo. 
 
 

Chicaman, Uspantán, Cúnen, Sacapulas, 
Chajul, Cotzal y Nebaj.  
 
 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 4 

Vehículos x 1 

De cuatro ruedas x 1 



FUNDACIÓN AGROS 
 

Dirección:  Caserio Vicola, aldea ríos Azul Nebaj, El Quiché 
Teléfono: 53190849  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: Diegob@fundaciónagros.org 
Responsable (Nombre): Diego Bernal de León 
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Proyecto de Desarrollo agrícola y pecuario. 
 Educación Básica. 

Desarrollo económico de la población Ixil a 
través de la producción agrícola pecuario 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión. 
Crear mejores condiciones de vida para la 
población Ixil. 
 
Visión: 
Promover programas de desarrollo sostenible 

para la población Ixil. 

Área ixil 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 9 

Vehículos x 2 

De cuatro 
ruedas 

x 5 

 PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO  
 

Dirección:  Cantón Vitzal, Nebaj 
Teléfono: 53864659 - 50195175                                                             GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: maraguzaroraymundo@gmail.com 
Responsable (Nombre): María Guzaro Raymundo 
Cargo: Encargada de la sede 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Resarcimiento Económico. 
 Resarcimiento Material en su modalidad de 

vivienda. 
 Dignificación de las víctimas. 
 Resarcimiento Cultural. 
 Reparación Psicosocial y rehabilitación. 

 Realizar el resarcimiento individual o 
colectivo de las víctimas de 
violaciones de los DD HH. 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión. 
Promover la dignificación integral para lograr 
resultados de desarrollo mediante el resarcimiento o 
asistencia integral, con prioridad a quienes más lo 
requieran dada su condición económica y social. 
 
Visión: 
Ser el programa del Estado que articule el esfuerzo 
integral de la función publica de resarcimiento en 
función de la reconciliación nacional. 
 

Región Ixil 
 Nebaj, Chajul y cotzal 
Región uspantán 
 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 6 

Vehículos - - 

Otros 
especifique 

- - 

RADIO IXIL 
 

Dirección:  5ta avenida, 1-32 zona 1 de Nebaj  GUBERNAMENTAL 
Teléfono: 77560016 
Correo Electrónico:  radioixilnebaj@yahoo.es 

Responsable (Nombre): Diego Velasco Cedillo 
Cargo: Director Administrativo 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Es cultural y educativo con 
programación variada a través de 
la radio.  

 
 

Es la predicación del Evangelio 
contribuir en el aspecto de educación 
salud y cooperar en lo material. 

Misión y Visión  Cobertura  



Misión: 
Evangelizar y alcanzar a las personas inconversas para 
el evangelio. 
 
Visión: 
Seguir programando el evangelio en la región ixil más 
allá de nuestras fronteras. 
 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 6 
25 colaboradores 

Vehículos x 1 

Otros 
especifique 

- - 

   COMITÉ NACIONAL DEL ALFABETIZACIÓN “CONALFA”  
 

Dirección:  Cantón Jactzal Nebaj 
Teléfono: 51718974      GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  cecilialolitayahoo.es 
Responsable (Nombre):  Cecilia Lolita González Pérez 
Cargo: Coordinadora Municipal  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 

 
 Alfabetización a jóvenes y adultos. 

Conformar un equipo de trabajo 

multidisciplinario que permita 
operativizar diferentes estrategias técnico 
administrativas para alcanzar la visión, a 
través de programas y proyectos que 
mejoren la calidad de vida de la 
población atendida en el periodo 2019-
2020 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Somos por mandatos constitucionales, la entidad 
rectora del programa de alfabetización a nivel nacional, 
encargada de coordinar, promover, organizar y normar 
la ejecución del mismo, mediante procesos 
innovadores e integrales, con pertinencia étnica, 
cultural y lingüística en cumplimiento con los 
mandatos y compromisos internacionales. 
 
Visión: 
Alcanzar en el año 2021 un índice del alfabetismo 
superior al 96% dotando a la población alfabetizada de 
habilidades y conocimientos para que participe 
activamente en el mejoramiento de su calidad de vida 
y alcance su desarrollo sociocultural económico y 
productivo. 
 

 
 
Cabecera Municipal y aldeas. 

   UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA 
 
Dirección:  Cantón Vitzal, Nebaj 
Teléfono: 49713913                                                                       NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: nebajo65@urural.edu.gt. 
Responsable (Nombre): Ing. Agr. Lui Nicolás Brito Terraza 
Cargo: Supervisor Regional 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 
 
 

 Actividad Académica Nivel Universitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectar la Universidad dentro del contexto 
nacional, priorizando fundamentalmente la 
cultura del país. 
Formar hombres y mujeres que poseen la 
capacidad y aptitud para emigrar de la 
ciudad al campo, pero con un nuevo cúmulo 
de conocimientos, para que a partir de ese 
nuevo escenario promuevan desarrollo y 
potencien la ruralidad en el país. 
Ofrecer programas de estudio con énfasis en 
la realidad económica, social y medio 
ambiental a nivel mundial. 
Promover carreras que potencien en 
ambiente y los recursos naturales del país. 
Cobertura 



Misión y Visión 

Misión: 
Somos la universidad que trabaja para proporcionar 
educación superior a la mayoría de la población 
guatemalteca en general; y la más frágil en especial. 
 
Visión: 
Trabajamos por ser la universidad que facilita el 
acceso de la educación superior a la mayoría de 
guatemaltecos, con los ejes estratégicos de ruralidad, 
desarrollo sostenible y excelencia académica, bajo los 
principios de intermediación social y eficiencia 
administrativa. 
 

 
Todo el municipio de Nebaj 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 4 

Vehículos - - 

Otro especifique 

Oficina para 
centro de acopio 

x 1 

BANRURAL. AGENCIA 442  
 

Dirección:  Cantón Simocol, Nebaj 
Teléfono: 56259086  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: 
Responsable (Nombre): Jorge Celestino Guzmán Brol  
Cargo: Gerente de Agencia. 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Promover el desarrollo socioeconómico 
del país. 

Realizar la intermediación financiera a 
través de los diferentes productos y 
servicios. 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Somos un grupo financiero orientado al desarrollo 
rural integral del país con capital privado y 
multisectorial con servicio de banco universal y 
cobertura nacional y regional, dirigido presentemente 
al micro pequeño y mediano empresario o agricultor y 
artesano. 
Visión: 
Ocupar en la región la posición de banco líder en el 
financiamiento del Desarrollo, a través de sus agencias 
y diferentes canales, ofreciendo un conjunto de 
productos y servicios financieros que satisfacen las 
necesidades de nuestros clientes. 

 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 12 

Vehículos - - 

Otros en especifique 

Planta eléctrica x 1 

RADIO LA VOZ DE NEBAJ 
 

Dirección:  Cantón Tutzal 
Teléfono: 48591150 - 40676322  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  lavozdenebaj@gmail.com 

Responsable (Nombre): Vicente Pérez Ramírez 
Cargo: Director 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Programas radiales trasmisión de 
diferentes actividades desde  las 
5:30 am a 9:00 pm.  

 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Comunicamos con responsabilidad, veracidad, 
apegados a la realidad y a la identidad cultural 
promoviendo la autoestima y conciencia crítica que 
apoye la transformación de la persona humana. 
 

Toda Región Ixil. 
 
 
 
 
 



Visión: 
Somos una institución radial evangelizadora incultura 
da, participativa, innovadora y auto sostenible que 
promueve la vida de las familias. 
 

 

Recursos/ 

Herramientas 

x  Cantidad 

 
Computadora 

 
x 

 
3 

 
Teléfonos 

 

 
x 
 

 
 
2 

Consola 
 

 
x 

 
1 

Micrófonos x 4 

INAB 
 

Dirección:  Cantón Tipepalé 
Teléfono: 46243522 GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico: nebaj@inab.gob.gt 
Responsable (Nombre): Ronal Palacios 
Cargo: Director Subregional 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

1) Certificación de proyectos. 
2) Piripep, Probosque y manejo de Licencias. 
 
 

Contribuir al Desarrollo Rural integral 
fomentando y regulando el uso sostenible la 
protección. 
Conservación y recuperación de los bosques 
y tierras forestales. 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión. 
Es una institución líder modelo de 
modernización y administración pública 
reconocida internacionalmente por su 
contribución en acciones de promoción gestión 
y concientización para el desarrollo sostenible 
del sector forestal de Guatemala. 
 
Visión: 
Ejecutar y promover políticos forestales 
nacionales y facilitar el acceso a asistencia 
técnica, tecnología y servicios forestales a 
socioculturales y  municipalidades, 
universidades grupo de inversionistas 
nacionales e internacionales y otros culturales 
del sector forestal mediante el diseño e  impulso 
de estrategias. 
 

 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 5 

Vehículos x 2 

De cuatro 
ruedas 

x 1 

motocicletas x 1 

Otro especifique - - 

   CENTRO CULTURAL KUMOOL – MUSEO DE ARQUEOLOGIA 
 

Dirección:  Cantón Batzbaca 1-32 Nebaj, Quiché 
Teléfono: 77560273           NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  centroculturalkumool@hotmail.com 

Responsable (Nombre): Diego Rigoberto Guzaro Marcos 
Cargo: Administrador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Exposición de piezas Arqueológicas. 
 Exposición de Pintura de Artistas Nebajenses. 
 Concurso de Dibujo y Pintura. 

