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Ri Kiyakb’al Rimaya´ Winaqi' richin Iximulew ,rumajunq'atoy 

Tzij richin nujotayij chuqa' nuk'asb'a' ri kina'oj riwinaqui' pa  

kib'anob'al ri maya',Garífuna y Xinka. (KAQCHIKEL) 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, como institución del 

Estado, reafirma su compromiso de fortalecer y promover    el    

desarrollo humano integral, desde la cosmovisión de los pueblos 

Maya, Garífuna y Xinka. 
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MENSAJE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), se constituyó mediante el convenio del 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, firmado por los Jefes de Estado en 

la segunda cumbre de los Estados Iberoamericanos, realizada en Madrid España en el año 1992. 

Actualmente el FODIGUA cumple un ciclo de 23 años de su constitución, tiempo durante el cual ha 

ejecutado una serie de programas, proyectos y actividades enfocados al desarrollo humano de los 

Pueblos Indígenas, encaminando a mejorar las condiciones de vida, situación que ha permitido la 

consolidación del Consejo Directivo Nacional y de la Institución en general. 

FODIGUA ha establecido un proceso de análisis sobre el cumplimiento de su mandato y el impacto que 

su intervención ha tenido en la Población Indígena del país, lo cual permite tener en contexto la 

situación actual y visualizar el futuro institucional de acuerdo con el periodo del Plan Estratégico 2016-

2022. 

El Gobierno de la República de Guatemala, adoptó la planificación estratégica en el marco de la Gestión 

por Resultado, con el fin de lograr la transformación del país y mejorar la calidad de vida de la Población 

Indígena. En base a las herramientas de la “Guía de Planificación Institucional orientada a resultados” y 

la “Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultado para el Sector Público de Guatemala”, 

se ha actualizado el “Plan Estratégico Institucional 2016-2020” que pretende ser una guía estratégica 

para el corto, mediano y largo plazo del quehacer del FODIGUA y su contribución al desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

En el marco del desarrollo humano, disminuir las brechas de inequidad y los índices de pobreza y 

pobreza extrema de los Pueblos Indígenas, es un desafío de país. 

 

El Estado de Guatemala, constitucionalmente garantiza la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de las personas, en cumplimiento a esas garantías, el Estado se organiza para 

proteger a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. En relación con los Pueblos 

Indígenas, la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos del 60 al 70, 

garantiza una serie de derechos específicos, en donde reconoce y protege la identidad de los 

Pueblos Indígenas. En base al apoyo y la buena voluntad política del gobierno actual (periodo 

2016-2020), estos derechos se han concretizado a través de las prioridades de la Política General 

de Gobierno. 

 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, creado mediante el Acuerdo Gubernativo 435-94, 

y sus modificaciones, dirige sus acciones para fortalecer y promover el desarrollo humano de los 

Pueblos Indígenas, con enfoque multicultural e intercultural; contribuyendo a mejorar sus 

condiciones de vida y fortalecer la identidad cultural, a través de los programas, proyectos y 

actividades del Fondo, los cuales están dirigidos a Pueblos Indígenas con prioridad en: Autoridades 

Indígenas, Consejos de Ancianos, mujeres, jóvenes, niñas y niños. 

 

Derivado del compromiso del Gobierno actual, puede hablarse de una nueva era y una nueva 

oportunidad, para que el FODIGUA mantenga y aumente la cobertura y las oportunidades de 

desarrollo humano de la Población Indígena. 
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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 

 

 

La autoridad máxima del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco lo constituye el Consejo 

Directivo Nacional, según artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 435-94 y sus respectivas 

reformas, así como el Acuerdo Gubernativo No. 06 del 17 de enero del 2014, el Consejo Directivo 

Nacional está integrado de la siguiente forma: 
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Integración del Consejo Directivo Nacional 

Titulares Suplentes 
Jorge Enrique Bozos Tala 

María Cristina Mendoza López 

Mina Griselda González Navichoc 

Pedro Solomán Alvarado 

Luis Alberto MazatSac 

Lucas Jacobo Bizarro Navichoc 

Irma Catalina Citalán Coyoy 

Teresa Upun Hí 

Delegados Indígenas representantes de las organizaciones sociales.  

Titulares Suplentes 
Luis Alfonso Xalix Say 

Fermín Laureano Arzu Leiva 

Alberto Chumil Julajuj 

Laureano Martínez García 

Rolando Vásquez Cua 

María Elena Sucuquí Chinol 

José Rodolfo Mus Coy 

Estela Delfina Choy Cán 

Representantes de las cuatro esquinas geográficas del país. 

Titulares Suplentes 

Andrés Cholotío García 

Aurelia Tot Maas 

Julio Efraín Velásquez Batz 

María Eustaquia Hernández España 

Nicolás Pérez Tot 

Julián Chumil Chumil 

Elena Coché Damián 

Carlos Enrique Mux. 

 
Presidenta del Consejo Directivo Nacional      María Cristina Mendoza López 

                Director Ejecutivo                                                         Elías González Patal 

 
Equipo Técnico  

CARGO NOMBRE 

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka Mario Roberto Ruiz Godoy 

Directora de Coordinaciones Regionales Ana Elizabeth García Larios 

Director de Recursos Humanos Marco Vinicio Pacajá López 

Director Administrativo Sergio Alejandro Cordón Guzmán 

Director de Auditoría Interna Irving Donaldo Miranda Velásquez 

Director de Asuntos Jurídicos Leopoldo Mateo Chuc Sam 

Director Financiero  Milton David Esquivel Corzo 

Directora de Planificación Cristina Angélica Chávez Zacarías 

 
Nota: Dirección de Comunicación y Dirección de Informática, pendiente de nombramiento. 
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1 PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico Institucional, se desarrolla como un instrumento para alinear las acciones del 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), en una visión de corto, mediano y largo 

plazo, para alcanzar los objetivos y resultados previstos en el Acuerdo Gubernativo No. 435-94 y 

sus modificaciones. 

Es importante mencionar, que la institución ha venido desarrollando sus procesos de trabajo en el 

marco del quehacer institucional, sin embargo, se hace necesario una revisión de este 

planteamiento que permita dar respuesta a la coyuntura actual en la que se encuentra inmerso el 

FODIGUA, pero más allá la atención de los Pueblos Indígenas como el sujeto priorizado. 

La actual administración del FODIGUA, bajo la premisa de mejorar las dinámicas institucionales 

tanto internas como externas, planteó la necesidad de un plan estratégico que conlleva la mejora 

de los procesos institucionales, así como la prestación de un servicio adecuado a las necesidades 

de los Pueblos Indígenas. 

Dando cumplimiento a los mandatos emanados del Organismo Ejecutivo para la implementación 

de la Gestión por Resultados, se propone el diseño de procesos e instrumentos para implementar 

este enfoque de gestión para alcanzar los resultados previstos, desde la planificación estratégica y 

operativa por medio de un sistema de Seguimiento y Evaluación, facilitando los controles que 

generen información confiable y oportuna sobre el alcance de las metas y resultados 

institucionales de forma que pueda tomarse decisiones documentadas mejorando los procesos y 

los servicios. 

Se plantea la necesidad del desarrollo de procesos para la apropiación institucional del Plan 

Estratégico, los instrumentos de planificación y de gestión.  Esta actualización del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) permitirá fortalecer la imagen institucional enfocada en el rostro humano de las 

personas que se constituyen en la razón de ser de la institución tanto hacia adentro como hacia 

fuera con los beneficiarios directos de los servicios, considerando que las actividades y procesos 

que se desarrollen serán implementados con enfoque a los derechos humanos y a los Pueblos 

Indígenas como eje central. 

Para lograr el empoderamiento del proceso de actualización del PEI, se involucró de manera 

directa a los actores institucionales que se desempeñan en los diferentes niveles jerárquicos: 

Dirección Ejecutiva y las Direcciones y Unidades Técnicas. 
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Talleres de trabajo con las direcciones sustantivas para el análisis de la problemática 

 

 

 

Los equipos técnicos realizaron varias reuniones de trabajo para revisar y actualizar el Plan 

Estratégico Institucional. 
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La participación e involucramiento de los actores fue clave y enriquecedor ya que se generaron 

aportes valiosos desde diferentes puntos de vista. 
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2 PROCESO METODOLOGICO  

Para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional el FODIGUA desarrollo una serie de actividades 

que se integran en cuatro fases centrales que permiten evidenciar el desarrollo metodológico del 

mismo. 

El proceso metodológico se estructuró en fases para la generación de condiciones que permitieron 

la construcción de un instrumento consensuado y validado. Para esto se desarrollaron talleres y 

reuniones que generaron consensos y de manera participativa se revisó y actualizó el PEI 2016-

2022. 

Figura 1. Proceso Metodológico 
Formulación Plan Estratégico Institucional 2016-2022 
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FASE I. ANALISIS SITUACIONAL 

La fase I del proceso metodológico, de acuerdo al Modelo de Gestión por Resultados 

implementado en Guatemala,  se denomina Diagnostico o análisis situacional,   Esta fase se 

desarrolla a partir del  análisis de información estratégica como insumo de reflexión, considerando 

el contexto institucional, la coyuntura del país el análisis profundo sobre la problemática que 

afronta la Población Indígena, , así como los mandatos institucionales a través de los cuales 

FODIGUA propone mecanismo para coadyuvar a resolver dicha problemática. En la fase la 

institución define los resultados que generan cambios en la situación actual de la Población 

Indígena. y está compuesta por los siguientes elementos: Identificación y análisis de la 

problemática; priorización de problemas o condición de interés; construcción o adopción de un 

modelo conceptual 

De esa cuenta se ha elaborado un modelo conceptual que aborda la temática priorizada lo cual fue 

identificada por el equipo técnico del Fondo, lo que ha permitido visibilizar la situación que afronta 

la Población Indígena y el contexto en general en que se encuentra, para definir de esta forma, 

como el FODIGUA, puede abordar y contribuir de forma directa en el desarrollo integral. 

FASE II. DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

Según el análisis realizado sobre las prioridades nacionales, se estableció la estrategia que 

orientará la gestión institucional del FODIGUA para el período 2016- 2022, de acuerdo con el 

marco legal y político que rige el quehacer institucional, para atender a la población identificada 

como sujeta de atención y según las demandas establecidas. 

En esta fase también se definió el marco estratégico institucional: la misión, visión, principios y 

valores institucionales, los ejes estratégicos, las líneas de acción y los ejes transversales de 

acuerdo con el análisis situacional y la población identificada. 

En ese sentido, se definió que con base en las funciones que le compete al FODIGUA, su gestión se 

articula con las prioridades nacionales de país: la Política Nacional de Desarrollo, Objetivos de 

Desarrollo, Política General de Gobierno.   

FASE III. VALIDACION DEL PROCESO 

En esta fase del proceso de construcción del Plan Estratégico Institucional para el período 2016-

2022, la participación y propositiva del Consejo Directivo Nacional, así como de las diferentes 

direcciones contribuye a la validación del proceso.  

En esta fase, se crean las condiciones para una discusión técnico político a nivel institucional para 

la construcción colectiva, generando espacios de dialogo y consensos para que se apruebe este 

instrumento de planificación por el Consejo Directivo Nacional. 



13 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2022 | FODIGUA 

A partir del Plan Estratégico Institucional aprobado por el Consejo Directivo Nacional como 

máxima autoridad de la institución, se elaborará el Plan Operativo Multianual (POM), Plan 

Operativo Anual (POA) y Presupuesto Multianual y anual, así como el diseño del sistema de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos del FODIGUA. 

 

FASE IV. SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION 

En esta fase, se establece el diseño y construcción de la estrategia de socialización y 

empoderamiento del Plan Estratégico Institucional a lo interno de la institución, como el referente 

para orientar el desempeño institucional, por lo que debe ser apropiado por los colaboradores 

institucionales, a efecto que en los procesos administrativos y técnicos que se desarrollan en la 

institución todo el personal esté identificado con el PEI. 

 A lo externo de la institución, es necesario que se desarrolle una estrategia de socialización 

dirigida a los actores primarios y secundarios, así como a la población objetivo con la finalidad que 

el FODIGUA se identifique como el ente del sector público que orienta esfuerzos y recursos en 

atención a la Población Indígena de este país. 

 

 

3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

El proceso de planificación estratégica institucional responde al marco político y legal que rige la 

gestión pública, por medio del ente rector de la planificación que es la Segeplán. En ese sentido, la 

Segeplán emite las orientaciones y lineamientos correspondientes para que las instituciones 

públicas realicen dicho proceso, el cual se concreta en los instrumentos de planificación 

estratégica y operativa.  

Uno de los principales instrumentos de planificación es el Plan Estratégico Institucional (PEI), este 

instrumento permite la articulación institucional desde el marco estratégico a nivel nacional, 

retomando las prioridades nacionales, y es la base para la elaboración del Plan Operativo 

Multianual (POM) y del Plan Operativo Anual (POA).  

Este proceso se desarrolla de forma participativa y con enfoque hacia el empoderamiento 

institucional tanto en la construcción como en la implementación, considerando el PEI como el 

instrumento de gestión para el cumplimiento efectivo del marco legal y político del FODIGUA, 

generando una propuesta prospectiva que le permita orientar sus esfuerzos, construyendo la 

imagen futura deseada. 
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Para identificar las acciones que el FODIGUA debe llevar a cabo en cumplimiento a su mandato y 

en respuesta a las necesidades de la Población Indígena del país, se desarrolla una serie de pasos 

enmarcados en los lineamientos metodológicos establecidos por el ente rector para el proceso de 

planificación institucional, que se inicia con el análisis del marco de prioridades nacionales de 

desarrollo,   definido en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, al cual se 

han armonizado otros instrumentos de planificación nacional tales como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-) y la política general de gobierno 

2016-2020, última que hace efectivas las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo definidas 

al 2020.  

Así mismo, el análisis de situación y de la problemática que enfrenta la Población Indígena del país 

son fundamentales para establecer las prioridades que el Fondo atenderá desde su función e 

identificará la población con necesidad de atención inmediata; posteriormente, se analizará la 

capacidad institucional para responder y las estrategias a través de las cuales la institución 

atenderá la demanda identificada. 

