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COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

MIGRANTE DE GUATEMALA 

"Tob'anik che jun Utz K'aslemal, chi kech aj waral tinamit” 
“Contribuir al Buen Vivir de los Pueblos" 

 

PRESENTACIÓN: 

La Cooperativa Integral Ahorro y Crédito El Migrante de Guatemala, 

Responsabilidad Limitada (COMIGUA, R.L.), surge de los procesos de diálogos con 

migrantes en diferentes Estados de los Estados Unidos, desarrollado por el 

Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala en el año 2018, en coordinación 

con la Asociación Guatemalteca Sin Fronteras, por medio del programa del 

Observatorio del Migrante, lo cual permitió espacios de diálogos y análisis de las 

causas del crecimiento de la migración de guatemaltecos, principalmente de 

mujeres, jóvenes y de los Pueblos Indígenas.  

En el año 2021, el Observatorio Indígena con el apoyo NCBA CLUSA/USAID, 

realizaron encuentros, diálogos y talleres en Quiché, Quetzaltenango y Sololá para 

la identificación y construcción de la  Cooperativa El Migrante en Guatemala,  el cual 

llevo un proceso de consulta y articulación para su constitución legal y su Agenda 

Estratégica como un modelo de trabajo asociativo, que articula necesidades de 

migrantes, sus familias y retornados, con la finalidad de desarrollar en sus territorios 

de origen, proyectos asociativos de desarrollo económico y social sostenibles. 

QUIENES SOMOS: 

Nuestra Misión 

Promover el mejoramiento social y económico de sus asociados y asociadas, 

fomentando el ahorro y promoviendo instrumentos financieros para la realización de 

planes, proyectos y programas que demanden el esfuerzo común, la acción 

conjunta, solidaridad orientada a fortalecer el desarrollo comunitario y de la familia. 

 

HACIA DONDE VAMOS: 

Nuestra Visión 

Coadyuvamos a disminuir la migración y promover el Utz´ K´aslemal (El Buen Vivir) 

de las familias de migrantes y retornados por medio de la implementación de 

instrumentos financieros innovadores e inclusivos bajo un Modelo de Desarrollo 

Económico Sostenible con enfoque Territorial.   
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PRINCIPIOS Y VALORES: 

 Autoayuda y autorresponsabilidad:  

 Democracia 

 Igualdad 

 Equidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad social  

Ejes Estratégicos: 

Eje Estratégico No.1 

Desarrollo e Implementación de Instrumentos Financieros bajo un Modelo de 

Desarrollo Económico Sostenible Territorial.   

 

Este eje estratégico tiene como objetivo que COMIGUA, R.L. desarrolle e 

implemente una serie de instrumentos financieros innovadores e inclusivos de 

ahorro y crédito bajo un modelo de vinculación de Empresarios Migrantes; Redes 

de Grupos Organizados de Migrantes; Retornados; y, Familias de Migrantes, que 

por medio de un enfoque territorial desarrollará encadenamientos productivos 

orientados a la reactivación económica de las comunidades rurales. 
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Eje Estratégico No.2 

Coordinación y cooperación técnica y financiera para el fortalecimiento 

organizacional. 

 

Este eje estratégico tiene como objetivo generar alianzas y vínculos con 

organizaciones nacionales e internacionales (gubernamentales y no 

gubernamentales), con el propósito de desarrollar programas, proyectos y planes 

para el fortalecimiento organizacional de COMIGUA, R.L. e implementación de la 

Agenda Estratégica, por medio de la cooperación técnica y financiera  

Eje Estratégico No.3 

Fortalecimiento organizacional para prestar servicios inclusivos y con 

enfoque multicultural  

Este eje estratégico tiene como objetivo fortalecer la estructura organizativa de la 

COMIGUA, R.L., orientada a cumplir con su misión e ir alcanzando su visión con 

acciones en el corto, mediano y largo plazo, por medio de ejecutar programas, 

proyectos y estrategias que permitan el desarrollo organizacional, económico y 

social de la Cooperativa y sus asociados 

 

Dirección:  

5ª Calle 5-04 Zona 1, Santa Cruz del Quiché, Quiché. 
Teléfono: (502) 46339000 
Correo electrónico: cooperativamigrante@gmail.com  

 

 

Consejo de Administración del COMIGUA, R.L. 2022-2024 
 
 

No  Cargo  Nombre completo  
Comunidad 
Lingüístico  

1 Presidente y representante legal  Ingrid Petrona Guzmán Pérez  Maya Ixil  

2 Vicepresidente  Gaspar Soc Poncio  Maya K’iche’ 

3 Secretaria Cándida Lorena Amézquita Urizar Mestiza  

4 Tesorero  Felix Chay López  Maya K’iche’ 

5 Vocal  Israel Telón Tubac Maya Kaqchikel 
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