1. Tiene como objetivo rescatar el 
patrimonio cultural Arqueológico del 
área ixil rescatar los aspectos 
culturales positivo de la cultura 
Guatemalteca. 

2. Promover el cultivo del Arte en sus 
diferentes expresiones y dar a conocer 
en diferentes formas los resultados de 
estos esfuerzos. 

 
 
 



Misión y Visión  Cobertura  

Misión. 

Contribuir en la construcción de la identidad 
guatemalteco, a través del desarrollo de 
programas y actividades que incrementen el 
conocimiento y aprecio del arte nacional e 
internacional por medio de programas 
educativos, exposiciones, talleres de pintura e 
actividades alternativas. 
 
Visión. 
Construir un espacio donde se muestra o 
exhiban las diferentes piezas arqueológicas de 
Guatemala, especialmente de la región ixil, así 
como promover el arte de sus diferentes fases, 
contando con programas estructurales que 
promueven la exhibición, defunción y 
concientización. 

 

 
Región Ixil 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 2 

Motocicletas x 1 

Manguera x 1 

Otros Especifique 

Lazos x 3 

Cubetas x 7 

Cobijas x 5 

Esponjas x 5 

FUNDACIÓN GENESIS EMPRESARIAL 
 
 

Dirección:  Calzada 15 de septiembre Cantón Batzbaca 
Teléfono: 40042171              NO    GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  Serviciosalcliente@genesisempresarial.com 
Responsable (Nombre): Alberto Jacinto Brito Ceto 
Cargo:  Gerente de Sucursal 

 

Actividades Principales Objetivos  

 Brindamos servicios financieros y no 
financieros acompañados de asesoría y 
capacitación, considerando factores 
internos y externos que ayuden al 
cumplimiento del plan estratégico y 
objetivos de calidad tenemos el 
compromiso de satisfacer los requisitos y 
necesidades de nuestros clientes. 

 

1. Mantener la excelencia a favor de 
nuestros clientes 

2. Establecer el mercado 
internacional 

3. Convertirse en el máximo y mas 
responsable empleador del país, e 
imponer una cultura de 
honestidad y trabajo en equipo. 

 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Proveer, ágil y oportunamente servicios financieros y 
no financieros acompañados de asesoría y 
capacitación a la microempresa, pequeña empresa y 
comunidades rurales, para lograr su desarrollo 
sostenido en forma masiva acelerando el progreso de 
Guatemala. 
 
Visión: 
Promover desarrollo a través de servicios financieros 
con acompañamiento en forma eficiente y eficaz a 
todas las comunidades de Guatemala. 

Nivel Nacional 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 21 

Vehículos - - 

Otros 
Especifique 

- - 

COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA 
DECLARADOS  “COPREDEH” 

 
Dirección: 0 calle, Cantón Vipila, callejón, Abajo del colegio CEMCI 
Teléfono: 40063476                              GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  pedro.gallego@copredeh.gob.gt 
Responsable (Nombre): Pedro Tomás Gallego Raymundo 
Cargo: Delegado Regional 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 



 Atención y mediación de los conflictos 
sociales y agrarios en los 3 municipios de 
Nebaj, Cotzal, Chajul. 

 Promoción de los derechos humanos a 
través de charlas, procesos de 
capacitación conservatorios, entre otros 
dirigido a grupos organizados de la 
sociedad civil y del ejecutivo. 

 Asesoría a las diferentes comisiones de 
trabajo de los 3 consejos municipal de 
DESARROLLO-COMUDES- y otros 
espacios de coordinación 
interinstitucional para temas de 
participación ciudadana, prevención de la 
violencia. 

Promover acciones de prevención, 
promoción, formación y protección de los 
derechos humanos en coordinación con las 
instituciones del ejecutivo para contribuir a 
la constitución de una cultura de Paz. 
 
Representar al Estado de Guatemala ante el 
sistema internacional como el sistema 
universal de protección de derechos 
humanos. 
 
Seguimiento a las recomendaciones, y 
disposiciones que se requieren al Estado 
dictadas por diversas Entidades. 
 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Coordinar las acciones de los ministerios e 
instituciones del organismo ejecutivo para hacer 
efectiva la vigencia y protección de los Derechos 
Humanos y garantizar la comunicación y cooperación 
del Presidente de la Republica, con el organismo 
Judicial y la procuraduría de los Derechos Humanos 
en lo que corresponde a todos los derechos. 
 
Visión: 
Para el 2022 COPREDEH posee un mapa política 
Estratégico de la situación de Derechos Humanos en el 
país y asesoría a la presidencia de la republica 
coordinando al acompañamiento efectivo, asertivo y 
propositivo al organismo ejecutivo para hacer efectiva la 

vigencia y protección en cumplimiento de los DDHH. 

Nebaj, Cotzal y Chajul 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 2 

Vehículos x 1 

De cuatro 
ruedas 

x 1 

Otros 
especifique 

- - 

  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES TEJEDORAS COMO AGENTES DE 
CAMBIO. ONG ASODIMAC 

 
Dirección: Aldea Pulay  
Teléfono: 45922666 NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  britocobojuliana@mail.com 
Responsable (Nombre): Juliana Magdalena Brito Cobo 
Cargo: Representante Legal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Tedjidos productos hechos en telar de 
cintura y de pie 

 Queremos que algún día 
lleguen a todas los rincones del 
planeta, para conseguirlo nos 
esforzamos para que nuestros 
productos sean de cálidas. 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 

Somos mujeres ixiles y como ixiles nuestras vidas 
giran en entorno de la familia y la comunidad y que se 
conserve el tejido, social de la familia. 
 
Visión: 
Soñamos con ver nuestras comunidades desarrolladas 
con niños felices que van a la escuela y que gozan de 
buena salud. 

Nebaj 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 50 

Otros 
Especifiques 

- - 



Asociación Casa de la Cultura Nebajense  
 

 
Dirección:  Cantón Simocol Nebaj-El Quiché 
Teléfono:       NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  casadelacultura1991@gmail.com 
Responsable (Nombre): Miguel Brito Cobo 
Cargo: Presidente de la Junta Directiva 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Promoción y defunción de la cultura Maya Ixil. 
 

 Atención a estudiantes de vario niveles de 
Educación a través de la existencia de una 
biblioteca. 
 

 Información a diferentes entidades privadas y 
gubernamentales sobre la IDENTIDAD 
CULTURAL. 

a. Promover la búsqueda y 
preservación de la identidad del 
idioma, la historia, costumbres, 
tradiciones, riqueza arqueológica, 
y en general, el patrimonio 
cultural del municipio de Nebaj. 

b. Promover la capacitación y 
formación diciendo las prioridades 
de acuerdo a los intereses y 
necesidades culturales de los 
habitantes del municipio de Nebaj. 

c. Promover la participación cultural 
de la mujer, la niñez y la juventud. 

d. Promover la utilización de los 
medio de comunicación social en 
idioma ixil. 
 

Misión y Visión  Cobertura  

La Asociación Casa Cultural Nebajense es una 
entidad Privada de Desarrollo Cultural y de 
beneficio Integral comunitario, no lucrativa, 
apolítica y no religiosa. 
 

Cabecera Municipal 

 ASOCIACIÓN DE ASENTAMIENTOS UNIDAS DEL AREA IXIL 
 

Dirección:  Cantón Simocol, Nebaj- Quiché 
Teléfono: 45211760  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  asaunixil@yahoo.es 
Responsable (Nombre): Francisco Velasco Marroquín 
Cargo: Director Ejecutivo 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Programa de seguridad Alimentaria y manejo 
de los recursos naturales. 

 Programa de Salud. 
 Programa de Educación. 
 Programa de Genero. 
 Programa de Desarrollo Económico Local. 
 Programa de Derechos Humanos y la Defensa 

del Territorio. 
 

 Fomentar el desarrollo sostenible que 
permita el mejoramiento 
socioeconómico de las comunidades 
del área ixil. 

 Crear las condiciones para que 
ASAUNIXILM; tome parte de las 
decisiones del desarrollo local 
mediante su participación en las 
políticas públicas del municipio y del 
departamento del Quiché. 

 Respetar la constitución de la 
república de Guatemala. 

 Contribuir en la construcción de una 
sociedad justa y descentraliza. 

 Promover proyectos que beneficie a 
los asociados y otros. 

 Impulsar la participación de la mujer 
en la toma de decisiones en beneficio 
de su comunidad. 

 Hacer conciencia entre la población 
beneficiaria en la contaminación del 
medio ambiente. 

 

Misión y Visión  Cobertura  



Misión: 
Somos una organización integrada por hombres y 
mujeres que buscan el desarrollo sostenible de sus 
asociados en 72 comunidades; del área ixil fundada 
con el fin de encontrar el mejoramiento del nivel de 
vida de los mismos de paz; mediante enfoques 
integrales sostenibles.  
 
Visión: 
Ocupar un espacio que promueva el desarrollo integral 
de la población ixil y de sus asociados; permitiendo 
dsar respuestas a las necesidades actuales y futuras 
mediante el apoyo de programas y proyectos de 
desarrollo, que promueva el mejoramiento del nivel de 
vida de sus asociados, pobladores en general, uso 
sostenibles de los recursos locales y lograr la 
sostenibilidad de la asociación. 
  