 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1.1 ANÁLISIS DE PRIORIDADES NACIONALES PARA EL PERÍODO 2018– 2022 

En la actual administración de gobierno, la institucionalidad pública ha orientado sus esfuerzos de 

planificación estratégica y operativa en el marco de prioridades de desarrollo como lo establece el 

Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032 y otros instrumentos de planificación 

nacional. Anualmente la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) 

como ente rector de la planificación, emite los lineamientos generales de política que surgen de la 

evaluación de las intervenciones llevadas a cabo por todas las instituciones públicas en el período 

anterior.  

Los lineamientos generales de política incorporan, bajo una visión integral, las prioridades 

nacionales, para que las instituciones públicas, en su planificación estratégica y operativa anual y 

multianual, incorporen acciones que apuntalen el alcance de las prioridades nacionales de 

desarrollo que han sido definidas para el corto, mediano y largo plazo, lo cual implica que 

enfoquen y aborden su gestión bajo una visión estratégica de proceso y gradualidad, así como de 

disminución de las brechas de inequidad existentes entre  diferentes grupos sociales. 

La planificación Estratégica se inicia con el análisis de las prioridades nacionales establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, (PND), y los instrumentos de 

planificación nacional por lo cual se analizan los documentos siguientes: 
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• Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 

• Política Nacional de Desarrollo  

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

• Política General de Gobierno 2016-2020 

• Lineamientos Generales de Política 2018 -2022 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO NUESTRA GUATEMALA K’ATUN 2032  Y LA POLÍTICA NACIONAL DE 

DESARROLLO (PND) 

El Gobierno de Guatemala ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo Nacional K’atun: Nuestra 

Guatemala 2032, el cual se constituye en la política de largo plazo que articula las políticas, planes, 

programas y proyectos e inversiones del país, con el propósito de trasformar las condiciones de 

vida de grandes sectores de la población.   

El K´atun plantea, como propósito, resolver la problemática rural, para alcanzar el desarrollo 

nacional, considera la economía rural, indígena y campesina, como el sujeto priorizado que, 

contando con el rol rector del Estado como promotor del desarrollo humano integral, se 

constituye como el actor fundamental del desarrollo rural. 

En línea con la Planificación del Desarrollo del país, el Plan Estratégico del FODIGUA, como 

instrumento de gestión, derivado de un proceso de análisis, evaluación y re direccionamiento, 

analiza los desafíos que presenta el Plan para los Pueblos Indígenas en un horizonte de mediano 

plazo. 

Luego del análisis del Plan Nacional de Desarrollo, K’atun: Nuestra Guatemala 2032, se identificó 

que el FODIGUA se vincula con tres de los cinco ejes, donde se pueden relacionar las acciones que 

de acuerdo a su mandato realiza y responde a las demandas de la población principalmente en: 

• Guatemala Urbana y Rural. 

• Bienestar para la Gente. 

• Recursos Naturales hoy y para el futuro. 

3.1.3 GUATEMALA URBANA Y RURAL: 

Este eje está estructurado con base en la interdependencia de los sistemas rurales y urbanos como 

mecanismo para reducir las desigualdades y asimetrías entre los territorios. Esta interdependencia 

está enfocada en las dinámicas que establecen las personas a nivel social, cultural, económico, 

político y ambiental (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2014). 
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Tiene como prioridad de desarrollo nacional un modelo de gestión territorial que articule, en 

términos socioculturales, económicos, políticos y ambientales, la acción pública, la sostenibilidad 

en las áreas rurales y el sistema urbano nacional. 

Las metas, resultados y lineamientos a partir de prioridades en lo referente a esta temática para el 

FODIGUA se presentan en el Anexo 1, el cual detalla el análisis hasta determinar la contribución de 

la institución a través de acciones priorizadas y responsables. 

El FODIGUA considera relevante la atención del Desarrollo Rural Integral, específicamente con el 

Desarrollo Urbano Sostenible. De importancia será la coordinación con entidades externas a la 

institución para el cumplimiento de las metas planteadas en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo, en donde las acciones institucionales incentiven la producción sostenible y el 

fortalecimiento de los medios de vida de las familias, el fortalecimiento de la capacidad de gestión 

y participación de las mujeres en el área rural, en particular las mujeres de los pueblos Maya, 

Xinka y Garífuna. 

3.1.4 BIENESTAR PARA LA GENTE: 

En este eje, se priorizan estrategias y acciones para garantizar a las personas el acceso a la 

protección social universal, servicios básicos; habitabilidad segura; acceso a alimentos; y capacidad 

de resiliencia para asegurar la sostenibilidad de los medios de vida. 

Las metas, resultados y lineamientos a partir de prioridades en lo referente a esta temática para el 

FODIGUA se presentan en el Anexo 2, el cual detalla el análisis hasta determinar la contribución de 

la institución a través de acciones priorizadas y responsables. 

El FODIGUA considera relevante la prioridad de institucionalizar e internalizar el derecho a la 

protección social en el cual identifica dos metas, la prioridad para el impulso de la transformación 

del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población estableciendo 

una acción institucional específica que fortalezca la capacidad de gestión y participación de las 

mujeres en el área rural, en particular las mujeres de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna. 

3.1.5 RECURSOS NATURALES PARA HOY Y PARA EL FUTURO: 

El eje tiene por finalidad proteger y potenciar los recursos naturales en equilibrio con el desarrollo 

social, cultural, económico y territorial, para que permitan satisfacer las demandas actuales y 

futuras de la población en condiciones de sostenibilidad y resiliencia, ante el impacto de los 

fenómenos que la naturaleza presente (Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia, 2014). 

A través de la planificación y ejecución de proyectos y actividades del FODIGUA, se dotará de 

estufas ahorradoras de leña, almacenamiento de agua, tinacos, letrinas ecológicas y eco filtros 

para reducir las emisiones de la combustión, reducción en la utilización de leña, disminuir la 
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contaminación ambiental, principalmente los mantos friáticos y de escorrentía mediante un buen 

manejo de las excretas, disminuir el consumo de leña y así como evitar la contaminación con 

humo dentro de los hogares.   

3.1.6 ANÁLISIS DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la base de la nueva agenda global, 

encaminada al logro de un mundo que pueda crecer sin olvidar a nadie, con sustentabilidad y 

teniendo en cuenta a la resiliencia. Con ello se pretende continuar y ampliar los logros alcanzados 

a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que fueron concertados por los 

gobiernos en el 2000, y que concluyen a finales de año 2015. Estos impulsaron progresos notorios 

en ámbitos tales como la pobreza desde un sentido económico, la provisión de agua, la reducción 

de la mortalidad infantil y el acceso a la escolaridad primaria. Sin embargo, aún falta mucho por 

hacer, en ámbitos como la alimentación, la salud y la igualdad de género, entre tantos.  

Otro desafío de los ODS, consiste en superar las limitaciones y obstáculos presentes en sus 

predecesores. los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que no lograron integrar 

adecuadamente las dimensiones sociales, económicas y ambientales del crecimiento sostenible. 

En este marco, se requiere una visión conjunta del desarrollo, que además señale la importancia 

de la buena gobernanza, así como de la paz y la seguridad.   

Una limitación importante en el cumplimiento de los ODM se relaciona con la falta de 

reconocimiento de los Pueblos Indígenas. En cuanto a la reducción de la pobreza, su 

invisibilización impidió la identificación de necesidades particulares (que exceden el plano 

económico), y por lo tanto, la implementación de medidas especiales que hubiesen facilitado 

mayores logros. Algo similar ocurrió con las mejoras en la educación, la salud y los servicios 

básicos en los Pueblos Indígenas, ya que los programas de desarrollo relacionados con los ODM se 

definieron sin la suficiente pertinencia cultural (GMPI, 2015).  

En ese contexto, actualmente se debate cómo planificar los ODS de una manera más completa y 

comprensiva ante las realidades generales y específicas observadas a nivel mundial. Pero, además 

en esta nueva agenda también juega un papel relevante, que busca asegurar la participación de 

todos los actores sociales en la definición de las metas nacionales de los ODS, y en particular en la 

construcción de los indicadores, proceso que no se llevó a cabo con los ODM. Para este nuevo 

posicionamiento ante la construcción de planes que son de y para todas y todos, se espera muy 

especialmente que se valore el aporte de los Pueblos Indígenas, que se tenga en cuenta su 

perspectiva. Como en todo plan fundamentado en objetivos, la posibilidad de realizar una gestión 
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transparente está dada por la evaluación de metas, y por este motivo se requieren indicadores 

claros, cuantificables, y susceptibles de relevarse periódicamente, a intervalos definidos.1 

En base al mandato del FODIGUA, la Segeplán consideró la participación e incidencia en el análisis 

y la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que Guatemala adoptó oficialmente 

en la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidades celebrada en septiembre de 2015 con la 

Declaración Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta 

agenda está enfocada en las personas, el planeta y la prosperidad; tiene como propósito combatir 

la pobreza, la desigualdad y buscar la adaptación ate el cambio climático, hace énfasis en las 

necesidades de la población más vulnerable de tal manera que “nadie se quede atrás”, el cual 

coincide con la población objetiva del FODIGUA lo que respeta al pueblo Maya, Garífuna y Xinka. 

En ese sentido, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) estipulo que la 

Agenda ODS sería objetivo de análisis y adecuación a la realidad y el marco de prioridades de 

desarrollo del país, por esa razón se desarrolló una estrategia de articulación de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible al Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 que permita, 

durante el año 2016, priorizar las metas del país en torno a la Agenda, las cuales se presentan en 

este documento. La definición de este ejercicio, fue producto de la alineación el marco de 

prioridades de desarrollo del país y la consulta que se hizo a todos los actores de la sociedad 

guatemalteca acerca de los temas de desarrollo que son más importantes para el país de 

conformidad con lo estipulado en la Estrategia. 

Por lo indicado, FODIGUA coadyuva esfuerzos a través de la planificación e implementación de los 

programas que se define en el Plan Operativo Anual 2018 y el Multianual 2018-2022.  

De acuerdo con el análisis de los ODS Agenda 2030 emitido por Segeplán, de los 17 Objetivos, el 

FODIGUA se vincula con cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible y con algunos indicadores que 

corresponde. 

De acuerdo con el análisis de los ODS Agenda 2030 emitido por Segeplán, de los 17 Objetivos, el 

FODIGUA se vincula con cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible y con algunos indicadores que 

corresponde, 

a. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. Vinculándose con la meta 2.3, 2.4 y 2.5; y los 

indicadores 2.3.2 y 2.4.1. 

b. Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa, y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Vinculándose con la meta 

4.4 y el indicador 4.4.1. 

                                                           

1Elaborado por el Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
colaboración con CEPAL- CELADE.   
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c. Objetivo 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. Vinculándose con la meta 6.2, 6.4, 6. b y los indicadores 6.2.1, 6.4.1 6.b.1. 

d. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Vinculándose con la meta 10.2 y 

el indicador 10.2.1.  

Por el mandato institucional, los programas y acciones del FODIGUA no son vinculantes de forma 

específica, sino transversales. 

 

3.1.7 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLITICA GENERAL DE 

GOBIERNO (PGG) 

La Política General de Gobierno establecida para el periodo actual de gobierno, es el resultado de 

las prioridades para atender en el período 2016-2019, en ella fueron definidos prioridades y 

resultados que buscan mejorar las condiciones de vida de la población.  Para lo cual se realizó un 

análisis de cuáles son esas prioridades y resultados que están orientados a favorecer a la Población 

Indígena, tal como se presenta a continuación: 

1. Eje: Salud. 

Prioridad: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad, Seguridad 

Alimentaria (Acceso, Disponibilidad, Consumo y Aprovechamiento Biológico). 

Acciones: 

a. Priorización y focalización de los programas sociales en áreas con condiciones de pobreza 

extrema y con preponderancia en la población rural e indígena. 

b. Retomar la política de promoción del riego para contribuir a la dinamización económica de 

la agricultura de pequeños y medianos productores y a la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

c. Impulsar las intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica con base 

en la evidencia científica y ejecutarlas de manera integral 

d. Garantizar el sistema de inmunizaciones y desparasitación e impulsar programas para 

reducir infecciones parasitarias, como el uso de calzado. 

e. Incorporación de un listado básico de medicamentos naturales y tradicionales al sistema 

nacional de salud. 

 

2. Eje: Educación 

Relacionada a una educación de calidad escolar, reflejada en los aprendizajes que pueden 

desarrollar los y las niñas, adolescentes y jóvenes a través del Departamento de Centros 
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Tecnológicos que tiene como objetivo el apoyo al acceso a la información a través del uso de la 

tecnología” 

Prioridades: Educación Alternativa Extraescolar y Tecnología en el aula  

Acciones: 

a. Ampliar la cobertura en educación preprimaria, especialmente preprimaria bilingüe y nivel 

medio. 

b. Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria, con énfasis en las áreas rurales. 

c. Promover el nacionalismo para fortalecer la unidad dentro de la diversidad cultural, con la 

afirmación del orgullo de ser guatemaltecos y guatemaltecas. 

d. Incorporar nuevas modalidades educativas y facilitar el uso de las tecnologías de 

información en el aula, para reducir la brecha digital en el sistema educativo. 

e. Fortalecer la educación extraescolar, en especial la educación para el trabajo. 

f. Garantizar la sostenibilidad financiera y la descentralización administrativa de los 

programas de apoyo. 

g. Garantizar la capacitación, profesionalización y actualización del magisterio por medio de 

incentivos basados en resultados. 

 

3. Eje: Desarrollo (Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente) 

 

Mejoramiento del rendimiento con proyectos de rentabilidad financiera a través de producción 

pecuario y agrícola, artesanía, turismo y pequeñas empresas. 

Prioridad: Nuevas Empresa, Fomento del Turismo e Infraestructura. 