72 comunidades  
(Nebaj, Chajul y cotzal) 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Vehículos - - 

De cuatro ruedas x 3 

motocicletas x 2 

 PROGRAMA CONJUNTO DESARROLLO RURAL INTEGRAL IXIL – PG IXIL 
 

Dirección: 6Av. 10-035 zona 4 Cantón Vitzal, Nebaj.   
Teléfono: 77558036  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  julio.ramirez@undp.org 
Responsable (Nombre): Julio Manrique Ramírez 
Cargo: Coordinador Inter agencia Territorial 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Salud  
 Organización Comunitaria 
 Agricultura y alimentación  
 Grupos de productores 
 Grupos de jóvenes 
 Grupos de mujeres 

 

Erradicación o apoyo para disminuir la 
pobreza en la región ixil. 

 Familias Victimas del enfrentamiento 
armado interno con capacidades 
desarrolladas para mejorar 
condiciones de vida. 

 Organizaciones comunitarias 
fortalecidas para la gestión de su 
territorio. 

 Instituciones sectoriales y de gobierno 
fortalecidas para la gobernanza 
pacífica. 

 

Misión y Visión  Cobertura  

Aplicar enfoques integrales de desarrollo que faciliten 
la transición de familias en infra subsistencia victimas 
del EAI a ciudadanos en pleno ejercicio de sus 
derechos. 

40 comunidades de los 3 municipios Nebaj, 
Chajul y Cotzal. 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Vehículos 

De cuatro 
ruedas 

x 3 

Otros 
Especifique 

- - 

 RADIO NEBAJ STEREO FM 
 

Dirección:  Cantón Jactzal – Nebaj, Quiché 
Teléfono: 57518816  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  nebajstereofm@hotmail.com 
Responsable (Nombre): Carlos Anibal Herrera 
Cargo: Gerente General 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Todo lo relacionado a compra- venta publicidad, 
variados programas. 

 Democratizar la palabra, dando 
participación sin censura. 

Misión y Visión  Cobertura  

 
Promover programas de contenido. 
Mantenernos en primer lugar de popularidad y 

Nebaj 
 
 



audiencia con programación sin compromisos de 
ninguna naturaleza. 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

 
Personal 

 
x 

 
5 

 
Vehículos 

 

 
- 
 

 
- 
 

Otros Especifique - - 

 COORDINACIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA 
 

Dirección:  Cantón Vitzal 
Teléfono: 53301161  GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  jacintogomez555@gmail.com 
Responsable (Nombre): Jacinto Gomez Cedillo 
Cargo:  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Supervisión espontanea a centros educativos 

de las diferentes comunidades  del distrito. 
 Atención a docentes  
 Atención a padres de familia 
 Atención a autoridades comunitarias 
 Atención a requerimiento administrativo de 

la DIDEDUC 
 
  

Capacitar directores y maestro del nivel 

preprimaria y primario del sector oficial 
del municipio de Nebaj, depto. Del 
Quiche en diferentes técnicas para la 
enseñanza de lector escritura 
matemáticas y áreas prácticas. 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
La misión del Ministerio de Educación es ser una 
institución evaluativa, organizada, eficiente y eficaz, 
generadora de oportunidades de enseñanza, 
aprendizaje, orientada a resultados que aproveche 
diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le 
brinda y comprometida además con una Guatemala 
mejor (Ministerio de Educación) 
 
Visión: 
Su visión apunta a formar ciudadanos con carácter, 
capaces de aprender por si mismos orgullosos de ser 
guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo 
integral con principios, valores y convicciones que 
fundamentan su conducta. 

Nebaj 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal - - 

Vehículos - - 

Otros 
Especifiques 

- - 

  FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE 
 
 
 

Dirección:  Cantón Batzabaca, Nebaj Quiché GUBERNAMENTAL 
Teléfono: 77560225 
Correo Electrónico: clem@fh.org   
Responsable (Nombre): Carlos Lem 
Cargo: Coordinador de Programa/ Región Ixil 

 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Salud y  Nutrición: Este se enfoca en 
desarrollar capacidad en personas de la 
comunidad que forman el equipo de promoción 
y monitoreo para dar seguimiento a los menores 
de cinco años con el propósito de ayudar a 
disminuir la desnutrición crónica. 

 Educación: Facilitar el desarrollo integral en los 
niños, niñas y jóvenes, compartiendo temas de 
principios y valores periódicamente en las 
escuelas, desarrollando estrategias que 
permiten la formación del carácter. 

 
Nuestros Valores: 
 
 

- Seguimos a Jesús  
- Nuestro Trabajo es relacional 
- Invertimos sabiamente y nos 

enfocamos en resultados. 
- Servimos con humildad. 
- Procuramos la belleza, la bondad 

y la verdad. 

mailto:petronabrito@yahoo.es


 Fortalecimiento Institucional: Los líderes 
comunitarios y de las iglesias tienen un papel 
clave en el desarrollo de sus comunidades. FH 
camina con ello para desarrollar capacidad, 
enseñándoles, a través de una cosmovisión 
Biblia. 

 Proyectos Específicos: de acuerdo a la 
identificación de necesidades y la capacidad de 
la comunidad para responder a la solución de 
forma coordinada y conjunta, se definen 
algunos proyectos que aporten especialmente a 
mejorar el nivel de nutrición y desarrollo 
integral de la niñez. 
 
MEDIOS DE VIDA 
 

 GAG: es un proyecto enfocado a mujeres 
directamente sobre el empoderamiento 
económico, social y político, que también las 
mismas mujeres trabajan para hacer cambios 
en sus comunidades, se reúnen semanalmente 
para ahorrar y realizan pequeños préstamos 
para hacer iniciativas económicos y generar 
ingresos con el fin de llevar más alimentos a la 
casa. 

 Agricultura: Es un proyecto que consiste en la 
incrementación de producción y consumo de 
alimentos que fortalezcan el estado nutricional 
de las familias beneficiados con niños menores 
de 5 años a través de la implementación de 
huertos familiares, Capacitación sobre 
producción y aprovechamiento de hortalizas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Juntos seguimos el llamado de Dios, respondiendo al 
sufrimiento humano y graduando comunidades de la 
extrema pobreza. 
 
Visión: 
Todas las formas de pobreza humana terminaron 
mundialmente. 

 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal - - 

Vehículos - - 

De cuatro 
ruedas 

x 2 

Motocicletas x 22 

 ASOCIACIÓN SHARE DE GUATEMALA 
 

Dirección:  Cantón Vitzal, Nebaj- El Quiché 
Teléfono: 52080063  NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  pvelasco@shareguatemala.org 
Responsable (Nombre): Pedro Velasco Marroquín 
Cargo: Coordinador de Agencia 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Otorgamiento de créditos para soluciones financieras 
para: 

- Viviendas, construcción 
- Compra de Terrenos 
- Ampliación de Negocios 
- Agricultura 
- Pecuario  
- Servicios y otros. 

Nosotros la Asamblea de Asociados y el 
personal de SHARE continuamos en el 
camino que llevara a Guatemala a ser el 
país que tosas conoceremos en el 2030, 
un pueblo, que disfruta ver sin 
desnutrición, sin exclusión y pobreza; 
donde los niños disfrutan de una 
infancia sin maltrato ni abuso; los 
jóvenes disfrutan de su tiempo con 
tranquilidad y eligen con libertad  a que 
universidad asistir, que empresa formar 



o que empleo tomar, donde las personas 
mayores gozan de respeto de una vida 
digna. 
N el 2030 seremos un pueblo feliz y 
próspero que aprende a vivir en armonía 
y a aprovechar sus recursos respetando 
a la naturaleza, que crea, que desarrolla 
y exporta tecnología, servicios y 
productos a gran escala.  
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión:  
Contribuir a la transformación de la calidad de vida de 
las personas, a través de soluciones financieras 
integrales, responsables y oportunas. 
 
Visión: 
Ser una organización sólida, líder en micro finanzas 
que provoca un alto impacto social en el desarrollo 
sostenible de Guatemala. 
 

Nebaj, comunidad y Aldeas 
 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 6 

motocicletas x 4 

Otros 
Especifique 

- - 

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL 
 

Dirección:  0 Avenida 1-45 zona 6 2do Nivel Cantón Vipila 
Teléfono: 77558142 
Correo Electrónico:       GUBERNAMENTAL 
Responsable (Nombre): Benito Hipolito Terraza Cedillo 
Cargo: Mediador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Mediar casos en los que el conflicto trate sobre 
material en que las personas tengan en que las 
personas tengan libre disposición conforme a Derecho, 
en materia de: 

- Familia 
- Civil 

- Mercantil 
- Laboral 

- Agrario 
- Ambiental 

- Penal 

Proponer el dialogo entre las partes, para 
que propongan la solución satisfactoria, 
razonable y justa de su conflicto, 
mediante un proceso ágil, rápido y 
gratuito, dirigido por el mediador. 
Procurando la paz jurídica y social. 
 
 
 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Administrar Justicia, Garantizando el acceso, atención 
y debido proceso a la población, en procurar la paz y la 
armonía social. 
 
Visión: 
Ser un organismo del Estado con credibilidad y 
aprobación social con personal especializándole 
integro, en condiciones óptimas de funcionamiento, 
velando por la tramitación oportuna y por la dignidad 
e igualdad de todas las personas usuarial. 

No tiene Jurisdicción 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal - - 

Vehículos - - 

Otros 
Especifique 

- - 

ASOCIACIÓN DONDE ESTAN LOS NIÑOS ADENN-ONG 
 

Dirección: Cantón Vipila Nebaj 
Teléfono: 40431930 – 51985151                                                       NO GUBERNAMENTAL 
Correo Electrónico:  dondeestanlasnias2007@yahoo.es 
Responsable (Nombre): Manuel Cedillo 
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Investigación de Niñez desaparecida durante el 
conflicto armado. 

 Realización de reencuentros familiares. 

Localización de personas desaparecidas. 
Contribuir a la reparación individual, 
grupal y familiar en el aspecto 
psicológico. 



Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Promueve el desarrollo social e integral de las familias 
afectadas durante el conflicto Armado, sembrando en 
la juventud y la niñez una cultura de armonía a través 
del cumplimiento de los acuerdos de paz. 
 
Visión: 
Familias reconciliadas con mejores condiciones de vida 
en una sociedad sin discriminación, donde se 
promuevan los derechos humanos y se encamine a la 
juventud y niñez hacia una cultura de armonía 
viviendo en función de los acuerdos de paz. 
 

Quiche 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 4 

Vehículos - - 

Otro Especifique - - 

 JUZGADO DE PAZ NEBAJ - QUICHÉ 
 

Dirección: Cantón Vipila                                                                 GUBERNAMENTAL 
Teléfono: 77560041 
Correo Electrónico:   
Responsable (Nombre): Licda. Petrona Velasco Brito y Pedro Santiago Solis 
Cargo: Jueza, Secretario 

 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Conocer y Resolver casos tales como faltas, delitos con 
pena de multa, adolescentes en conflicto con la ley 
penal, protección u niños y adolescentes cuando son 
violados sus derechos humanos por comisión u 
omisión, violencia Entra Familiar. 

Atender a la población nebajense de acuerdo 
a su competencia establecida por la corte 
suprema de justicia. 
 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Brindar una justicia pronta y cumplida. Nebaj y sus aldeas 
 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 

Personal x 8 

Vehículos - - 

Motocicletas x 1 

 CREDICHAPIN 
 

Dirección: 9 calle 06-11 cantón vitzal, Nebaj Quiché 
Teléfono: 30313017 
Correo Electrónico:   Agnebaj@grupotrt.com NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  David Domingo López Matóm  
Cargo: Jefe de Agencia 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

- Otorgar préstamos y servicios a las  
comunidades del Área Ixil y comunidades 
cercanas. 

- Otorgar Micro financiamientos a los 
comerciantes legalmente inscritos. 

- Ayudar a nuestras comunidades a 
desarrollarse económicamente a 
través de préstamos, que según 
acorde a su nivel de vida y capacidad 
de pago, buscando satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y 
buscando satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes y buscando 
nuestro crecimiento continuo. 
 

Misión y Visión  Cobertura  

Misión: 
Otorgar préstamos y servicios a las personas de 
nuestras comunidades que tengan intención y 
capacidad de pago. Buscando mejorar su nivel de vida. 
 
Visión: 
Ser líder en nuestras comunidades dedicados a 
satisfacer las necesidades de nuestra gente, 

Triangulo Ixil 

Recursos/ 
Herramientas 

x  Cantidad 



contribuyendo a mejorar su nivel de vida, 
fundamentada en nuestros valores. 
 
 

Personal x 9 

Vehículos - - 

 
Otros Especifique 
 

- - 

 DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD, NEBAJ 
 

Dirección: Cantón Vicotz 
Teléfono: 78231200 
Correo Electrónico:                          GUBERNAMENTAL   
Responsable (Nombre):   área_comunitaria@hotmail.com  
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

- Vacunación a todos los grupos de edad. 

- Suplementación con micronutrientes a niños y 
mujeres. 

- Vigilancia de agua y saneamiento. 
- Promoción para la prevención de enfermedades. 

-  
 

 Promover y fortalecer la identidad 

cultural nebajense 
 Promover la educación bilingüe 

dentro del área ixil 
 Promover la búsqueda y preservación 

de la identidad del idioma, la historia, 
costumbres, tradiciones, riquezas 
arqueológicas y en general, el 
patrimonio del municipio de Nebaj. 

 Establecer medios a través de los 
cuales las personas puedan participar 
libremente en la formación y 
ejecución de las políticas y programas 
culturales fomentando la capacidad 
creadora 

 Identificar a las personas que realicen 
actividades culturales especializadas 
para integrarlas con fines 
profesionales. 

 BUFETE JURIDICO PROFESIONAL 
 

Dirección: Calzada Quince de Septiembre, Cantón Simocol, Nebaj-Quiche 
Teléfono: 53442804 
Correo Electrónico:        NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Diego Mario Chamay Rodríguez  
Cargo: Abogado y Notario 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Abogado particular  

 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER IXIL 
 

Dirección: Cantón Tu Manzano 
Teléfono: 32111292 
Correo Electrónico:   yefabri@yahoo.es     NO GUBERNAMENTAL  

Responsable (Nombre):  Milree Ana Evelin Ávila Tello  
Cargo: Asesora Legal  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Fortalecimiento Organizacional 
 Capacitación y fortalecimiento de las lideresas 

ixiles. 
 Salud y educación de las mujeres comunitarias 
 Proyectos de emprendimiento 
 Organización comunitaria, incidencia y 

participación ciudadana. 

 Representar dignamente a las 
mujeres de la Región ixil, buscando 
siempre la igualdad, el respeto, la 
tolerancia pero sobre todo buscar el 
desarrollo integral de cada una de las 
mujeres que integran la asociación. 

 Coordinar procesos de desarrollo de 
la mujer a través de la incidencia con 
instancias de gobierno. 

 Coordinar con lideresas ixiles de los 
distintos comités existentes en los 



cantones y aldeas. 
 Contribuir a la superación de la 

mujer en la región ixil, atendiendo a 
su derecho individual como persona 
humana, a su condición familiar y 
social. 

EMPRESA SOCIAL, SOLUCIONES COMUNITARIAS. 
 

Dirección: Cantón Jactzal camino al rastro municipal 
Teléfono: 53784099 
Correo Electrónico:  info@solucionescomunitarias.com   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Miguel Brito Ramírez  
Cargo: Presidente 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Educación para mejorar la calidad de vida para 
las familias Guatemaltecas a través de 
productos económicos. 

 Educación sobre consumo de agua purificada. 

 Educación sobre salud en la cocina etc. 

Mejorar la salud y la economía 
familiar de las personas que habitan 
en el área de quiché 

ASOCIACION DONDE ESTAN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 
 

Dirección: Cantón Vipila, municipio de Nebaj 
Teléfono: 77560108 
Correo Electrónico:  dondeestanlasnias2007@yahoo.es   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Manuel Cedillo Cedillo  
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Investigación de sasos de niñez desaparecida 

 Documentación de casos nuevos 

 Talleres sobre la memoria histórica 

 Exigir resarcimiento para las víctimas del 
conflicto armado 

 Talleres sobre derechos humanos 

 Talleres sobre psicoterapias para las familias 
afectadas 

 Búsqueda de niñez 
desaparecida durante el 
conflicto armado 

 Realizar reencuentros 
familiares 

 Recuperación de la memoria 
histórica de Guatemala 

 Organización de familiares de 
niñez desaparecida 

 Atención psicológica a las 
víctimas de la guerra. 

 COOPERATIVA MAYA INVERSIONES FUTURAS R.L. 
 

Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono: 59198125 
Correo Electrónico:  comierl@gmail.com   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Emilio Guzmán Chávez   
Cargo: Representante Legal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Ahorro y Crédito Ayudar a las personas asociadas con 
el fin de que se les pida tantos 
requisitos como en otras cooperativas 
y tratamos la manera de que no 
caigan en mora. 

 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFÉ (ANACAFE”. 
 

Dirección: Cantón Vipila, Nebaj Quiché  
Teléfono: 59665832 
Correo Electrónico:  gaspa.cvi@anacafe.org   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Gaspar Caba Vi   
Cargo: Asistente Administrativo 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Visita de Asistencia Técnica a empresas 
cafetaleras, pequeños, medianos y grandes 
caficultores del área ixil. 

Renovar el parque cafetero, mejorar la 
calidad del café y la productividad. 



BUFETE POPULAR”. 
 

Dirección: Calzada 15 de septiembre, cantón simocol  
Teléfono: 77560105 
Correo Electrónico:  julio.enriquez@seij.gob.gt   GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Lic. Julio Cesar Enríquez Sáenz   
Cargo: Coordinador de Bufete Popular 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

1. Proporcionar asesoría legal y gratuita en los 
procesos de familia, laboral y Notarial. 

2. Llevar a cabo actividades en donde el estudiante 
pueda poner en práctica sus conocimientos 
teóricos procesales e inducirlos en el que hacer 
del profesional del derecho. 

 Proporcionar a la población del área 
de influencia del CAJ, asistencia 
jurídica, escasos recursos económicos 
en todas las ramas de derecho, 
excepto la penal. 

 BUFETE JURIDICO. 
 

Dirección: Cantón Batzbaca zona 1 
Teléfono: 77560029 
Correo Electrónico:  abogadonicolasrivera@yahoo.es   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Lic. Nicolás Rivera Bernal  
Cargo: Abogado y Notario  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

3. Consultoría y asesoría en materia penal, civil, 
laboral, familia, administrativa y con 
especialidad en derecho penal y criminología. 

4. Abogado defensor, abogado acusador. 
5. Abogado con especialidad en procesos penales. 

Civiles, penales, laborales, familia y 
administrativas. 

 Prestación de servicios jurídicos 
profesionales. 