 

Acciones: 

a. Desarrollar acciones para que las instituciones públicas encargadas de educación 

extraescolar y para el trabajo, así como las entidades encargadas del fomento de las 

Mipymes, fortalezcan los programas orientados a la formación de capacidades 

empresariales y de asistencia técnica. 

b. Estimular la formación de nuevas empresas, asociaciones productivas y cooperativas, de 

manera que se integren a cadenas productivas de mayor tamaño y así insertarse 

adecuadamente tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

c. Facilitar los insumos necesarios y seguros de protección de la producción de estas 

unidades productivas. 

d. Facilitar la provisión de infraestructura productiva y de servicios, articulada con cadenas 

productivas y de valor en las áreas urbanas y rurales. 
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e. Incentivar la diversificación productiva en las áreas rurales con el propósito de estimular la 

generación de empleo, que posibilite la diversificación de los ingresos de la población de 

las áreas rurales y que también fomente la seguridad alimentaria. 

f. Consolidar y promover la diversificación de la oferta turística del país, facilidades turísticas, 

protección del patrimonio cultural del país, acompañamiento en la gestión de proyectos 

relacionados con la reserva de la biósfera maya, la promoción y el fortalecimiento de los 

museos del país, así como los festivales destinados a la promoción de la cultura 

guatemalteca. 

g. Desarrollar y verificar programas de formación y profesionalización en los diversos 

segmentos de la cadena de servicios turísticos, en coordinación con el sector privado y las 

organizaciones sociales comunitarias. 

h. Fortalecer el mecanismo de diálogo y consenso en la definición de prioridades, para el 

abordaje del convenio 169 de la organización internacional del trabajo, que propicie el 

desarrollo integral del país. 

 

 

3.1.8 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON 

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

3.1.8.1  ORIENTACIONES DE POLÍTICA PARA EL PERÍODO 2016-2022 

Como resultado de la evaluación de las intervenciones de política pública que el gobierno lleva a 

cabo en un período, las directrices se generan de la necesidad de darle continuidad a las 

prioridades de país según el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, así como la Política General 

de Gobierno. 

El objetivo principal de los lineamientos generales de política es establecer y armonizar los 

resultados de desarrollo institucionales (SEGEPLAN 2017). Ayuda a la incorporación de procesos 

institucionales, políticas, planes, programas y proyectos, con el presupuesto, teniendo en cuenta 

otros criterios como la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgo, y las acciones para la 

adaptación al cambio climático. 

Los lineamientos ayudan a identificar la población vulnerable o excluida, principalmente en los 

ejes relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, salud integral, educación de calidad, 

fomento de las mipymes, turismo, vivienda, trabajo digno y decente, seguridad ciudadana, y, 

ambiente y recursos naturales 

3.1.8.2 POLÍTICAS NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, constituye un ente que promueve el desarrollo 

humano, sostenido y autogestionado de la Población Indígena de ascendencia Maya, Xinka y 
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Garífuna, para ello, debe cumplir con el marco legal y político vigente en el país, tanto las políticas 

y mandatos a nivel nacional, así como, los compromisos a nivel internacional de los cuales el país 

ha ratificado, adoptado y debe implementar. 

Entre las principales Políticas nacionales que establecen acciones priorizadas en beneficio de la 

Población Indígena, se pueden mencionar los Acuerdos de Paz, como políticas multisectoriales, ya 

que no abarcan un solo sector, sino trascienden a más de uno, y otras específicas, a continuación, 

se listan las principales:  

• Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

• Política Nacional de Desarrollo 

• Política de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la 
Hidroeléctrica Chixoy 

• Política para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial 

• Política de Desarrollo Rural Integral 

• Política de Conservación, protección y mejoramiento del ambiente y los recursos 

• Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de 
oportunidades 2008-2023. 

• Política Nacional de Juventud 

• Política de Desarrollo Social y Población 

En cada una de las políticas se estipulan acciones dirigidas a la Población Indígena, en cuanto a las 

mejoras en su condición de vida.    

En cuanto a la Política de Desarrollo Social y Población enmarcada en el cumplimiento del artículo 

119 de la Constitución Política de la República, “Obligaciones del Estado: a) promover el desarrollo 

económico de la nación; b) velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes, 

procurando el bienestar de la familia y, en general, c) promover las condiciones necesarias que 

potencie el desarrollo económico y social de la población, con especial interés en aquellos grupos 

que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema”. (Política de Desarrollo Social y 

Población, 2002). Así mismo, hace referencia a la situación de la Población Indígena, las 

condiciones de pobreza y pobreza extrema a causa de la carencia, ineficiencia y escases de 

servicios básicos, principalmente en el área rural. Evidencia las carencias que padece en el ámbito 

de salud. 

La Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial: tiene 

como objetivo general, contribuir al tránsito de un Estado homogéneo y mono cultural hacia un 

Estado plural, con el fin de que los Pueblos Indígenas, grupos socioculturales y ciudadanos no 

padezcan ningún tipo de discriminación racial ni exclusión económico-social y se sientan 

reconocidos en igualdad de derechos ciudadanos a partir de su cultura, etnia y género. Las 

acciones planteadas están dirigidas al tema económico-social; político-jurídico; cultural; formación 
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ciudadana; igualdad de acceso a servicios del Estado; particularmente en educación, salud, 

vivienda y empleo; ambiental. 

Por su parte, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) que pretende el logro de 

forma progresiva y permanente en la calidad de vida de la población priorizada en esta Política y, 

en general, de los habitantes de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso 

sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios 

ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el área rural. Así mismo, 

busca fortalecer el Estado democrático, descentralizado, de derecho y multicultural, que permita 

la superación del racismo, la discriminación étnica, de género, etaria y cultural, a través de la 

participación social, activa y organizada.   

La PNDRI, promueve un modelo económico y socio ambiental, en el ámbito rural, que implique la 

democratización del acceso a los medios de producción para los sujetos priorizados de la presente 

Política. También busca promover y garantizar el derecho a las distintas formas de organización 

social, el respeto a los derechos laborales, reconociendo las maneras propias de organización de 

los Pueblos Indígenas; las diferentes formas de organización productiva que asuman los sujetos 

priorizados en la presente política, así como la distribución equitativa de la riqueza producida.  

Otra de las acciones que establece la PNDRI es garantizar, fomentar y fortalecer la soberanía 

alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la producción nacional de alimentos 

y su distribución en el mercado interno, principalmente la que se realiza desde las pequeñas y 

medianas economías rurales.  

Entre los principales objetivos, plantea garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, en 

su más amplia concepción, de los Pueblos Indígenas y las poblaciones rurales de Guatemala, en 

congruencia con la Constitución Política, los Acuerdos de Paz, los Convenios, los Tratados y las 

Declaraciones pertinentes a la materia que estén vigentes en el país. 

Muy relacionado con la PNDRI, la Política Agraria tiene como objetivo general, transformar de la 

situación agraria de Guatemala, promoviendo la certeza jurídica sobre la propiedad, posesión y 

tenencia de la tierra, su acceso y la resolución de los conflictos agrarios, para que conjuntamente 

con el uso de otros activos productivos, se mejoren las condiciones de vida de la población del 

área rural y se propicie el desarrollo rural integral, dentro de una sociedad multicultural, 

generando condiciones de desarrollo humano integral de la población rural, a través del impulso 

de la competitividad sistémica. 

En el caso de la Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos, 

promueve la armonización, definición y brinda las directrices a los diferentes sectores para el 

mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país; el mantenimiento del 
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equilibrio ecológico; y el uso sostenible de los recursos naturales. De la misma manera, promueve 

el uso y el manejo sostenible de los Recursos Naturales. 

La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de 

Oportunidades 2008-2023, de forma más específica, tiene como objetivo general la promoción del 

desarrollo integral de las mujeres Mayas, Xinkas y Garífunas y mestizas en todas las esferas de la 

vida económica, social, política y cultural.  Se tiene vinculación con los Ejes: Desarrollo económico 

y productivo con equidad, Equidad Educativa con Pertinencia Cultural, Equidad jurídica, Racismo y 

discriminación contra las mujeres, Equidad e identidad en el desarrollo cultural; Participación socio 

política; Identidad cultural de las mujeres Maya, Xinka y Garífuna. 

Por otro lado, la Política Nacional de Juventud también de forma específica, Promueve la vigencia 

plena de los derechos de las y los jóvenes para mejorar su condición y calidad de vida, 

privilegiando su desarrollo integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía como sujetos de derechos 

y actores estratégicos del desarrollo.  Persigue la institucionalización de los derechos de las y los 

jóvenes con pertinencia cultural, en todas y cada una de las políticas de las instituciones del 

Estado, a través de programas específicos y enfoques de atención integral y diferenciada, 

contando con sus partidas presupuestarias correspondientes.               

En cuanto a la Política de Descentralización, su contribución principal es en la búsqueda de un 

mejor nivel de vida para las y los guatemaltecos por medio de la democratización del Estado y la 

Sociedad, mediante la gestión territorial descentralizada, como medio para contribuir a la 

reducción de la pobreza por la vía del desarrollo económico local, participativo e inclusivo en la 

búsqueda del bien común. Para ello, es necesaria una gestión territorial descentralizada, para que 

las comunidades contribuyan efectivamente a que las autoridades electas provean condiciones 

apropiadas para la gobernabilidad y desarrollo sostenible en sus jurisdicciones.  

La participación ciudadana, en especial de las mujeres y jóvenes organizados, es vista por el 

Organismo Ejecutivo como un principio fundamental de la descentralización de la administración 

pública, tomando en cuenta que la transferencia de competencias y recursos desde el gobierno 

central hacia las instancias de gobierno más cercanas a la población, demanda la participación de 

la población en la gestión pública, para consolidar un Estado democrático.         

Una de las políticas que actualmente se promueven de forma urgente y focalizada es la Política 

Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, 

cuyos derechos humanos fueron vulnerados.  Se pretende la reparación y solución de las 

violaciones de derechos humanos de las treinta y tres comunidades afectadas por la construcción 

de la Hidroeléctrica Chixoy. Así mismo, se espera rehabilitar las condiciones ambientales, 

antropológico-culturales, socioeconómicas, infraestructurales, sociales y psicológicas, a través de 

la atención integral de estos temas, con énfasis en el derecho humano, el bienestar social, y la 

seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades.  



25 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2022 | FODIGUA 

 

3.2 MARCO JURÍDICO 

Se considera relevante que el capital humano del FODIGUA, retome las ideas centrales de su 

creación, así como su cuerpo legal vigente, en el cual se enumeran no solamente los mandatos, 

sino que identifica el compromiso ante los y las beneficiarios de los servicios institucionales. 

La legislación nacional e internacional vigente para avanzar hacia la interculturalidad se ampara en 

los siguientes mandatos legales: 

3.2.1 MARCO JURIDICO NACIONAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Ley de Desarrollo Social (Decreto número 42-2001) 

• Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Acuerdo Gubernativo No 435-949). 

• Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco – FIFODIGUA – (Acuerdo 

Gubernativo No. 70-2016. 

• Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89   

• Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Legislativo 11-2002) 

• Ley de Descentralización (Decreto No. 14-2002) 

• Código Municipal (Decreto número 12-2002) 

• Ley de Idiomas Nacionales, decreto 19-2003 

• Ley Marco de los Acuerdos de Paz, decreto 52-2005 

• Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, decreto 141-96 

• Decreto 426: Se declara de interés nacional la protección de los tejidos indígenas 

 

El análisis de mandatos legales y políticos relacionados con FODIGUA y su quehacer institucional y 

sectorial, evidencia la existencia de diversos cuerpos legales para regular la gestión institucional   

(Anexo 1). 

3.2.2 MARCO JURIDICO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

 

A nivel internacional, Guatemala en el concierto de naciones ha ratificado convenios 

internacionales que conllevan un compromiso de país, en acciones generales y específicas, en este 

caso los temas relacionados con la Población Indígena, desde la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos hasta temas como el ambiente, la discriminación, entre otros. 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
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• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes 

• Declaración de San José sobre el "Etnocidio y el etnodesarrollo" 

(Anexo 2) 

 

 

3.3 LA PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO EN EL PAÍS 

Datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, indican que, Guatemala es 

uno de los países con mayor desigualdad, los índices de pobreza (59.3%) y pobreza extrema 

(23.4%) focalizada en los departamentos con población mayoritariamente indígena así lo 

demuestran.  

En el Informe del Banco Mundial, 2015, se establece que la línea de pobreza internacional 

actualizada es de US$1.90 al día, que tiene en cuenta información sobre las diferencias del costo 

de vida en los distintos países (los tipos de cambio según la paridad del poder adquisitivo). Este 

indicador establece que en las áreas rurales e indígenas los escasos ingresos familiares se priorizan 

para alimentación mínima de subsistencia.  

La situación de pobreza, pobreza extrema y desigualdad en que viven las poblaciones indígenas es 

una muestra de la ausencia de atención de parte de las políticas estatales y la falta de orientación 

de sus acciones hacía las necesidades de la mayoría de la población. Al mismo tiempo, demuestra 

el desafío de focalizar las políticas públicas en los departamentos que presentan menor Índice de 

Desarrollo Humano –IDH- e implementar acciones individuales y colectivas que aporten al buen 

vivir en lo social, económico, político y cultural de la Población Indígena. 

Según proyección del Instituto Nacional de Estadística para el año 2018, Guatemala contara con 

16,838, 489, habitantes, con una tasa de crecimiento relativo de 0.7 % (Cada 3 años).  Para el 2014 

la mitad de la población guatemalteca habitaba en áreas rurales.  

El Estado guatemalteco, en general, ha promovido mínimas acciones de políticas públicas que 

promuevan y generen procesos individuales y colectivos que aporten al desarrollo cultural, 

político, social, ambiental y económico de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka  y a la ciudadanía, 

con enfoque multicultural e intercultural que contribuyan a la transformación del Estado.  Sin 

embargo, mediante el FODIGUA se trabaja para disminuir dicha situación, ya que la institución 

está creada con la capacidad de ejecutar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida 

de los Población Indígena. 
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3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL: ESCASA 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, DESDE 

SU COSMOVISIÓN. 

El propósito del desarrollo humano es crear condiciones para mejorar la vida de las personas. En la 

base del paradigma del desarrollo humano se encuentra la idea de justicia y equidad, que 

demanda, por un lado, la eliminación de las privaciones fundamentales que sufren muchos seres 

humanos en la actualidad y, por el otro, la reducción de las desigualdades en aquellos factores que 

propician o limitan la realización de los seres humanos.  El principio de equidad reconoce que 

quienes han tenido oportunidades desiguales a causa de diferentes desventajas pueden requerir 

tratamiento preferencial mediante políticas públicas sociales deliberadas por el Estado. (Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005) 

 

3.4 LA POBLACIÓN INDÍGENA EN GUATEMALA 

De acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Estadística para el año 2018, Guatemala 

contara con 16,8 millones de habitantes, se estima que la Población Indígena de Guatemala 

constituye el 40% de la población total del país, es decir, 6.74 millones de la proyección estimada 

para el año 2018. Los Pueblos Indígenas en el país son el Maya, Garífuna y Xinka y el Estado de 

Guatemala reconoce tanto su identidad, como sus derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, como lo establece la Constitución Política de la República en el artículo 66. “Protección 

a grupos étnicos”, así como el Acuerdo sobre identidad y derechos de los Pueblos Indígenas (1997, 

p. 253). 

3.4.1 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Los Pueblos Indígenas en Guatemala, se concentran sobre todo en el altiplano central, en el 

noroccidente y en la región norte del país, pero también se distribuye en todo el territorio 

nacional, sobre todo en 12 de los 22 departamentos que conforman la división administrativo-

territorial (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005). 

A nivel departamental, Totonicapán alcanza un 93.6% de Población Indígena, Sololá el 96.8 % de 

Población Indígena, Alta Verapaz el 93.5 % de Población Indígena, Quiche el 83.9 % de Población  

Indígena, Chimaltenango el 71.6 % de Población Indígena; Huehuetenango el 56% de Población 

Indígena, Baja Verapaz el 46.7 % de la población es indígena y en Suchitepéquez el 27.7 % de 

Población Indígena, Sacatepéquez 32.6 % de Población Indígena, San Marcos 33.0 % de Población 

Indígena, Peten  19.0 % de Población Indígena, Quetzaltenango 47.1 % de Población Indígena y en 

Izabal el 36.0 % de la población es indígena.  
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La Población Indígena representa en los departamentos de Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, 

Quiché entre el 75% y 100% de la población total del departamento. En Chimaltenango, 

Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos, Sacatepéquez, Izabal y 

Suchitepéquez representa entre el 25 a 50% de la población total del departamento. 

En el caso del departamento de Guatemala y otros departamentos la Población Indígena 

representa menos del 25% de la población total. 

Con el fin de dar cobertura a la Población Indígena de Guatemala, dentro de la población meta a 

atender por FODIGUA se considera como población a ser atendida a la Población Indígena Maya, 

Xinka y Garífuna, por lo que además de los departamentos mayoritarios mayas también se 

incluirán los departamentos de: Santa Rosa, Jutiapa, e Izabal.  

 

3.4.2 MOVILIDAD 

Los grupos de Población Indígena más numerosos presentan un creciente proceso de movilidad; 

por ejemplo, la comunidad lingüística Maya K'iche' se concentra principalmente en cinco 

departamentos, pero tiene presencia en proporciones diversas en todos los departamentos del 

país. (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005). 

Los grupos con menos integrantes, a diferencia de los más numerosos, se concentran en espacios 

territoriales bastante circunscritos, como ocurre con las siguientes comunidades lingüísticas del 

pueblo maya que se ubican entre 1 y 4 municipios: Tektiteko, Mopan, Uspanteko, Sakapulteko, 

Sipakapense, Awakateko, Akateko, Poqomam, Ch'orti', Jakalteko, Chuj, Tz’utujil, Ixil, Achi' Y 

Q'anjob'al (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2005). 

3.4.3 MAGNITUD DEL PROBLEMA PRIORIZADO: EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

POBLACIÓN INDÍGENA 

Según el informe Desarrollo Humano y Etnicidad del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el índice de desarrollo humano (IDH) es una medida sintética que combina tres 

dimensiones: disfrutar de una vida larga y saludable; disponer de educación y contar con recursos 

económicos. Así, ha sido empleado como un instrumento de política para evaluar y contrastar los 

logros en desarrollo humano entre los países, a lo interno de los mismos y monitorear los cambios 

ocurridos en el tiempo. Por ello, año con año, el Informe Mundial de Desarrollo Humano publica 

un informe con base a una escala que ubica en un ordenamiento descendente, a los distintos 

países según sus logros comparativos en desarrollo humano (con respecto a otros países). 

Este informe evidencia que los Pueblos Indígenas están en mayor rezago de desarrollo humano.  

Guatemala no es una excepción. Si bien su IDH ha venido mejorando lenta pero sostenidamente 

desde 1975, al parecer este comportamiento ha ocurrido más a expensas del crecimiento del PIB 
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per cápita y menos por incrementos importantes en indicadores sociales (educación y esperanza 

de vida al nacer) que comprenden el IDH.  

El índice de desarrollo humano en América Latina para el año 2016, en promedio era 0.7514, el 

Índice de Desarrollo Humano para Guatemala de 0.640, sin embargo, el rezago es mucho más 

acentuado en los departamentos cuya población en su mayoría es indígena. En los departamentos 

con municipios de población mayoritariamente indígena, los IDH son los más bajos, igual que la 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

Como se plantea en el análisis de situación, la pobreza, pobreza extrema y la desigualdad son 

factores determinantes que limitan el desarrollo de la Población Indígena. Las políticas 

institucionales o sectoriales, aún presentan debilidades en cuanto a la focalización de las acciones, 

la identificación de la población objetivo y la población elegible.  No obstante que la Población 

Indígena se encuentra en una situación desigual e inequitativa ante el resto de la población, los 

múltiples problemas derivados de la falta de promoción del desarrollo para dicha población, no se 

pueden abordar en una sola estrategia, requiere también de múltiples esfuerzos a nivel sectorial y 

multisectorial.   

Según su mandato, al FODIGUA le corresponde atender la falta de promoción del desarrollo 

integral de la Población Indígena, así como, atender algunos otros problemas específicos como se 

plantean en la Gráfica siguiente: 

Figura No. 02 

Mapa de Pobreza y Pobreza Extrema 

 

 

 
Fuente: XI Censo Nacional de Población y VI de 
Habitación INE (2002) 

Departamento 
Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
No 
Extrema 

Pobreza 
Total 

No 
Pobreza 

Guatemala 0.69 17.95 18.54 81.36 

El Progreso 4.07 36.98 41.05 58.95 

Sacatepéquez 3.88 37.39 41.27 58.73 

Chimaltenango 13.33 52.24 65.57 34.43 

Escuintla 2.28 37.37 39.64 60.36 

Santa Rosa 11.15 46.61 57.77 42.23 

Sololá 17.97 59.51 77.47 22.53 

Totonicapán 20.99 52.3 73.29 26.71 

Quetzaltenango 10.44 43.28 53.73 46.27 

Suchitepéquez 22.58 48.07 70.65 29.35 

Retalhuleu 12.67 46.57 59.24 40.76 

San Marcos 15.19 53.35 68.54 31.46 

Huehuetenango 9.59 50.91 60.5 39.5 

Quiché 16.83 55.02 71.85 28.15 

Baja Verapaz 23.55 40.46 64.01 35.99 

Alta Verapaz 37.72 40.52 78.24 21.76 

Petén 16.25 49.42 65.67 34.33 

Izabal  19.92 38.74 58.66 41.34 

Zacapa 24.96 30.05 55 45 

Chiquimula 28.28 34.41 62.68 37.32 

Jalapa 18.35 51.58 69.93 30.07 

Jutiapa 13.02 38.52 51.54 48.46 

Total, Nacional 13.33 40.38 53.71 46.29 



30 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2022 | FODIGUA 

 

3.5 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA CENTRAL QUE AFRONTAN LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN GUATEMALA. 

3.5.1 MODELO CONCEPTUAL: 

Para la identificación y delimitación de la problemática con sus causas y consecuencias, se utilizó el 

instrumento metodológico “Árbol de Problemas” (AP) que “es una técnica participativa que ayuda 

a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, 

generando un modelo de relaciones causales que lo explican”. Sin embargo, es importante indicar 

que fue necesario utilizar varios diagramas para el análisis institucional, ya que el FODIGUA aborda 

temas de diferente naturaleza definidos por la Ley que lo rige, como: promover, apoyar, financiar 

y ejecutar proyectos de desarrollo social, socio productivos, de investigación, de infraestructura de 

fortalecimiento institucional, de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo 

cultural, gestión del desarrollo, tecnologías de la información con pertinencia cultural y gestionar 

proyectos de captación de recursos financieros y de asistencia técnica nacionales e 

internacionales, cada tema con una problemática con causalidades diferentes. 

En tal sentido, se presenta a continuación de forma gráfica los problemas generales priorizados 

que por mandato el Fondo debe atender. Las instituciones públicas no pueden atender la variedad 

de problemas existentes en cada uno de los sectores, por lo tanto, las instituciones se ven 

obligadas a priorizar los problemas urgentes o que requieren una atención especial. En este caso 

se abordarán los problemas relacionados con: 

• Escasa promoción del desarrollo integral de la Población Indígena. 

• Insuficiente capacitación a jóvenes, mujeres y autoridades indígenas en derechos de 

los Pueblos Indígenas, 

• Insuficiente apoyo a la promoción de actividades socio-productivas y culturales, 

• Escuelas de comunidades indígenas sin acceso a recursos tecnológicos.  

A continuación, se presenta el modelo conceptual definido para identificar la problemática. 
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Figura No. 03 

Árbol de Problemas 
Escasa promoción del desarrollo integral de la Población Indígena desde su cosmovisión. 

Año 2016-2022 
 

 
 

Fuente: FODIGUA, elaboración propia, Julio 2017. 

 

En el modelo que plantea el árbol de problemas, se definen las causas directas e indirectas, 

definiendo los efectos originados por el problema central priorizado. A continuación, se describen 

las causas directas y sus implicaciones en la Población Indígena. 

3.6 ESCASA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

DESDE SU COSMOVISIÓN. 

En la Población Indígena de Guatemala existen condiciones adversas en cuanto a las 

oportunidades de desarrollo integral para el ejercicio de sus derechos.  

La desigualdad, la pobreza y falta de oportunidades son factores limitantes para que las mujeres y 

hombres indígenas puedan lograr un desarrollo integral basado en su propia cosmovisión. 
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3.6.1 DÉBIL FORMACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

La débil formación ciudadana es una de las limitaciones de la Población Indígena para el ejercicio 

pleno de sus derechos. No obstante, diversas organizaciones de sociedad civil y de cooperación 

internacional han realizado esfuerzos de educación no formal e informal sobre derechos de los 

Pueblos Indígenas. La necesidad de elaborar e implementar procesos de capacitación, 

sensibilización y formación está latente para que la Población Indígena conozca y ejerza 

plenamente sus derechos. 

Insuficiente apoyo en actividades productivas orientado a los Pueblos Indígenas.  

Existen pocos espacios que permiten a la Población Indígena desarrollar capacidades de 

diversificación de sus actividades productivas.  Hay una serie de programas que podrían tener un 

objetivo común, pero totalmente desarticulados, es por ello que, el beneficio no llega realmente a 

la Población Indígena. Además, las organizaciones a nivel local se enfocan en la atención 

principalmente familias que se encuentran en situación de pobreza para la mejora de sus 

actividades productivas., sin hacer una diferenciación por su condición étnica en la atención que se 

brinda.  

3.6.2 BAJO ACCESO A SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

El sistema educativo nacional, carece de recursos para promover el uso y acceso a la tecnología a 

nivel local y nacional.  Hay factores internos y externos al sistema educativo como la falta o 

deficiente servicio de energía eléctrica, infraestructura adecuada, capacitación de maestros, entre 

otros, que intervienen en el problema de bajo acceso para la utilización de tecnología, 

específicamente de equipo de cómputo, para los niños y niñas de las escuelas públicas, 

principalmente en las comunidades indígenas.   

Insuficiente capacitación a jóvenes, mujeres y autoridades en derechos de los Pueblos Indígenas 

La falta de participación sociopolítica y cultural de hombres y mujeres indígenas es un problema 

estructural, por lo que el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

recomendó al Estado de Guatemala redoblar sus esfuerzos para asegurar la plena participación de 

los Pueblos Indígenas, en especial de la mujer indígena, en los asuntos públicos y que tome 

medidas efectivas para asegurar que los Pueblos Indígenas participen en todos los niveles (POP 

AC, 2012).  
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Lo anterior demuestra la necesidad latente de fortalecer los esfuerzos de capacitación, 

sensibilización y formación en derechos de los Pueblos Indígenas desde su cosmovisión para 

motivar la participación.  

Otro aspecto a resaltar, es la ausencia de programas de formación y capacitación estatales 

focalizados en la Población Indígena, como también, el desconocimiento e irresponsabilidad del 

Estado de parte de quienes ejercen alguna función pública de los derechos constitucionales de los 

Pueblos Indígenas y de los derechos plasmados en distintos instrumentos nacionales e 

internacionales.  

Existen limitaciones en el acceso a información y formación de la Población Indígena, 

principalmente en el conocimiento de sus deberes y derechos, procesos que no permiten el pleno 

desarrollo o construcción de ciudadanía.  (PIDESC, Guatemala 2014). 

3.6.3 INSUFICIENTE APOYO EN ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS Y CULTURALES 

Actualmente, no existe en el Estado, una institución enfocada desarrollar e incentivar capacidades 

de diversificación de actividades socio-productivas y culturales de los Pueblos Indígenas.  Si bien es 

cierto que, se aprueban programas orientados a los Pueblos Indígenas; sin embargo, los avances 

en su mayoría quedan a nivel administrativo y de funcionamiento, sin que la Población Indígena se 

beneficie realmente de ellos. En otros casos, tanto programas gubernamentales como programas 

de cooperación internacional se implementan de manera desarticulada minimizando los 

resultados. 