 HOTEL Y TURICENTRO BOXBOLANDIA 
 

Dirección: Cantón Jalachí  
Teléfono: 57277684 
Correo Electrónico:  boxbolandiahotel@hotmail.com  NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Lic. Gerardo Ernesto Villatoro López  
Cargo: Gerente General  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

1. Servicios de Hospedaje de Calidad 
2. Servicios de Restaurante 
3. Campamentos 
4. Recreaciones de trabajo 
5. Capacitaciones/talleres con servicio de 

alimentos, actividades recreativas. 
6. Bodas 
7. Cumpleaños 
8. Natación 
9. Canchas deportivas 
10. Áreas verdes 

 Proporcionar un servicio de calidad 
que satisfaga las necesidades de 
nuestros clientes, apartando a 
nuestro esfuerzo un valor agregado 
que coadyuge en el desarrollo de la 
regio ixil. 

 MOVIMIENTO DE DESARRAIGADOS 
 

Dirección: 8ª. Calle 6-13 zona 1 Cantón Vitzal  
Teléfono: 40526464 
Correo Electrónico:  poblaciondesarraigados@hotmail.com  NO GUBERNAMENTAL 
Responsable (Nombre): José Ceto Cobo  
Cargo: Presidente (Representante Legal)  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Acompañamiento jurídico-social, y se ejecuten 
en los tres municipios del área ixil, tanto en 
exhumaciones como en inhumaciones. 

 Con los siguientes componentes proyectos 
productivos. 

 Educación 

 Promover los procesos de un sector 
de la población en las áreas rurales y 
cabecera municipal donde se 
involucran sobrevivientes familiares y 
miembros de las comunidades 
afectadas durante el conflicto armado 



 Salud 

 Resolución de conflictos agrarios.  

interno. 

 Que los miembros de la asociación 
incrementen sus rendimientos. 

 Mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios de cualquiera de las 
propuestas de proyecto. 

 Ayudar en la mediación pacifica de 
cada situación. 

 DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD-AREA COMUNITARIA 
 

Dirección: Cantón Vicotz 
Teléfono: 7823-1200, 3046-8373 
Correo Electrónico:  área_comunitaria@hotmail.com                     GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Aroldo Rocael Barrios Felix  
Cargo: Coordinador  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Promoción y prevención de la salud 

 Suplementación a embarazadas y niños 
menores de cinco años 

 Vacunación a mujeres en edad fértil y niños 

 Monitoreo y promoción del crecimiento 

 Oferta de métodos de planificación familiar 

 Atención a la demanda 

 Capacitación a líderes comunitarios y religiosos 

 Disminuir la desnutrición crónica 
y aguda en el municipio. 

 Disminuir la morbilidad general. 
 Fortalecimiento a los sistemas de 

agua y saneamiento ambiental. 
 Informar a la población en general 

por cualquier brote. 
 

COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MARIA R.L 
 

Dirección: 5ª. Avenida 10-91 zona 5 cantón Jactzal Nebaj-Quiché 
Teléfono: 77560026 59948491 
Correo Electrónico:  cooperativasantamaria@yahoo.com   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Jacinto Rivera Brito  
Cargo: Presidente y Representante Legal  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Producción de Miel, Polen, propoleo, tintura de 
propoleo. 

 Asistencia técnica en Apicultura 

 Capacitación en la Apicultura 

 Producción de Amaranto 

 Huerto familiar nativo 

 Capacitación en abonos orgánicos  
 

Ser una Cooperativa Guatemalteca líder 
y altamente competitiva en el mercado de 
productos apícolas orgánicos, utilizando 
la tecnología adecuada en los procesos 
de producción, industrialización y 
comercialización, garantizando así la 
calidad de los productos comercializados 
en el mercado nacional e internacional.    

SERVICIOS MEDICOS VIDA Y ESPERANZA 
 

Dirección: Cantón Tu Salinas  
Teléfono: 77558373 
Correo Electrónico:  mariazdp@gmail.com   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Juan Pablo Noriega Herrera 
Cargo: Director Medico  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Servicios Médicos en general 
 Laboratorio 
 Farmacia 
 Clínica dental 
 Escuela para auxiliares de enfermería 

Ser guiados por el amor de Jesucristo, 
confesándolo delante de los hombres y 
brindar servicios médicos y diagnósticos 
de calidad. 

RADIO LA VOZ DE NEBAJ 
 

Dirección: Parque Central. 
Teléfono: 77558056 

Correo Electrónico:  lavozdenebaj@gmail.com             NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Padre Diego Santiago González 
Cargo: Párroco  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 



Comunicamos con responsabilidad, veracidad, 
apegados a la realidad y la identidad cultural 
para promover la autoestima y conciencia 
crítica que apoye la transformación de la 
persona. 

Somos una Institución Radial 
Evangelizadora, Intercultural, 
Participativa, Innovadora y 
Autosostenible que permite Promover la 
vida de la Familia Quichelense. 

 BUFETE JURIDICO 
 

Dirección: Cantón Batzbaca, cerca de la radio alianza  
Teléfono: 30924479 42788396 
Correo Electrónico:  nicoriveravelas@gmail.com   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Lic. Nicolás Rivera Velasco  
Cargo: Abogado y Notario  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Prestar servicios profesionales y brindar 
asesoría legal a personas particulares 
instituciones, asociaciones  y entidades 
públicas, bajo el principio de legalidad, 
honestidad y lealtad con excelencia y rectitud 

Generales: fomentar la práctica y desarrollo 
del Derecho Indígena hacia la legalidad 
específicamente en el ejercicio de la 
profesión de abrogación y notarial. 
Específico: contribuir a la legalidad por el 
respeto del derecho individual y social dela 
población nebajense. 
Asesorar, orientar y mediar conflicto de las 
personas. 
Brindar mediante la función notarial la 
certeza jurídica que genere confianza hacia 
el cliente  

 B’OQ’OL Q’ESAL TENAM (ALCALDIA INDIGENA) 
   
Dirección: 1er nivel del edificio municipal de Nebaj  
Teléfono: 55299550-48917596 
Correo Electrónico:                                                                   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Miguel Rivera Solís y Diego Santiago  
Cargo: Coordinadores  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Fortalecimiento de las autoridades ancestrales 
 Resolución de conflictos de tierras, familias y 

comunitarias. 
 Defensa de la gobernabilidad del municipio. 
 Guías de atención al público lunes y viernes  

  

 FUNDACION CONTRA EL HAMBRE) 
 

Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono: 7756-0224-7756-0225 
Correo Electrónico:                                                                   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  
Cargo: Cordinadora 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Construyendo comunidades auto-sostenibles 
Los niños son el futuro de Guatemala, pero la mitad de 
los niños no tiene alimentos nutritivos, acceso a 

atención médica y educación causándoles daños 
cerebrales y físicos permanentes (Desnutrición 
crónica). En FH trabajamos junto con las comunidades 
para desarrollar proyectos para mejorar la calidad de 
vida de cada niño y niña. 
 
Salud 
Monitoreamos el peso y la salud de los bebés y niños 
para prevenir la desnutrición y capacitamos a cada 
madre en el cuidado de salud y nutrición. 
 
 
Nutrición 
Brindamos a cada familia cultivos familiares y les 

  Fortalecimiento comunitario 
Capacitamos a las familias, líderes 
comunitarios e iglesias para sostener y 

mantener cada proyecto desarrollado en la 
comunidad. 



capacitamos en técnicas de agricultura eficaces para 
producir alimentos nutritivos para consumir y vender. 
 
Gracias a los huertos familiares, los ingresos 
familiares se incrementaron a Q53 mensuales. En el 
2010, sus ingresos mensuales eran de Q46. 
 
Educación 
Trabajamos con cada comunidad para mejorar la 
educación de los niños. Apoyamos en la construcción 
de escuelas, provisión de materiales, formación de los 
maestros y charlas a los padre sobre la importancia de 
la educación. 
 
Actualmente, 28 por ciento de los niños han 
establecido un compromiso con la escuela. 
 
 

 ASAUNIXIL 
 

Dirección: Simocol, del otro lado del Instituto IMDI 
Teléfono: 77560057 
Correo Electrónico:                                                                   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Francisco Velasco Marroquín  
Cargo: Cordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 RED DE MUJERES IXILES, DEFENSORIA IXIL 
 

Dirección: Cantón Xolacul 
Teléfono: 49146275 
Correo Electrónico:                                                                   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Juana Baca Velasco  
Cargo: Coordinadora 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 FUNDAMAYA 
 

Dirección: Cantón El Calvario, rumbo a salquilito 
Teléfono: 56287239 
Correo Electrónico:   mayafundacion@yahoo.com                        NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Pablo Ignacio Ceto Sánchez  
Cargo:  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 La institución es un instrumento de carácter 
social, no lucrativo, de orientación y 
acompañamiento técnico a los Gobiernos 

Municipales, Autoridades Ancestrales, 
Comunidades, organizaciones e instituciones 
Indígenas y Campesinas.  

 Contribuir a desarrollar una nueva 
gestión municipal. 

 Promover y fortalecer la participación 
de las comunidades y autoridades 
indígenas en el ejercicio de sus 
derechos, los derechos humanos y en 
su relación con el estado. 

 Contribuir al impulso del desarrollo 
comunitario, la agricultura orgánica, 
el cuidado de la tierra, bosques ríos y 
demás bienes naturales del territorio. 

 Ayudar a la formación de capacidades 
técnicas de las comunidades desde el 
estudio y  y practica del pensamiento 
maya ixil. 