Los Pueblos Indígenas, para emprender actividades que generen su propio desarrollo, tienen 

pocas oportunidades de potenciar los recursos escasos con que cuentan, la insuficiente asistencia 

técnica para la generación de actividades productivas, el insuficiente apoyo en el acceso a créditos 

y a insumos, inexistencia o insuficiente disponibilidad de recursos mínimos para el desarrollo de 

actividades productivas. 

Escuelas de comunidades indígenas sin acceso a recursos tecnológicos 

El sistema educativo nacional, carece de recursos para promover la utilización de la tecnología a 

nivel nacional, especialmente en áreas del territorio en las cuales la mayor proporción de 

población es Población Indígena.  El sistema educativo es afectado por factores internos y 

externos que no permiten la prestación adecuada del servicio educativo; más aún, cuando se 

quiere enfocar en el uso de tecnología que se enfrenta con las limitaciones de servicios básicos 

tales como la falta o deficiente servicio de energía, infraestructura adecuada, capacitación de los 

maestros, entre factores, que intervienen en el problema de bajo acceso para la utilización de 

tecnología, específicamente de equipo de cómputo, para los niños y niñas de las escuelas públicas, 

principalmente en las comunidades indígenas.   
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Relación del problema y otros elementos que lo definen y caracterizan. 

De acuerdo al análisis presentado, el problema central y otros elementos considerados se 

muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro No.  01 
Problema central y los elementos que lo definen 

FODIGUA 2016-2022 
Resultado 
Institucional 

Quienes ¿El qué? Indicador ¿Cuál es el 
cambio? 

Pueblos indígenas 
de Guatemala, 
empoderados, 
promoviendo su 
desarrollo 
económico, 
político, cultural y 
social. 

Pueblos Indígenas Accesibilidad a los 
recursos que 
coadyuven al 
desarrollo 
humano. 

5% de crecimiento 
interanual de la 
población 
indígena, con 
acceso a los 
recursos de los 
programas. 

Aumentar el Índice 
de Desarrollo 
Humano de los 
Pueblos Indígenas. 

Fuente: Elaboración propia. FODIGUA, 2017. 

 

 

3.7 ANÁLISIS DE POBLACIÓN 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2018, se tendrá una 

población nacional estimada es de 16.8 millones de habitantes (Figura 04). Según la ENCOVI 2014 

en cuanto a la desagregación de la población, el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres 

(Figura 05). El grueso de la población está comprendido entre los 0 y 30 años. 

Figura No. 04 
Población proyectada al 30 de junio de cada año 

-República de Guatemala, proyección 2015-2050, en unidades 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Figura No. 05 

Proporciona de la población que es mujer 
-República de Guatemala, serie histórica por Encovi en porcentaje- 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística 

 

El 51.5% de la población vive en el área rural y el 48.5% en el área urbana.  

Según datos de la Encovi, el 38.8% del total de la población guatemalteca se auto identifica como 

Indígena, en la Figura 06, se evidencia que esta proporción se ha mantenido desde el año 2000, 

con valores mínimos en el año 2006 y máximos de 39.6% en 2011. 

Los departamentos con mayor número de habitantes, luego del departamento de Guatemala, son 

Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y 

Petén.  A excepción de Escuintla y Petén, el resto de departamentos tienen alto porcentaje de 

ruralidad al igual que Población Indígena. 

 
Figura No. 06 

Proporciona de la población que se auotoidentifica como indígena 
-República de Guatemala, serie histórica por Encovi en porcentaje 

 

Fuente Instituto Nacional de Estadística 
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En el 2014, el índice de pobreza total nacional era de 59.3%. Sin embargo, al realizar el análisis de 

la incidencia de pobreza total por etnicidad se observa que para el período 2000 a 2014 el 

porcentaje de incidencia de pobreza se incrementa de 77.3% a 79.2%, mientras que, para la 

población no indígena se encuentra para este período con una incidencia de pobreza total de 

41.9% a 46.6%, aunque para los dos grupos el indicador presenta un comportamiento incremental, 

se mantiene la brecha por grupo étnico arriba de 30 puntos porcentuales (Figura 07). 

Figura No. 07 
Incidencia de Porbreza Total Nacional e Incidencia de pobreza total por etnicidad 

República de Guatemala, Encovi 2000, 2006 y 2014, en porcentaje 

 

 

 
 

Figura No. 08  
Incidencia de Pobreza extrema por etnicidad 

-República de Guatemala, Encovi 2000, 2006 y 2014, en porcentaje- 

 

;.  

Fuente Instituto Nacional de Estadística 
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De acuerdo con la incidencia de pobreza extrema por etnicidad, se observa que para el año 2000 y 

2006 respectivamente el 27.1% y 27.3% de la población indígena, se encontraba en pobreza 

extrema; sin embargo, para el año 2014, alcanzo el 39.8%, con un aumento en casi 12 puntos 

porcentuales, para este grupo de población. Aun cuando, el indicador refleja un comportamiento 

incremental tanto para la Población no Indígena como la Población Indígena para el año 2014, se 

evidencia una la brecha más amplia alcanzando 27 puntos porcentuales, lo que claramente 

plantea una condición de vida menos favorecida para los Población Indígena (Figura 08). 

Figura No. 09 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



38 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2022 | FODIGUA 

 
Figura No. 10 

Índice de Pobreza Total 

 

Cuadro No.  O2 
Población Indígena de Guatemala según comunidad Lingüística y ubicación territorial 

XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación INE 2002 
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COMUNIDAD 

LINGÚISTICA
POBLACIÓN

PORCENTAJE 

DE LA 

POBLACIÓN 

TOTAL

PORCENTAJE 

RELATIVO 

(DE LA POBLACIÓN 

INDÍGENA)

TOTALES 6,861,925 40.00% 100.00%
1 Achi 163,440 0.95% 2.38%
2 Akateko 60,709 0.35% 0.88%
3 Awakateco 17,067 0.10% 0.25%
4 Chalchiteko 25,884 0.15% 0.38%
5 Ch´orti´ 72,217 0.42% 1.05%
6 Chuj 99,364 0.58% 1.45%
7 Itza 3,058 0.02% 0.04%
8 Ixil 146,976 0.86% 2.14%
9 Jakalteco 72,511 0.42% 1.06%
10 Kaqchikel 1,284,440 7.49% 18.72%
11 K´iche´ 1,959,815 11.42% 28.56%
12 Mam 951,680 5.55% 13.87%
13 Mopan 4,458 0.03% 0.06%
14 Poqomam 64,778 0.38% 0.94%
15 Poqomchi 176,441 1.03% 2.57%
16 Q´anjob´al 245,225 1.43% 3.57%
17 Q´eqchi´ 1,313,806 7.66% 19.15%
18 Sakapulteko 15,055 0.09% 0.22%
19 Sipakapense 16,425 0.10% 0.24%
20 Tekiteko 3,203 0.02% 0.05%
21 Tz´utujil 121,044 0.71% 1.76%
22 Uspanteko 11,556 0.07% 0.17%
23 Xinka 25,002 0.15% 0.36%
24 Garífuna 7,772 0.05% 0.11%
Fuente: Proyecciones con base a datos generados por el INE

No.

3.7.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

Para efectos del análisis de población, se toman los de proyección de población desarrollados por 

el Instituto Nacional de Estadística sobre la base del XI Censo Nacional de Población y VI de 

Habitación del año 2002 y sobre esta base se concreta la población objetivo del FODIGUA.  

De acuerdo las proyecciones de población para el año 2018, como se plantea en el documento, la 

Población Indígena se estima que alcanzará 6.74 millones de habitantes. De esa población 

universo, el FODIGUA con base en criterios de municipios con mayoría indígena y con altos índices 

de pobreza, ha definido su población objetivo en 24 comunidades Lingüísticas, uubicadas en 162 

municipios de 14 departamentos. Al desagregar los datos por comunidad lingüística y municipios 

en donde la mayor proporción de población es Indígena, se obtiene la distribución demográfica 

que muestra en la figura No. 11.  

 
Figura No. 11 

Distribución de población objetiva y cobertura del FODIGUA 

 

Fuente: Elaboración Propia. XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación INE (2002), 
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3.8 ANALISIS FODA 

El análisis del FODA tiene como objetivo identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la 

institución, así como, las oportunidades y amenazas que enfrenta la institución, este análisis se 

utiliza para desarrollar un plan que tome en consideración los factores internos y externos, para 

así, maximizar el potencial de las fortalezas y oportunidades minimizando así el impacto de las 

debilidades y amenazas en el marco del plan estratégico. 

El FODA se elaboró realizando, en primer lugar, el análisis interno, identificando las fortalezas 

como aquellas capacidades humanas y materiales con las que cuenta la organización para 

adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social, estas se constituyen 

en las fortalezas que a lo interno de la institución intervienen para facilitar los resultados, y sus 

debilidades que son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, 

tecnología, recursos financieros que impiden el alcance de las metas de una forma eficiente y 

efectiva que al mismo tiempo limitan el aprovechamiento de las oportunidades y no le permiten 

preparase ante las amenazas. 

El análisis externo, se centra en las oportunidades, considerando, las situaciones o factores 

socioeconómicos políticos o culturales que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es 

que son factibles de ser aprovechados si se cumplen ciertas condiciones en el ámbito de la 

institución. Las amenazas, son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que 

podrían perjudicar o limitar el desarrollo de la organización. También se consideran amenazas las 

tendencias en el contexto que representan riesgos para la institución. 

A continuación, el cuadro No. 03 presenta el resultado del ejercicio realizado para identificar cada 

uno de los elementos que conforman el FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Cuadro No.  03 
Análisis FODA, 

FODIGUA 2016-20022 

F FORTALEZAS OOPORTUNIDADES 

Ámbito amplio en el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Instancia rectora con mandato de Pueblos Indígenas. 

Única institución indígena dentro del Estado que 
ejecuta proyectos de desarrollo. 

El mandato institucional permite el acercamiento con 
la cooperación internacional en el marco de los 
derechos humanos de la Población Indígena. 

Credibilidad ante las organizaciones indígenas 
Reconocimiento interinstitucional para la alianza 
estratégica. 

Financiamiento público 
Organizaciones de la sociedad civil reconocen la figura 
institucional. 
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Más de 20 años de experiencia. 
Autoridades indígenas y gobernadores receptivos al 
diálogo con el FODIGUA. 

Profesionales multidisciplinarios 
Apoyo y confianza de la iniciativa privada en el 
desarrollo de proyectos dirigidos a la Población 
Indígena. Personal diverso en etnia y género (Recurso 

Humano) 
Apoyo de la administración de Gobierno 2016-2022 
hacia el FODGIUA. 

Personal capacitado, orientado y enfocado en la 
cultura maya, sobre todo con manejo de 
conocimiento adecuado sobre FODIGUA 

Consideración por la instancia superior del proyecto de 
reforma del Acuerdo Gubernativo 435-94 

  
Apertura de los cooperantes, planteando nuevos 
mecanismos estratégicos de gestión. 

Planes de trabajo POA 
Certeza jurídica del quehacer institucional acorde a la 
realidad mediante la aprobación del proyecto de 
reforma del Acuerdo Gubernativo 435-94 

Manual de funciones y procedimientos 
Coactuación con la cooperación Internacional en los 
proyectos  comunitarios. 

Ruta crítica PAS. Cobertura nacional   

Implementación de indicadores de impacto.   

Proyecto de reforma al Acuerdo Gubernativo 
435-94.  
Acuerdo Gubernativo del FIFODIGUA 70-2016 
(ampliación del Fideicomiso). 

  

Consolidación de la inversión del Estado 
mediante el Clasificador Temático de Pueblos 
Indígenas a través del organismo Ejecutivo. 

  

Compromiso y participación activa de la máxima 
autoridad del FODIGUA. 

  

Transparencia administrativa  y financiera    

D DEBILIDADES A AMENAZAS 

Estructura que aún hay que mejorar. Asignación presupuestaria insuficiente. 

Poca gestión hacia la cooperación internacional. 
Presión de diputados para ejecutar proyectos en sus 
aéreas de interés (politización de proyectos) 

Estructura administrativa del recurso humano no 
responde a las demandas de necesidades. 

 Alta demanda de la población y muchos no reciben 
beneficios 

Infraestructura inadecuada. Recortes presupuestarios  

Ausencia de programas institucionalizados. Bajo presupuesto asignado al fondo. 

Equipo y mobiliario desactualizado para ejecución 
de los procesos administrativos del personal. 

Pérdida de credibilidad por limitada atención a los 
requerimientos comunitarios. 

Personal aún no identificada con la institución.  Experiencias negativas en la relación con cooperantes. 

Política salarial en desventaja con respecto a otras 
instituciones públicas. 

  

Inapropiado mecanismo de seguimiento y 
monitoreo de los proyectos. 

  

Falta de vehículos para la movilización del 
personal en el ejercicio de las comisiones. 
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Poca descentralización de actividades.   

Falta de visión estratégica.   

Insuficiente inducción al personal que se incorpora 
a las diferentes unidades del FODIGUA. 

  

Poca socialización interna de los procesos 
administrativos y operativos. 

  

Falta de criterio institucional para los procesos de 
ejecución. 

  

Fuente: Elaboración propia FODIGUA.2017. 

Luego de haber identificado una serie elementos del FODA, se procede a realizar un análisis de las 

potencialidades, mejoras o replanteamientos, así como los responsables para poder aprovechar 

las oportunidades y fortalezas y disminuir las amenazas y debilidades. 

 

Cuadro No.  04 
Análisis Fortalezas y Estrategias 

FODIGUA 2017 
FORTALEZA ESTRATEGIAS PARA 

APROVECHARLAS 
RESPONSABLES 

-Ámbito amplio en el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

Mayor incidencia en la Población 
Indígena 

Institucionalidad pública 
relacionada 

- Única institución indígena dentro del 
estado que ejecuta proyectos de 
desarrollo.  

Promover mayor participación de 
las organizaciones indígenas 

Consejo Directivo 
Nacional 

- Credibilidad ante las organizaciones 
indígenas. 

Mayor coordinación entre el 
Fondo y las organizaciones 
indígenas 

Dirección Ejecutiva 

-  Financiamiento público. Potencializar el conocimiento del 
equipo técnico y político del 
Fondo 

Directores Consejo 
Directivo Nacional 

-  20 años de experiencia. Fortalecimiento al recurso 
humano 

  

-Profesionales multidisciplinarios.     

- Personal diverso en etnia y género 
(Recurso Humano). 

 Equipo profesional disponible  Dirección ejecutiva 

-Personal capacitado, orientado y 
enfocado en la cultura maya, sobre todo 
con manejo de conocimiento adecuado 
sobre FODIGUA 

 Redistribución de áreas Dirección y recursos 
humanos  

- Cobertura nacional  Facilitación de coordinación  Toda la institución 

Fuente: Elaboración propia FODIGUA.2017 
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Análisis de Oportunidades 

Cuadro No.  05 
Análisis Oportunidades y Estrategias 

FODIGUA 2017 
OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS RESPONSABLES 

-Posicionarse en el estado como 
referente indígena. 

Evidenciar la participación indígena en los 
diferentes espacios políticos 

Consejo 
Directivo 
Nacional  

- Acercamiento con cooperación 
internacional para fondos 
complementarios. 

Establecer mecanismos para gestionar 
apoyo con organismos internacionales y 
agencias de cooperación 

Dirección 
Ejecutiva 

- Apoyo presidencial para aprobar un 
nuevo fideicomiso y con monto mayor. 

Impulsar la propuesta de ampliación del 
Fideicomiso 

 

- Creación de nuevo fideicomiso. Continuar con la coordinación y trabajo 
conjunto con las organizaciones 
ancestrales 

Directores 

- Trabajo en equipo con organizaciones 
ancestrales.  

Coordinación de acciones con el sector 
privado 

  

- Comunicación con autoridades 
indígenas, gobernadores y asociaciones. 

Mayor acercamiento y trabajo coordinado 
con las organizaciones comunitarias 

  

- Apoyo y confianza de la iniciativa 
privada. 

Coordinación  Dirección 
Ejecutiva 

- Relación con las comunidades – crear 
base comunitaria.  

 Mayor acercamiento y trabajo coordinado 
con las organizaciones comunitarias 

  

- Modificación Acuerdo Gubernativo para 
fortalecimiento institucional de 
FODIGUA. 

 Gestión política  Dirección 
Ejecutiva 

Fuente: Elaboración propia FODIGUA.2017 

Análisis de Debilidades 

Cuadro No.  06 
Análisis Debilidades y Estrategias, 

FODIGUA 2017 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS RESPONSABLES 

Estructura que aún hay que mejorar. Reestructuración de la organización 
institucional 

Consejo 
Directivo 
Nacional 

- No genera confianza para la apertura 
hacia la cooperación internacional. 

Establecer mecanismos para gestionar 
cooperación internacional 

Dirección 
Ejecutiva 

-Falta de identidad institucional. Promover valores y principios relacionados 
con la naturaleza de la institución 

Directores 

- Bajo presupuesto asignado al fondo. Eficientar los procesos de gestión interna 
para hacer más efectivos los recursos 
financieros 

Personal técnico 
y administrativo 

- Falta de políticas claras de Pueblos 
Indígenas.  

Mejorar los procesos de planificación 
institucional de mediano plazo 
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- Remuneración baja en comparación 
con otras instituciones 
gubernamentales. 

Seguimiento a la implementación de las 
políticas relacionadas con los Pueblos 
Indígenas para identificar los avances en el 
desarrollo integral de los pueblos. 

  

- Falta de una inducción que oriente y 
capacite al personal.  

Mejorar los mecanismos de fortalecimiento 
de capacidades en el recurso humano 

  

- Falta monitoreo constante de 
proyectos. 

Establecer un sistema de monitoreo y 
seguimiento de la gestión institucional 

  

- Poca comunicación entre la central y 
las regiones. 

 Comunicación permanente   

- Falta de una visión estratégica Integración de las sedes regionales con las 
oficinas centrales, mayor comunicación 

  

Fuente: Elaboración propia FODIGUA.2017 

 

Análisis de Amenazas 

Cuadro No. 07 
Análisis Amenazas y Estrategias, 

FODIGUA 2017 
AMENAZAS ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS RESPONSABLES 

Asignación presupuestaria insuficiente. Plantear escenarios en la planificación 
multianual 

Consejo 
Directivo 
Nacional  

- Presión de diputados para ejecutar 
proyectos en sus áreas de interés. 
(Politización de proyectos). 

Elaboración y actualización de diagnóstico 
para disponer de argumentos técnicos para 
la aprobación de proyectos, según la 
demanda y la focalización. 

Dirección 
Ejecutiva 

- Alta demanda de la población y muchos 
no reciben beneficios. 

Propuesta de ampliación del Fideicomiso y 
escenarios para el funcionamiento 

Directores  

- Finalización del fideicomiso. Planificación multianual con proyección de 
asignación de recursos  

Personal técnico 
y administrativo  

- No aprobación de nuevo fideicomiso. Continuar con el planteamiento técnico 
para la continuidad de las acciones 
institucionales, que respondan a la 
demanda de la población 

  

- Cambio de autoridades y seguimiento al 
trabajo que se inició 

 Institucionalización de procesos Institución 
completa  

Fuente: Elaboración propia FODIGUA.2017 
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3.9 ANÁLISIS DE ACTORES 

Los actores son aquellos agentes con quienes el FODIGUA establece alguna relación para su 

proyección social, pueden ser a nivel local, departamental, nacional e internacional; en el ámbito 

público, privado y la sociedad civil. El proceso se observa en la Figura No. 12. 

Figura No. 12 
Análisis de actores 

 

 
 

Los actores claves influyen con conocimientos, capacidades y posiciones de poder; apoyan a 

conseguir los resultados o los bloquean. Los actores primarios tienen intereses específicos. Los 

actores secundarios participan de forma indirecta. Las categorías de intereses son Alto (A), Medio 

(M) y Bajo (B). 

Cuadro No. 08 
Análisis de actores 

FODIGUA 2017 

IDENTIFICACION DE ACTORES 

CATEGORÍAS 

posición poder Interé
s 

recursos Responsabili
dad 

1
.  

  C
LA

V
ES

 

1.    Políticos Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala. 

A A M A A 

Congreso, Bancadas de oposición. A M M B A 

Congreso, Comisión de Pueblos 
Indígenas. 

A M M B M 

Comisión de Finanzas. A A B A A 

Sistema Nacional de Diálogo de la 
Presidencia. 

M M M B B 
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Secretaría Privada de la 
Presidencia. 

A A M B M 

2.    
Autoridades 
Ancestrales 

Municipalidad Indígena de Santo 
Tomás Chichicastenango. 

A A A B B 

Junta Directiva de los Cuarenta y 
Ocho Cantones de Totonicapán. 

M M A B B 

Municipalidad Indígena de Sololá. M M A B B 

Municipalidad Indígena de Palín. M M A B B 

3.    
Institucionalid
ad estatal 

11.  DEMI M M M M M 

12.  CODISRA M M M M M 

13.  ALMG M B M M M 

14.  Ministerio de Gobernación A A M M M 

15.  Ministerio de Finanzas A A M M M 

16.  Segeplán M M M M M 

17.  Ministerio de Trabajo A A M M M 

18. Ministerio de Educación A A A B B 

19. Ministerio de Cultura y Deporte A A M A A 

20. COPREDEH A A A B A 

21. SEPREM A A A M A- 

4.    
Cooperación 
Internacional 

22.  USAID. A A A A A 

23.  Experto Independiente. M M M M M 

24. Sistema de las Naciones Unidas. A A B B M 

5.    Sector 
Privado 

25.  Fundesa A A M A M 

26.  Funsepa A A M A M 

27.  Fundación Novella A A M A M 

28.  Fundación Tigo A A M A M 

2
.  

  P
R

IM
A

R
IO

S 

6.    
Institucionalid
ad estatal 

29.  Ministerio de Finanzas M M M M M 

30.  Gabinete de Pueblos Indígenas M M A B B 

31.  Gabinete de Desarrollo Rural M M A B B 

32.  SEPREM M M M M M 
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33.  CONJUVE M M M M M 

7.    
Organizacione
s sociales y 
campesinas 
indígenas 

34.  CONIC A A A B A 

35.  CNOC M M M M M 

36. CUC M M M M M 

37.  Mesa Plural B B M B A 

38.  Organismo Naleb’ M M A B A 

39.  Plataforma Agraria M M M M M 

3
.  

  S
EC

U
N

D
A

R
IO

S 

8.    Gobiernos 
locales 

40.  Alcaldes locales M M M M M 

41.  Consejos de Desarrollo M M M M M 

38.  Directores de escuelas B B A M A 

39.  Organizaciones de mujeres B B A M A 

9.    Otras 
organizacione
s 

40.  ANAM M M M M M 

41.  AGAAI M M M M M 

Fuente: Elaboración propia, FODIGUA 2017. 

Es importante indicar que las categorías en el cuadro representan las relaciones de poder entre los 

actores, la posición de cada actor respecto al otro; el poder que tiene uno respecto a los demás; el 

interés individual y colectivo de los mismos; los recursos con que cuentan algunos y que necesitan 

otros, que pueden compartir equilibrar y por último la responsabilidad de cada uno. 

Entre los actores identificados como claves, se mencionan actores políticos, autoridades 

ancestrales y algunas instituciones de la administración pública, así como la cooperación 

internacional y algunas entidades del sector privado. Con cada una de estas instituciones, el Fondo 

se relaciona en diferentes espacios y momentos, el interés de cada uno priva en el fortalecimiento 

a la institucionalidad con el objetivo de brindar mejores servicios y apoyos a la Población Indígena. 

Las categorías en el cuadro anterior representan las acciones y los recursos que los diferentes 

actores podrían aportar en las relaciones de poder con el Fondo de Desarrollo Indígena. Las 

acciones pueden ser alianzas estratégicas, apoyo, coordinación, respaldo político, respaldo 

técnico, respaldo financiero, respaldo en la implementación de acciones e incluso bloqueo de 

acciones, en el caso de los actores que se identifican como detractores.  

Los actores primarios, son aquellos que tienen relación directa y dependiente, tal es el caso del 

Ministerio de Finanzas Públicas que facilita la asignación de los recursos para el funcionamiento de 

la institución y la ejecución de programas sustantivos. Ejemplo de esto podría ser la coordinación 

con los miembros del Gabinete de Pueblos Indígenas, así como con el trabajo conjunto y 

coordinado con los gobiernos locales, organizaciones indígenas o campesinas. 
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Por último, se menciona a los actores secundarios, que, en la mayoría de las veces, no son 

diferentes a los ya mencionados, más bien, responden a otro tipo de prioridad, de coordinación, o 

de participación en diferentes espacios y diferentes momentos.  En alguna ocasión pueden ser 

condicionantes para los procesos y en otras pueden ser colaboradores, espectadores o 

beneficiarios de los mismos. 

 

3.10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Como una fase final del análisis institucional se identifican los Riesgo: definiendo este como la 

acción integral para el abordaje de una situación que (…) permite determinar riesgos, intervenir 

para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la respuesta pertinente ante los daños 

causados.2 

La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los planteamientos de la institución. 

Son factores y/o elementos que la institución no puede controlar y al momento de aparecer 

pueden tener una influencia negativa en la institución o el proceso, hasta el punto de poner en 

peligro la estrategia o los planes definidos. 

En ese sentido, es necesario gestionar el riesgo, y para ello, se necesita la aplicación sistemática de 

una cultura de procesos y estructuras dirigidas a obtener oportunidades potenciales, mientras se 

administras los efectos adversos, por medio de políticas, procedimientos y prácticas de gestión (…) 

para establecer el contexto, identificar, analizar, monitorear y evaluar el riesgo. (ICONTEC). 

Para el contexto de FODIGUA, se han identificado los siguientes riesgos: 

1. La baja asignación presupuestaria, es un riesgo que limita la operativización de la misión y 

visión institucional. El FODIGUA depende de la asignación que el Ministerio de Finanzas 

Públicas realice; por lo que el Consejo Directivo Nacional y el Director Ejecutivo del Fondo 

deben cabildear permanente para asegurar que la asignación presupuestaria sea la 

adecuada de acuerdo a las demandas de los Pueblos Indígenas.  

2. La finalización del período por el cual es mandatado el actual Consejo Directivo Nacional 

finaliza en el ejercicio fiscal 2017, el no nombramiento oportuno del nuevo Consejo podría 

frenar el ritmo de desempeño institucional. 

3. Un último riesgo identificado que podría limitar la implementación del Plan Estratégico 

Institucional es la remoción del Director Ejecutivo. La decisión de confirmar o remover al 

Director Ejecutivo recae en la Presidencia de la República. 

                                                           

2 Conceptos básicos de la gestión de riesgos. 
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4 EL MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 

La actualización del Plan Estratégico Institucional se plantea como el instrumento para lograr la 

alineación de acciones del Fondo de Desarrollo Indígena, en el corto, mediano y largo plazo, 

concretando los objetivos y resultados previstos en concordancia con los mandatos institucionales, 

lo que implicará la implementación eficiente y eficaz de los ejes estratégicos, las líneas de acción.  

4.1 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES DE DESARROLLO PARA LA INSTITUCIÓN 

4.1.1 VISIÓN 

Los Pueblos Indígenas de Guatemala, empoderados, promueven su desarrollo económico, político, 

cultural y social. 

4.1.2 MISIÓN 

Ser una institución gubernamental rectora y encargada de asesorar y promover el 

desarrollo integral de los Pueblos Indígenas en el marco de su cosmovisión. 