 Apoyar la unificación y coordinación 
de acciones con instituciones y 
organizaciones de otras regiones y 



pueblos indígenas, dentro y fuera de 
Guatemala. 

 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) 
 

Dirección: Cantón Vitzal, Nebaj, El Quiché 
Teléfono: 77558013 
Correo Electrónico: neba j@inab.gob.gt                      GUBERNAMENTAL                                           
Responsable (Nombre): Ing. Ronal Estuardo Palacios Recinos   
Cargo: Director Sub-Regional VII-3 
 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Estamos orgullosos de trabajar para el Sector 
Forestal de Guatemala desde el año 1996. El INAB 
es una entidad estatal, autónoma, 

descentralizada, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio e independencia administrativa, 

y es el órgano de dirección y autoridad 
competente del Sector Público Agrícola en materia 
Forestal. 
 
 
 

VISIÓN 

El INAB es una institución líder y modelo de 
modernización internacionalmente por su 

contribución en acciones de promoción, gestión y 
concientización para el desarrollo, sostenible del 
sector forestal de Guatemala, propiciando una 

mejora de la economía y calidad de vida de 
su población. 

 
MISIÓN 
Ejecutar y promover las políticas 

forestales nacionales y facilitar el acceso a 
asistencia técnica, tecnología y 
servicios forestales, a silvicultores, 

municipalidades, universidades, grupo de 
inversionistas y otros actores del sector 

forestal, mediante el diseño e impulso de 
estrategias y acciones que generen un mayor 
desarrollo económico, ecológico y social de país. 
 

Objetivos: 
De Acuerdo a la Ley Forestal , el INAB 
trabaja bajo los siguientes objetivos:  
 
a) Reducir la deforestación de tierras de 
vocación forestal y el avance de la frontera 

agrícola, a través del incremento de uso de 
la tierra de acuerdo con su vocación y sin 
omitir las propias características de suelo, 
topografía y el clima; 

 
b) Promover la reforestación de áreas 
forestales actualmente sin bosque, para 
proveer al país de los productos forestales 
que requiera; 

 
c) Incrementar la productividad de los 
bosques existentes, sometiéndolos a manejo 
racional y sostenido de acuerdo a su 
potencial biológico y económico, fomentando 
uso de sistemas y equipos industriales que 
logren el mayor valor agregado a los 
productos forestales; 

 
d) Apoyar, promover e incentivar la inversión 
pública y privada en actividades forestales 
para que se incremente la producción, 
comercialización, diversificación, 
industrialización y conservación de los 
recursos forestales; 

 
e) Conservar los ecosistemas forestales del 
país, a través del desarrollo de programas y 
estrategias que promuevan el cumplimiento 
de la legislación respectiva;  

 
f) Propiciar el mejoramiento del nivel de vida 
de las comunidades al aumentar la 
provisión de bienes y servicios provenientes 
del bosque para satisfacer las necesidades 
de leña, vivienda, infraestructura rural y 
alimentos. 
 

COBERTURA 
1.) Municipio de Uspantan. 
2.) Municipio del Chicamán. 

3.) Municipio del Chajul. 
4.) Municipio del Nebaj. 

5.) Municipio del Cotzal. 
6.) Municipio del Sacapulas. 
7.) Municipio del Cunén 

 
 



 RED DE VIGILANCIA SOCIAL (REVISO/REDHOSEN  
 

Dirección:   
Teléfono: 57342564 
Correo Electrónico:                                                                     
Responsable (Nombre):  Marco Gálvez 
Cargo:  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 SOSEP 
 

Dirección:  
Teléfono: 51999876-78206222 
Correo Electrónico:                                                                   GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  Lileana J. Hernández 
Cargo: Coordinadora 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 APEBIDIMI 
 

Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono: 77560101 
Correo Electrónico:     appedibimi@yahoo.com                                          NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre): Benito Terraza Cedillo 
Cargo: Director General 
 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

 Educación  

 Educación inicial 

 Educación preprimaria 

 Educación primaria completa 

 Salud y nutrición 

 Participación comunitaria 

 Juventud 

 Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de los actores claves para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los niños, niñas y jóvenes.  

 INSTUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
 
 

Dirección:  
Teléfono:  
Correo Electrónico:                                                                   NO GUBERNAMENTAL  
Responsable (Nombre):  
Cargo:  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 PASMO 

 
Dirección:  
Teléfono: 50448816 
Correo Electrónico: magdalaynez@yahoo.es                                                                    
Responsable (Nombre):  Magdalena Laynez Raymundo 
Cargo: Promotora de Salud 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 ASODIVA 
 

Dirección:  
Teléfono: 53370364 
Correo Electrónico:  
Responsable (Nombre):  Cecilio Bernal Matóm 



Cargo: Presidente y Representante Legal 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 RED DE HOMBRE 
 

Dirección:  
Teléfono: 50041312 
Correo Electrónico:  
Responsable (Nombre):  Nicolás Cedillo  
Cargo: Subcoordinador  

Actividades Principales:  Objetivos Institucionales 

    

 SESAN 
 

Dirección: Cantón Batzbaca Municipalidad 

Teléfono: 3170-4461 y 4891-6007 
Correo Electrónico: trina.lopez@sesan.gob.gt y lopezilianita0280@gmail.com 
Responsable (Nombre):  Trina Iliana López   
Cargo: Monitora Municipal  

Actividades Principales. 1. Coordinar acciones en 
relación al tema de seguridad alimentaria y Nutricional 
(SAN) a nivel municipio. 2. Monitorear acciones de las 
instituciones, enfocadas a SAN. 3 Aprobar y proponer 
el cumplimiento de la Política de SAN. 4. Estudiar y 
aprobar políticas, planes y estrategias de SAN. 5 
Unificar criterios sobre estrategias para afrontar el 
problema alimentario y nutricional. 

Objetivos Institucionales:   Coordinar, 
articular y gestionar actividades 
relacionadas en el tema de seguridad 
alimentaria y Nutricional a nivel municipal 
con las diferentes instancias tanto  OGs y 
ONGs. 

   

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES 
 

Dirección: Cantón Vitzal 
Teléfono: 46372135 
Correo Electrónico: katyupananebaj@hotmail.com  
Responsable (Nombre):  Catarina de León Guzmán de Ceto    
Cargo: Delegada Municipal  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Mi bono seguro 
Mi beca segura 
Mi bolsa segura 

 Despolitizar el Ministerio de 
Desarrollo Social. 

 Transparentar los programas sociales 

 El mides apoyara el objetivo 
planteado de reducir 10 puntos la 
desnutrición infantil.  

 

 CALMECAC 
 

Dirección:  
Teléfono: 40529209 
Correo Electrónico: calmecac2010@hotmail.com  
Responsable (Nombre):  Ana Rivera Bernal 
Cargo: Técnica Regional  

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 MOSCAMED 
 

Dirección:  
Teléfono: 50012933  
Correo Electrónico:  
Responsable (Nombre):  Henry Caba Escobar 
Cargo: Técnico   

mailto:trina.lopez@sesan.gob.gt


Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 COMJUNE 
 

Dirección:  
Teléfono: 46652020 
Correo Electrónico: cedcobnet@live.com 
Responsable (Nombre):  Cristofer Francisco Cedillo 
Cargo: Presidente 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 MIJUVE 
 

Dirección:  
Teléfono: 31064648 
Correo Electrónico: maryluz24@live.com 
Responsable (Nombre):  María Solís Brito  
Cargo: Técnica 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

    

 MAGA 
 

Dirección:  
Teléfono:  
Correo Electrónico: juanjo209@gmail.com 
Responsable (Nombre):  Juan José Brito 
Cargo: Coordinador 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

INFOEXPRES INFORMACION A LA VELOCIDAD 

 
Dirección: Cantón Tu Salina-Radio Luz 
Teléfono:  30046957-46280459-31626208  
Correo Electrónico:  mguzmancuchil@yahoo.es 
Responsable (Nombre):  Mardoqueo Agustín Guzmán Cuchil  
Cargo: Reportero de noticias infoexpres 
 

Actividades Principales Objetivos Institucionales 

Reportajes a instituciones e informar a la comunidad 
Nebajense de los sucesos que ocurres en el momento 

Informar de lo que sucede en el municipio 
local departamental nacional e 
internacional.  
 
Sacando las verdades a la luz y presionar al 
gobierno a realizar los proyectos en beneficio 
de la comunidad. 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DESTAMENTO VITZAN  
 
 

Dirección: Caserío Vitzan, km 311, Santa María Nebaj, El Quiché  
Teléfono:  31385890 

Correo Electrónico: destacamentovitzan2011@gmail.com 
Responsable (Nombre):  Teniente López Gualip Lázaro 
Cargo: Comandante del Destacamento Militar de Vitzan  
 

Actividades Objetivos Institucionales 

1. Patrullajes en Centros Educativos, Terminal 
de buses, mercado, calles y avenidas de 
Santa María Nebaj. 

2. Puestos de control y Registro en conjunto 
con instituciones de PNC y PMT 

Seguridad ciudadana y restablecimiento del 
orden público con otras entidades del 
gobierno. 



COMUNIDAD LINGÜÍSTICA IXIL –ALMG 
 

Dirección: Entronque Aldea Pulay, Cotzal Quiché 
Teléfono:  78234434 

Correo Electrónico:  
Responsable (Nombre):  Tabita Juana Toma De La Cruz 
Cargo: Presidente 
 

Actividades Objetivos Institucionales 

 Enseñanza del idioma maya ixil a servidores 
públicos del área ixil 

 Realización de actividades culturales de 
acuerdo al calendario maya. 