4.1.3 PRINCIPIOS 

• Respeto, k’ub’esyaj (ch’orti’) 

• Comunitarismo, paq’uch (k’iche’) 

• Alternabilidad, juntl tu'mel (mam) 

• Participación, xama-nuka (xinka) 

• Representatividad, tajqo’mb’aliil (tz’tujil) 

• Inclusión, ayonhko stz’ajo (popti’) 

4.1.4 VALORES 

• Respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas, Roxloq'inkil xk'ulub'eb' xtenamitul aj ral 

ch'och' (q’eqchi’).  

Respetamos nuestros derechos como Pueblos Indígenas.  

• Equidad, Xajunaj qawach (poqomam).  

Promovemos y facilitamos las condiciones para atender a las personas como se merecen. 

• Participación, xama-nuka (xinka).  

Propiciamos la inclusión de los Pueblos Indígenas y la defensa de sus derechos. 

• Equilibrio, Dualidad y Complementariedad, kab’awil (k’iche’).  
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Favorecemos la armonía entre el Creador, seres humanos y la naturaleza. 

• Compromiso, k’o  Utanalik (achi). 

Trabajamos responsablemente para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. 

• Transparencia, Pasaqilal (kaqchikel) 

Trabajamos con honestidad y con calidad en el gasto público. 

• Servicio, Chak patan (k’iche’). 

Atendemos a las personas con convicción y respeto. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.2.1 CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

El Consejo Directivo Nacional es el Órgano Colegiado Superior que tiene la mayor jerarquía en la 

estructura organizacional de FODIGUA y es el encargado de brindar la direccionalidad política y 

estratégica para el alcance de los objetivos institucionales, así como conocer la dinámica interna 

de la organización, tomar las decisiones pertinentes y delegarlas a la Dirección Ejecutiva para su 

implementación en el marco de las políticas que contribuyan al desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de Guatemala. 

4.2.2 DIRECCIÓN EJECUTIVA 

La Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, estará a cargo de un 

Director Ejecutivo, que tendrá bajo su responsabilidad la coordinación administrativa y técnica del 

Fondo. Asimismo, es responsable de la formulación y ejecución de las políticas institucionales, así 

como de planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades que desarrollan las unidades 

administrativas que conforman el Fondo. 

4.2.3 DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA, dentro de su accionar y estructura 

orgánica, cuenta con cuatro departamentos adscrito a la Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka, dentro de los cuales se desarrollan los programas de apoyo a la Población Indígena, siendo 

éstos: 

Cuadro 09. 
Programas Institucionales 

FODIGUA 2017 
Departamento Programas 

Autoridades Indígenas y Ancestrales Autoridades Indígenas y Ancestrales 

Recursos Tecnológicos y Educativos Aulas Interactivas 

Formación Política para la Incidencia  Formación Política para la Incidencia 

Gestión para el Buen Vivir Tejeduría (hilos, trajes típicos, corte y güipiles. 
Ecoturismo 
Vivienda Mínima (Tinacos, eco filtros, estufas ahorradoras de 
leña, letrinas, láminas, tubería para agua). 
Suministros agrícolas (Aperos de labranza, aspectos productivos y 
pequeña infraestructura)  
Suministros pecuarios 
Pequeñas empresas 
Artesanías 
Mobiliario y equipo 
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Los resultados formulados están asociados a los departamentos y programas definidos por el 

FODIGUA, los cuales responden a la asignación presupuestaria institucional, siendo los siguientes: 

4.2.4 DEPARTAMENTOS 

4.2.4.1 FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA INCIDENCIA 

Este departamento promueve el empoderamiento de la Población Indígena y de sus 

organizaciones locales y nacionales a través de la capacitación y formación política para el ejercicio 

de una ciudadanía activa con pertinencia cultural.  

Generar conocimiento en la Población Indígena para el ejercicio de sus derechos humanos y 

particulares, motivando su participación e incidencia política en las organizaciones civiles y 

gubernamentales. 

Con el propósito de que se modifiquen relaciones de poder y se establezcan bases de solidaridad, 

equidad entre pueblos, entre mujeres y hombres.  

Cuadro 10. 
Departamento Formación Política para la Incidencia 

FODIGUA 2017 
OBJETIVO GENERAL Fortalecer las capacidades y empoderamiento de la Población Indígena, 

para el ejercicio pleno de sus derechos, el diálogo y la incidencia política 
para la construcción del Estado Plural e incluyente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS 

Dar a conocer los 
derechos humanos 
individuales y colectivos 
para lograr establecer el 
posicionamiento político 
de hombres y mujeres 
indígenas. 

• Apoyar en la capacitación, a hombres, mujeres y jóvenes sobre el marco 
regulatorio nacional e internacional de derechos humanos y derechos de 
los Pueblos Indígenas.  

• Apoyar a través de proyectos de capacitación sobre, la estructura y 
organización del Estado e identificar rutas de participación e incidencia 
ciudadana. 

• Apoyar la implementación de talleres de formación orientados a la 
generación de capacidades políticas para el diálogo y la incidencia en la 
Población Indígena.  

Generar a nivel local y 
nacional la participación e 
incidencia cívica, social y 
política de la Población 
Indígena. 

• Participación en la administración pública de hombres y mujeres 
indígenas. 

• Practicar la Auditoría Social en función de las políticas, planes, 
programas, proyectos y estrategias relacionados con el desarrollo 
integral de los Pueblos Indígenas. 

• Participación en las distintas formas de organización cívica, social y 
política. 

4.2.4.2 DEPARTAMENTO: AUTORIDADES INDÍGENAS Y ANCESTRALES  

Dentro de este departamento se desarrolla el Programa del mismo nombre. El programa tiene 

como objetivo primordial revitalizar y fortalecer los principios y valores socioculturales, a través de 
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la formación intergeneracional de la población Maya, Garífuna y Xinka, basados en los elementos 

de su Cosmovisión, que permita la construcción de la unidad, el equilibrio, la armonía, relaciones 

humanas y madre naturaleza para valorar y reconocer la importancia que poseen las Autoridades 

Indígenas y Ancestrales para el desarrollo del país. 

Este departamento y programa contribuye a accionar frente al desafío constitucional de 

reconocimiento, respeto y promoción de las diversas manifestaciones de autoridades indígenas y 

ancestrales. 

Cuadro 11. 
Departamento Autoridades Indígenas y Ancestrales 

FODIGUA 2017 
OBJETIVO GENERAL Revitalizar los principios y valores culturales en el pueblo indígena bajo 

sus principios y valores cosmogónicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS 

Promover el conocimiento 
cosmogónico de las 
autoridades indígenas y 
ancestrales. 

• Socializar la práctica de la espiritualidad y Cosmovisión maya a través 
talleres de capacitación a la población objetivo. 

• Invocación de la energía y Nawal del día en eventos a nivel 
interinstitucional para vivenciar la espiritualidad de los Pueblos 
Indígenas. 

• Implementar a nivel interinstitucional programas de formación 
intergeneracional de Autoridades Ancestrales para la reconstrucción 
del tejido sociocultural. 

• Implementar procesos de formación y dotación de insumos que 
permita el valor de las prácticas curativas ancestrales. 

Generar conciencia en la 
población del valor de la 
cosmovisión.  
 

• Promocionar acciones que favorezcan el respeto, la conservación y 
administración de los recursos naturales para mantener el equilibrio 
del ser. 

• Apoyar la realización de foros, talleres, capacitación o formación en lo 
cultural para la participación e incidencia equitativa de ciudadanas y 
ciudadanos de los Pueblos Indígenas. 

• Coordinación interinstitucional en la elaboración de documentos para 
la socialización de la cultura de los Pueblos Indígenas a nivel nacional e 
internacional. 

Fortalecer las organizaciones 
de autoridades indígenas y 
ancestrales para su 
consolidación local y 
nacional. 
 
 
 

• Apoyar encuentros e intercambios culturales a nivel nacional e 
internacional de autoridades indígenas y ancestrales.  

• Dotación de identificadores culturales a Autoridades Indígenas y 
Ancestrales. 

• Apoyar en la conservación de centros ceremoniales a nivel local y 
nacional. 

• Dotar de instrumentos autóctonos ancestrales a  la Población Indígena. 

• Acompañamiento de los procesos con Autoridades Indígenas y 
Ancestrales. 

 •  
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4.2.4.3 DEPARTAMENTO: CENTROS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS 

Este departamento se orienta a la dotación de mobiliario y equipo de cómputo en centros 

educativos públicos del nivel primario, medio y extraescolar con especial atención a la Población 

Indígena, permitiendo el acceso a la tecnología de la información y la comunicación para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, como herramienta para contribuir al desarrollo y la 

inclusión de la Población Indígena como un derecho humano de la cuarta generación. 

Cuadro 12. 
Departamento Centros de Recursos Tecnológicos Educativos 

FODIGUA 2017 

OBJETIVO GENERAL Disminuir la brecha digital en las Comunidades Indígenas del país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Contribuir a mejorar el 
proceso didáctico de 
enseñanza y aprendizaje en 
centros educativos públicos 
del nivel primario, medio y 
extraescolar  
 
Dotar con mobiliario y 
equipo de cómputo a 
centros educativos públicos 
del nivel primario, medio y 
extraescolar. 
 
 
 

• Coordinar proceso de capacitación y asistencia técnica a docentes de los 
centros educativos beneficiados. 

• Dotar con software educativo con pertinencia cultural 
 
 
 
 

• Apoyar con recursos didácticos que dinamicen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las áreas de matemática y comunicación y lenguaje. 

• Dotar de mobiliario y equipo de cómputo para la creación de 
laboratorios informáticos e insumos audiovisuales para la formación de 
capacidades que respondan a las demandas de un mundo globalizado 

• Apoyar el intercambio de iniciativas y experiencias culturales y 
educativas entre establecimientos educativos a través de la conexión en 
red o videoconferencias. 

• Crear una plataforma educativa 

 

4.2.4.4 PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL BUEN VIVIR  

Este departamento formula y ejecuta programas que tienen como objetivo promover, diseñar e 

impulsar proyectos de desarrollo sostenible y sustentable, basado en el enfoque multicultural e 

intercultural de los Pueblos Indígenas. El principal propósito es elevar la calidad de vida de los 

Pueblos Indígenas y proyectarse hacia el fortalecimiento y promoción del desarrollo humano 

integral, sin olvidar la multiculturalidad e identidad cultural.  

Dentro de los proyectos que se atienden, a través de este departamento, está la dotación de hilos 

para la confección de indumentaria indígena, para fortalecer su uso y rescate, y, de esta manera, 

enaltecer la identidad de cada región. También, se suministran mobiliario y equipo a entidades al 

servicio de la comunidad (escuelas, COCODE’s, Asociaciones comunitarias o civiles, etc.), de igual 

manera, se suministran insumos, equipos y/o herramienta menor para la agricultura y ganadería; 
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así como, proyectos de ecoturismo, apoyo a la vivienda por medio de: techo mínimo, estufas 

mejoradas ahorradoras de leña, eco filtros, tuberías para la conducción de agua, tinacos para 

almacenamiento de agua; también, se trabaja en el fortalecimiento de las pequeñas empresas y 

de las actividades para la elaboración de artesanías, proveyéndolas de mobiliario, equipo e 

insumos que coadyuve a su actividad productiva..               

Cuadro 13. 
Programa para el Buen Vivir 

FODIGUA 2017 

OBJETIVO GENERAL Facilitar acciones y estrategias para el desarrollo holístico de las 
comunidades de los pueblos indígenas y la práctica cotidiana del respeto, 
armonía y equilibrio con la naturaleza y con toda forma de existencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
Contribuir en la reducción 
de la desnutrición crónica 
de la niñez y mortalidad 
materna     

• Promover la implementación de proyectos productivos, que contribuyan 
al acceso económico de los alimentos.  

• Promover el consumo y producción de alimentos con altos niveles 
nutricionales como: amaranto, chaya, soya, entre otros.  

• Promover cursos intensivos dirigidos a las comadronas y terapeutas 
indígenas, sobre alimentación optima de la niñez menor de cinco años, 
planificación familiar, maternidad y paternidad responsable  desde la 
perspectiva de los Pueblos Indígenas.   

• Dotar de kits básico para parto limpio y seguro, a las comadronas 
indígenas.  

• Contribuir a procesos de capacitación dirigidos a las comadronas y 
terapeutas indígenas, sobre alimentación óptima para mujeres indígenas 
en  edad reproductiva.  

• Apoyar a organizaciones que promueven la salud sexual y reproductiva 
dirigida a juventudes indígenas.   

• Apoyar a organizaciones de los pueblos indígenas en la producción 
diversificada de los alimentos 

 
Contribuir en la 
facilitación de recursos 
necesarios para el acceso 
equitativo de los 
alimentos desde la 
perspectiva de los 
pueblos indígenas.     

• Fortalecer a organizaciones de los pueblos indígenas en los procesos de 
protección de fuentes de agua y sistemas para el manejo adecuado del 
agua. 

• Apoyar la implantación de sistemas de purificación de agua, a familias 
indígenas en condición de vulnerabilidad.   

Contribuir en promover el 
desarrollo de la cultura 
como elemento de 
identidad y como factor 
de confianza colectiva, 
sentido de colectividad, 
en un país plural.  

• Fomentar la herencia cultural derivada de la presencia histórica de los 
diversos pueblos en el territorio nacional (lugares sagrados, sitios 
arqueológicos) 

• Incentivar la iniciativa artística (danza, música, pintura, dibujo, arte textil, 
teatro, escritura y gastronomías), desde la organización de las juventudes 
indígenas.  
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Fortalecer y/o crear 
capacidades productivas 
para fomentar el empleo 
en las comunidades 
indígenas.      

• Apoyar a grupos (mujeres, jóvenes) para la tecnificación y transformación 
de sus productivos agrícolas y artesanales. 

• Fomentar capacidades (técnico, fiscal, legal) empresariales de grupos 
organizados o pequeña o media empresa. 

• Facilitar procesos (legales, técnico, políticos) que permitan la protección 
de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas. 

• Facilitar la participación de los pueblos indígenas en ferias y/o mercados 
internacionales. 