 Formación de docentes en aspectos lingüísticos 
y culturales del área ixil Nebaj, Chajul y Cotzal. 

 Traducción de textos educativos y documentos 
jurídicos, lingüísticos entre otros.  

 Aplicación de las evaluaciones lingüísticas a 
servidores públicos.  

 Investigaciones lingüísticas y culturales.  
 

 Normalizador y rector del idioma 
Maya Ixil, en distintos ámbitos. 

 

 Rescatar o revitalizar la vivencia 
cultural y términos lingüísticos que se 
encuentren en los tres municipios de 
la comunidad lingüística ixil. 
 

 Traductor y sistematizar los 
conocimientos ancestrales en materia 
lingüística y cultural.  

 
 

POLICIA NACIONAL CIVIL 
 

Dirección: Cantón Simocol,  Municipio de Nebaj 
Teléfono:  40649500                                                                           GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: subestacionnebaj@yahoo.com 
Responsable (Nombre):  Marvin Tómas Goméz  
Cargo: Jefe Estación 71-81  

 

Actividades Objetivos Institucionales 

 Prestar seguridad a la población  

 Atender cualquier llamado de emergencia 

 Prevención del delito a través de charlas en 
Escuela 

 Patrullaje en patrulla, motocicleta y bicicleta. 
 

Misión y Visión 
Misión 

Proteger la vida y los bienes de todos, el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones, por medio de la 

prevención e investigación y el combate del delito para 

construir un ambiente de paz y armonía.  

 

Visión  

Ser una institución profesional, honesta, moderna y 

respetuosa al servicio de todos. 

 

 Prevenir la comisión de hechos 

delictivos. 

 Combatir la delincuencia 

 Construir una verdadera sociedad en 

paz.  

Cobertura 

(áreas que cubre) 

Santa María Nebaj, Quiche. 

 
 

  

COMISION MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS DEL A.I. “COMUDIS”  
 

Dirección: Primer nivel municipalidad 
Teléfono:  53762315                                                                          GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: comudis2015@gmail.com 
Responsable (Nombre):  José Andrés Cedillo Pérez 
Cargo: Coordinador promotor de “COMUDIS” 

 

Actividades Objetivos Institucionales 

Atender a personas con discapacidad de diversos tipos 
de discapacidad. 

 



  

  

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL IXIL 
 

Dirección: Cantón Jactzal 
Teléfono:  45296700                                                                        NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: asociacionadilnebaj@gmail.com

Responsable (Nombre):  Felipe de Paz 
Cargo: Presidente y Representante Legal  

 

Actividades Objetivos Institucionales 

las principales actividades de la Asociación ADIL son:   

 Artesanía 

 Educación 

 Salud 

 Medio ambiente 

 Turismo 

 Agricultura 

 Intermediación financiera 

Fomentar el Desarrollo Social priorizando la 
atención integral de las personas entre 
hombre y mujer 

ASOCIACION SHARE DE GUATEMALA 
 
Dirección: 7calle Cantón Vitzal, Nebaj 
Teléfono:  77558252-78280618                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: pvelasco@shareguatemala.org
Responsable (Nombre):  Pedro Velasco Marroquín  
Cargo: Coordinador de Agencia Nebaj  
 

Actividades Objetivos Institucionales 

 Brindar a nuestros clientes servicios crediticios 
de alta calidad, personalizados de forma 
oportuna y agil a tasas adecuadas, satisfaciendo 
sus necesidades a través del personal de la 
institución que alcanzan sus metas, feliz en una 
institución sólida, segura y rentable.  

 Apoyamos a las diferentes actividades 
financieras como: 
Comercio, manufactura, servicios, consumo, 
agrícola-pecuario, vivienda y crédito de 
emergencia. 

 Ser una organización sólida que 
contribuye al desarrollo sostenible a 
través de soluciones financiera, 
inspirando a las personas a alcanzar 
sus sueños. 

 Ser una organización líder, 
innovadora, y sólida que impulsa el 
desarrollo. Integrada por personal 
comprometido, leal, leal competente y 
motivado que inspira a las personas, 
hacia la búsqueda de oportunidades, 
incidiendo en la construcción de una 
sociedad prospera y equitativa.  

ASOCIACION KUMOOL Y ADIQK  
 

Dirección: Tu manzano zona 5 
Teléfono:  30821818                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: calixtosolís16@yahoo.com

Responsable (Nombre):  Calixto Solís Pérez 

Cargo: Presidente y Representante Legal   
 

Actividades Objetivos Institucionales 

 Plataforma agraria 

 Fortalecimiento institucional 

 Seguridad alimentaria 

 Educación y salud 

 Capacitación técnico 

 Agropecuario  

 Promover capacitaciones 

 Gestionar proyectos de vivienda 

 Buscar apoyo de becas para niños 
huérfanos 

 Capacitación de gestión en vivienda 

 Apoyar a personas con discapacidad 

 Arrendamiento de plataforma agraria 

 Reuniones y capacitación red de 
mujeres  

 Capacitación red  de mujeres jóvenes. 



ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL NEBAJENSE 

 
Dirección: Cantón Simocol 
Teléfono:  57594491-49493352                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: corioramirez@yahoo.es
Responsable (Nombre):  Nicolás Corío Ramírez  
Cargo: Presidente y Representante Legal  
 

Actividades Objetivos Institucionales 

  

ASOCIACION COMUNITARIA ORGANIZADO DE DESARROLLO DE LA POBLACION 
DESARRAIGADA EN LA REGION IXIL “ACOPDRI” 

 
 
 

 

Dirección: 8a. calle 6-13 zona 1 Cantón Vitzal 
Teléfono:  57594491-49493352                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: 
Responsable (Nombre):  Jose Ceto Cobo 
Cargo: Presidente y Representante Legal  
 

Actividades Objetivos Institucionales 

  

ASOCIACION EL REFUGIO DE LA NIÑEZ 
 
Dirección: Santa Cruz del Quiché 
Teléfono:  31806580                                                       NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico:  leonelalfredo2@yahoo.es
Responsable (Nombre):  Alfredo García Pérez  
Cargo: Promotor Social de Prevención   
 

Actividades  Objetivos Institucionales 



En el programa de prevención, se realizan las 
siguientes actividades: 
 

- Capacitaciones con grupos de niños de quinto y 
sexto primario. 

- Capacitaciones con adolescentes de primero 
básico. 

- Capacitaciones con autoridades, líderes, madres 
y padres de familia. 

- Capacitaciones con adolescentes a nivel 
municipal (participan los que han sido 
seleccionado a nivel comunitario. 

- Capacitaciones con comités de prevención de la 
violencia electos en las comunidades de 
cobertura. 

- Conmemoración del día de la no violencia 
contra la niñez a nivel municipal. 

- Coordinaciones interinstitucionales. 

-  
Programa de Atención Psicosocial Ambulatoria a 
Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas: 
 

- Investigación social de casos sobre niñas o 
adolescentes víctimas de cualquier forma de 
violencia con principal énfasis en víctimas de 
violencia sexual. 

- Acompañamiento psicosocial a las víctimas de 
violencia sexual. 

- Escuela de padres de víctimas de violencia 
sexual. 

- Acompañamiento legal de casos de violencia 
sexual. 

Gestión de becas para víctimas de violencia sexual. 

Promover que las y los niños y adolescentes 
participantes puedan conocer e identificar   
derechos humanos, reflexionar críticamente 
sobre ellos y relevar elementos que 
promuevan la prevención de la violencia y la 
participación integral comunitaria para la 
protección de esta población vulnerable. 
 
Acompañar a las víctimas sobrevivientes de 
violencia sexual con énfasis en apoyo 
psicosocial. 
 

MISION 
Contribuimos a la promoción de los 
derechos humanos y su restitución en la 
niñez y adolescencia víctima, sobreviviente y 
en riesgo de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, a través de la atención 
integral especializada, el acompañamiento y 
el fortalecimiento de vínculos familiares,  la 
sensibilización, información, formación e 
incidencia, la denuncia y asesoría legal y 
litigio de casos en procesos de protección, 
penales y estratégicos; para lograr cambios 
en la adecuada atención de la problemática. 
 

VISION 
 
Aspiramos a una sociedad sensibilizada y 
consciente de la problemática de violencia 
sexual, explotación y trata de personas; con 
un sistema de protección jurídico-social, 
garante y funcional, trabajando con enfoque 
de derechos, pertinencia cultural e igualdad 
de género; donde la niñez y adolescencia en 
general, así como las víctimas, 
sobrevivientes y sus familias, estén 
empoderadas y restituidas en sus derechos 
humanos 
 
 
 

COBERTURA 
 

 
Nebaj: 
 

- Aldea Quejchip 
- Salquil Grande 

- Xepiun 

- Tzalbal 
- Ac´txumbal 

- Xexuxcap 
 
En toda el área ixil según los casos 
identificados o referidos por otras 
instituciones afines. 

ASOCIACION 
DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL AREA IXIL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NO’J 

(ASODEMI) 
 
Dirección: Cantón Vipila 
Teléfono:   45124454-45464213                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico:  mujeresemprendedorasixiles@Gmail.com

Responsable (Nombre):  Ana Ceto Chávez  



Cargo: Coordinadora 
 

Actividades 
 

 Conservación y rescate de los tejidos ixiles 

 Capacitaciones de: los tejidos ixiles, incidencia 
política y derechos humanos de las mujeres. 

 

 Proyectos de capital semilla para avícola 

 Curso de costura y sastrería.  
 

Objetivos Institucionales 
 
Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
ixiles a través del empoderamiento 
incidencia sociopolítica y empoderamiento 
de sus propias prácticas culturales y 
ancestrales. 
 
Misión 
Somos una organización de mujeres 
emprendedoras del área ixil, orientadas para 
el desarrollo integral de la mujer, a través 
del rescate, conservación y difusión de las 
prácticas culturales tradicionales de las 
mujeres ixiles para la incidencia socio 
política de la mujeres. 

 
Visión 
Ser la organización líder de mujeres ixiles 
emprendedoras, con incidencia sociopolítica 
y empoderamiento de sus prácticas 
culturales, ancestrales. 
 
Cobertura (áreas que cubre) 
Comunidades, Acul, las flores tranza, pulay, 
Paraíso y Cantones del municipio de Nebaj. 

 
Cabecera Municipal, Chajul y Cotzal.  

  

                                ASOCIACION MAYA IXIL KAVLÁBALCHEE (AMIKCHEE). 
 
Dirección: 0 calle canton Tikajay, municipio de Nebaja, Quiche 
Teléfono:  46327449                                                  NO GUBERNAMENTAL 

Correo Electrónico: amikchee@gmail.com

Responsable (Nombre):  Jacinto Cedillo Herrera 
Cargo: Director Institucional 

 

Actividades Objetivos Institucionales  

Promover proyectos y actividades para la investigación 
y desarrollo, relacionada a tecnologías aplicables a las 
comunidades con entidades académicas y 
especializadas en agua y saneamiento 
 
EJES DE ACCION  
 
1- Tecnologías para el almacenamiento y purificación 
del agua domiciliar.                                                                
2-Tecnologia para optimización del riesgo en parcelas 
agrícolas.                                                                                      
3- tecnologías para el tratamiento de aguas  servidas a 
nivel comunitario y municipal.                                                       
4- Tecnología para el aprovechamiento del agua de 
lluvia.                                                                                         
5- Valoración económico del recurso agua y bosque. 
 

Fortalecer la gestión integrada de recursos 
hídricos GIRH en la región ixil, para 
coadyuvar  en la mejora de la calidad de 
vida de la población, en coordinación  y 
cooperación de autoridades comunitarias y 
municipales, así el sector público y ONG´s 
con presencia en el territorio. 
 
MISION:   
                                          
  AMIKCHEE es una organización de base 
comunitaria que promueve y fortalece la 
gestión integral del recurso hídrico GIRH en 
la región ixil, través de tecnologías 
amigables con el medio ambiente mitologías 
participativas e incluyentes para el 
desarrollo comunitario y municipal  
 
 
VISION:     
                                          
AMIKCHEE contribuye a la mejora de la 
calidad de la calidad de vida de la población 
en la región ixil, a través de la gestión 
integral del recurso hídrico GIRH, con 



  

enfoque de cuenca para la defensa  y uso 
sostenible de los recursos naturales, como 
también el desarrollo comunitario basado en 
la participación social y políticas públicas 
locales.   
 

COBERTURA 

 
 Nebaj, Chajul, Cotzal,  Cunen y Aguacatan                                                     

Recursos/herra
mientas 

x cantidad 

personal        x 4 

vehículos        x 1 

de cuatro ruedas   

motocicletas    

ambulancia   

otro especifique   

Computadora x 6 

Escritorio x 5 

Archivos x 2 

herramientas   

motocierra   

manguera   

otros especifique    

Fotocopiadora       x 1 

Sillas       x 2- Dc. 

Una planta de 
energía 

      x 

             1 



 

IGLESIA PALESTINA 
 
Dirección: Cantón Salquilito 
Teléfono:   57014772                                             

Responsable (Nombre):  Domingo Raymundo 
Cargo: Pastor 
 

 IGLESIA MONTE BASAN 
 
Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono:   40177469                                                   

Responsable (Nombre):  Pedro Jacinto Cobo 
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA JESUS SANA EL VERBO 
 
Dirección: Cantón Xolacul 
Teléfono:   55807159                                                   

Responsable (Nombre):  Pedro Ramírez  
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA JESUS SANA EL VERBO 
 
Dirección: Cantón Xolacul 
Teléfono:   55807159                                                   

Responsable (Nombre):  Pedro Ramírez  
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA EMANUEL 
 
Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono:   40459021                                                  

Responsable (Nombre):  Gabriel Raymundo  
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA EMANUEL  
Dirección: Cantón Xolacul 
Teléfono:   57337576                                                  

Responsable (Nombre):  Sebastian Brito  

Cargo: Pastor  
 

 IGLESIA FAMILIA DE DIOS  
Dirección: Cantón Simocol 
Teléfono: 40376639                                                  

Responsable (Nombre):  Francisco Ceto   
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA UNIDAD DEL ESPIRITU SANTO 



Dirección: Cantón Vitzal 
Teléfono:   57677937                                                  

Responsable (Nombre):  Domingo Brito Raymundo 
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA PRINCIPE DE PAZ 
Dirección: Cantón Villala 
Teléfono:   51685285                                                                                        

Responsable (Nombre):  Pedro Vicente Brito  
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO 
 
Dirección: Cantón Las Violetas 

Teléfono:   57361813                                                                                       

Responsable (Nombre):  Jorge Perez  
Cargo: Pastor  
 

 IGLESIA PRINCIPE DE PAZ 
Dirección: Cantón Villala 
Teléfono:   51685285                                                                                        

Responsable (Nombre):  Pedro Vicente Brito  
Cargo: Pastor  

 

 IGLESIA PAN DE VIDA 
Dirección: Cantón Tzitala 

Teléfono:   51722160                                                                                       

Responsable (Nombre):  Miguel Cedillo  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA ASAMBLEAS CANAAN 
Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono:   557611452                                                                                        

Responsable (Nombre):  Pedro Cedillo Marcos  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA VIVIENTE 
Dirección: Cantón Tipepale 
Teléfono:   57378446                                                                                        

Responsable (Nombre):  Gaspar Bernal  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA CAMINO NUEVO 
Dirección: Cantón Jactzal 
Teléfono:   49781557                                                                                        

Responsable (Nombre):  Manuel Santiago  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA PRINCIPE DE PAZ 
Dirección: Cantón La Laguna 
Teléfono:   48540072                                                                                        

Responsable (Nombre):  Mauricio Cuchil  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA ASAMBLEAS PANTECOS  
Dirección: Cantón La Laguna 
Teléfono:   46813335                                                                                       



Responsable (Nombre):  Jacinto Raymundo Raymundo  
Cargo: Pastor  

 

  

IGLESIA IDEC M.I  
Dirección: Cantón Batzcorral 
Teléfono:   49789760                                                                                       

Responsable (Nombre):  Diego Brito Marcos  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA VIVIENTE  
Dirección: Cantón Tijom 
Teléfono:   53143066                                                                                       

Responsable (Nombre):  Tomas Sanchez  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA VIDA CRISTINA   
Dirección: Cantón Xemamatze 
Teléfono:   49582587                                                                                       

Responsable (Nombre):  Pedro Chel  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA TU MANZANO 
Dirección: Cantón Tu Manzano 
Teléfono:   57870746                                                                                       

Responsable (Nombre):  Agustín  
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA METODISTA  
Dirección: Cantón Batzbaca 
Teléfono:   58955658                                                                                       

Responsable (Nombre):  Francisco Brito   
Cargo: Pastor  

 

IGLESIA IDEC 
Dirección: Cantón La Laguna 
Teléfono:   53628724                                                                                      

Responsable (Nombre):  Gaspar Brito  
Cargo: Pastor  

 

 
 
Iglesia Vida Cristiana  
Dirección: Cantón La Laguna 
 
Iglesia de Dios Evangelio Completo  
 Dirección: Cantón La Laguna 
 
Iglesia de Cristo 
  Dirección: Cantón Vipila 
 
Iglesia Asamblea de DioS 
  Dirección: Cantón La Laguna 
 
 
Iglesia Fidadelfia   
Dirección: Cantón Xolanay 
 
 
Iglesia de Dios Viviente    
Dirección: Cantón Vitenam 
 
Iglesia de Vida Cristiana.  
Direccion:  Cantón Xolacul 
 



 

 

 

 

 

 

 
Iglesia Torre Fuerte    

Dirección: Cantón Jolopxan 
 
Iglesia Jehova Justicia Nuestra   
Dirección: Cantón Xolacul 
 
Iglesia de Dios Verbo Sana y Salva  
 Dirección: Cantón Xolacul 
 
 
Iglesia Exmanantial de Vida Eterna   
Dirección: Cantón Vitzal. 
 
Iglesia Pan de Vida  
Dirección: Cantón Tzitala 
 
Iglesia de La Gloria de Dios  
 Dirección: Cantón Xemamatze 
 
Iglesia Betania  
 Dirección: Cantón Jactzal 
 
 
Iglesia de Dios Hermosa No. 2   
 Dirección: Cantón Jolopxan 
 
Iglesia Dios de Dios.  
 Dirección: Cantón Vitzal 
 
Iglesia de Dios Cuerpo de Cristo.  
 Dirección: Cantón Tu Rastro 
 
Iglesia de Dios Nueva Jerusalen.   
Dirección: Cantón Xemamatze 
 
Iglesia de Dios Cristiana  
 Dirección: Cantón Xemamatze 
 
Iglesia de Dios     
Dirección: Cantón Xemamatze 
 
 