• Promover el ecoturismo o turismo comunitario, como una actividad 
generadora de la economía local. 

• • Facilitar procesos de capacitación técnica y ocupacional para los 
pueblos indígenas 

.Contribuir en el uso 
equilibrado de los 
recursos naturales en 
armonía con el ser 
humano.    

• Facilitar la implementación de tecnologías apropiadas y sostenibles en el 
uso, manejo y conservación de los recursos naturales. 

• Apoyar organizaciones o iniciativas agrícolas en el uso y conservación de 
los suelos. 

• • Apoyar procesos de formación para establecimiento de gobernanza 
local para la conservación de recursos naturales.  

 

4.2.4.5 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  

Este programa consiste en facilitar procesos de investigación para la documentación, socialización 

y difusión de conocimientos, saberes, expresiones y sistemas de organización social, cultural y 

política de los Pueblos Indígenas. 

Cuadro 14. 
Programa de Investigación 

FODIGUA 2017 

OBJETIVO 
GENERAL 

Generar información cuantitativa y cualitativa que contribuya con el desarrollo de 
los Pueblos Indígenas a través de la realización de estudios e investigaciones. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
Sistematizar 
prácticas, 
conocimientos, 
saberes y forma de 
organización de los 
Pueblos Indígenas. 

• Apoyar procesos de transmisión de los saberes ancestrales de los Pueblos 
Indígenas a las nuevas generaciones. 

• Apoyar proyectos de sistematización de los conocimientos y sistemas 
ancestrales. 

• Facilitar la realización de investigaciones en las áreas de educación, salud, 
economía, política, infraestructura, justicia e historia, desde la concepción de los 
Pueblos Indígenas. 

• Facilitar la realización de estudios antropológicos sobre el origen, historia y valor 
cultural de los productos elaborados por los Pueblos Indígenas. 

• Apoyar la difusión y publicación de estudios e investigaciones de los Pueblos 
Indígenas.  

• Evidenciar problemas y necesidades específicas de los Pueblos Indígenas que 
ayude a generar incidencia en la implementación de las políticas públicas. 
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Generar análisis, 
opinión, debate e 
incidencia sobre la 
participación de 
los Pueblos 
Indígenas dentro 
del Estado.  

• Facilitar estudios e investigaciones que evidencien los aportes de los Pueblos 
Indígenas en el Estado.  

• Apoyar la generación de estudios comparados de los Pueblos Indígenas.  

• Facilitar investigaciones de la inversión pública para Pueblos Indígenas.  

 

5 RESULTADOS, METAS E INDICADORES PROPUESTOS 

FODIGUA ha definido agrupar las acciones y funciones por mandato legal en un objetivo general. 

Derivado de éste, se plantean los resultados específicos relacionados directamente con los 

programas que el Fondo promueve hacia la población objetivo. 

5.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Aumentar el índice de desarrollo humano, eliminando las brechas de inequidad en la Población 

Indígena a nivel nacional. 

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL RESULTADO INSTITUCIONAL (FINAL) 

Los resultados están definidos en función de la naturaleza del FODIGUA, se alcanzarán a través del 

trabajo técnico del capital humano y del presupuesto que le asigne el Estado a través del 

Ministerio de Finanzas Públicas, asociados a los programas definidos por el Fondo, los cuales 

responden a la asignación presupuestaria institucional.  

El resultado Estratégico Institucional para el FODIGUA para el período 2016-2022 se centra en la 

Población Indígena. 

Cuadro 15 
Identificación del Resultado Institucional y el resultado final o de impacto 

FODIGUA 2016-2022 

Resultado final o de impacto 

RESULTADO 
DE IMPACTO 

QUIENES ¿EL QUÉ? INDICADOR ¿CUÁL ES EL 
CAMBIO? 

Pueblos Indígenas 
de Guatemala, 
empoderados, 
promoviendo su 
desarrollo 
económico, 
político, cultural y 
social.  

Pueblos Indígenas Accesibilidad a los 
recursos que 
coadyuven al 
desarrollo 
humano. 

5% de crecimiento 
interanual de la 
Población 
Indígena, con 
acceso a los 
recursos de los 
programas. 

Aumentar el Índice 
de Desarrollo 
Humano de los 
Pueblos Indígenas. 
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5.3 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 
 

Cuadro No.  16 
Matriz de Planificación Estratégica 

FODIGUA, 2016 – 2022 
 
RESULTADO 
INSTITUCION

AL 

INDICADO
R 

MAGNITU
D DEL 

INDICADO
R 

AÑO 
BASE DE 
MEDICI

ÓN 

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

  META 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

Promover el 
desarrollo 
integral  de 
los Pueblos 
Indígenas, 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka  
pobre  y en 
pobreza 
extrema 
desde su 
cosmovisió
n  

Incidenci
a de 
pobreza 
y 
pobreza 
extrema 
en 
indígenas 
del país 

46.99% 
 
53.00% 
 
27.1% 

Encovi 
2006 
Encovi 
2011 
Encovi 
2014 

Indígenas en 
pobreza y 
pobreza 
extrema 
atendida/indí
genas en 
pobreza y 
pobreza 
extrema del 
país 

1 1 1 1 1 1 1 

 
 

5.4 DEFINICIÓN DE RESULTADO FINAL, INTERMEDIO E INMEDIATO INSTITUCIONAL. 

En el marco de la Gestión por resultados, el FODIGUA define la cadena de resultados lo que refleja 

como articulará la producción institucional al logro de los resultados inmediatos, intermedios y el 

resultado institucional. En el cuadro No. 13 se relacionan estos elementos. 
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Cuadro No.  17 

Matriz de la Cadena de Resultados 
FODIGUA 2018-2022 

 
RESULTADO 

FINAL/IMPACTO 
RESULTADO 

INSTITUCIONAL 
 

RESULTADOS 
INTERMEDIOS 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 

PRODUCTOS 

Pueblos 
Indígenas de 
Guatemala, 
empoderados, 
promoviendo su 
desarrollo 
económico, 
político, cultural 
y social. 

Pueblos Indígenas 
de Guatemala, 
empoderados, 
promoviendo su 
desarrollo 
económico, 
político, cultural y 
social. 
 
 
 
 

Revitalización y 
fortalecimiento de 
los derechos 
humanos, 
culturales, sociales, 
políticos y de 
formación de la 
Población Indígena 
Promoción del 
fortalecimiento 
organizativo. 

Valoración y 
reconocimiento de 
la importancia que 
posee el Sistema de 
Autoridades 
Indígenas para el 
desarrollo del país 
Empoderamiento y 
ejercicio de una 
ciudadanía activa 
con pertinencia 
cultural. 

Personas 
indígenas 
formadas en el 
ejercicio pleno de 
sus derechos 

 Accesibilidad a la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación. 

Mejoramiento del 
proceso enseñanza-
aprendizaje a través 
del acceso a la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación. 

Escuelas de 
comunidades 
indígenas dotadas 
con equipo 
tecnológico 
avanzado. 

 Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los Pueblos 
Indígenas. 
 
 

Promoción, diseño e 
implementación de 
proyectos de 
desarrollo sostenible 
y sustentable, con 
pertinencia cultural. 

Comunidades 
indígenas 
beneficiadas con 
la dotación de 
insumos para su 
desarrollo. 

 

6 CLASIFICADOR TEMÁTICO 01 – PUEBLOS INDÍGENAS  

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN y el Ministerio de 

Finanzas MF, en base a la circular 004 y Providencia No. 1010 emitido en el año 2016, en 

referencia, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco - FODIGUA - es el ente rector para la 

implementación y cumplimiento del Clasificador Temático 01 – PUEBLOS INDÍGENAS. 

Como ente rector corresponde al FODIGUA orientar y capacitar sobre el tema del Clasificador 

Temático (01-Pueblos Indígenas), al resto de instituciones del Estado, afín de que éstas puedan 

asociar sus estructuras presupuestarias institucionales a este tema en especial, para su posterior 

seguimiento y evaluación. Por tanto, se hace imperativo establecer el Marco Conceptual (en 

proceso) del Catálogo de Ruta en base a Política de Pueblos Indígenas e Intercultural 2015-2027 
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(preliminar), el cual fue aprobada por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 

Finanzas, dicho catálogo se encuentra en la plataforma del SICOIN web desde el año 2016, para 

que las instancias puedan identificar y reportar sus categorías programáticas con la que atiende el 

Clasificado Temático de 01 - Pueblos Indígenas. 

 

7 SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO 

El seguimiento y la evaluación están relacionados con los resultados identificados en el Plan 

Estratégico Institucional, se plantean elementos centrales de la rendición de cuentas sobre el logro 

de los mismos, y proporcionan una base de datos para la toma de decisiones correctivas. Ambos 

procesos de gestión son esenciales para mejorar la capacidad de gestionar de la institución. 

El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la relación de un 

programa y sus actividades, su implementación en tiempos especificados, así como para realizar 

los ajustes según las necesidades. La información del seguimiento proporciona insumos para la 

evaluación. Figura 13. 

El FODIGUA establece el seguimiento del Plan Estratégico Institucional para cada elemento de la 

cadena de resultados. 
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Figura No. 13 

Sistema de Seguimiento, Cadena de Resultados 
FODIGUA 2016-2022 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Marco Jurídico Nacional  

Mandato Instrumento legal Comentario Aporte del Fondo 

Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho 
de las personas y de las comunidades a su identidad 
cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus 
costumbres. 

Constitución Política de 
la República de 

Guatemala. 

La identidad cultural es 
un derecho humano de 
tercera generación, que 
cada comunidad 
manifiesta a través de 
rasgos particulares. Para 
protección de los grupos 
más vulnerables han 
sido legislados nacional 
e internacionalmente 

 Revitalización y fortalecimiento de los derechos humanos 
culturales sociales, políticos y de formación de la población 
indígena, que permita valorar y reconocer el rol importante 
que posee el Sistema de Autoridades Indígenas para el 
desarrollo del país; brindando elementos que orienten el 
empoderamiento de las autoridades indígenas, con base a 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 
ratificados por el Estado de Guatemala; implementando 
mecanismos y herramientas, técnicas y jurídicas para 
atender las necesidades de las comunidades indígenas. 

Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está 
formada por diversos grupos étnicos entre los que 
figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de 
vida, costumbres, tradición es, formas de organización 
social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, 
idiomas y dialectos. 

1. El reconocimiento de la identidad de los pueblos 
indígenas es fundamental para la construcción de la 
unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los 
derechos políticos, culturales, económicos y espirituales 
de todos los guatemaltecos. 2. La identidad de los 
pueblos es un conjunto de elementos que los definen y, 
a su vez, los hacen reconocerse como tal. Tratándose de 
la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de 
resistencia secular a la asimilación, son elementos 
fundamentales: a) La descendencia directa de los 
antiguos mayas; b) Idiomas que provienen de una raíz 
maya común; c) Una cosmovisión que se basa en la 
relación armónica de todos los elementos del universo, 
en el que el ser humano es sólo un elemento más, la 
tierra es la madre que da la vida, y el maíz es un signo 
sagrado, eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha 
transmitido de generación en generación a través de la 
producción material y escrita por medio de la tradición 
oral, en la que la mujer ha jugado un papel 
determinante; d) Una cultura común basada en los 
principios y estructuras del pensamiento maya, una 

Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

“La Cultura Maya 
contribuye al sustento 
original de la cultura 
guatemalteca en ese 
sentido es inconcebible 
el desarrollo de la 
cultura nacional sin el 
reconocimiento y 
fomento de la cultura de 
los pueblos indígenas.” 



65 

 

 

filosofía, un legado de conocimientos científicos y 
tecnológicos, una concepción artística y estética propia, 
una memoria histórica colectiva propia, una organización 
comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto 
a sus semejantes, y una concepción de la autoridad 
basada en valores éticos y morales; y e) La auto 
identificación. 

ARTICULO 2. Identidad. Los idiomas Mayas, Garífuna y 
Xinka son elementos esenciales de la identidad nacional; 
su reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y 
utilización en las esferas públicas y privadas se orientan a 
la unidad nacional en la diversidad y propenden a 
fortalecer la interculturalidad entre los connacionales. 

Ley de Idiomas 
Nacionales  ()Decreto No. 
19-2003) 

el idioma es una de las 
bases sobre las cuales se 
sostiene la cultura de los 
pueblos, siendo el 
medio principal para la 
adquisición, 
conservación y 
transmisión de su 
cosmovisión, valores y 
costumbres, en el marco 
de las culturas 
nacionales y universales 
que caracteriza a los 
pueblos Mayas, Garífuna 
y Xinka. 

ARTÍCULO 16. Sectores de especial atención. Para efectos 
de la presente Ley, se consideran como grupos o sectores 
que merecen especial atención en .la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y Población, a los siguientes: 1. 
Indígenas. Dentro de la Política de Desarrollo Social y 
Población se incluirán medidas y acciones que 
promuevan la plena participación de la población 
indígena en el desarrollo nacional y social, con pleno 
respeto y apoyo a su identidad y cultura. 2. Mujeres. La 
Política de Desarrollo Social y Población incluirá medidas 
y acciones destinadas a atender las necesidades y 
demandas de las mujeres en todo su ciclo de vida, y para 
lograr su desarrollo integral promoverá condiciones de 
equidad respecto al hombre, así como para erradicar y 
sancionar todo tipo de violencia, abuso y discriminación 

Ley de Desarrollo Social 
(Decreto No. 42-2001) 

Los sectores a los que 
hace referencia el 
artículo 16 de la Ley de 
Desarrollo Social 
(Decreto No. 42-2001)  
constituye la población 
objetivo del accionar del 
FODIGUA  
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individual y colectiva contra las mujeres, observando los 
convenios y tratados internacionales ratificados por 
Guatemala. 3. Áreas precarias. Los Planes y Programas 
de Desarrollo Social y Población destinarán acciones y 
medidas específicas para atender a las áreas precarias. 
Para su ejecución, el Estado asignará los recursos 
humanos técnicos y financieros necesarios para lograr el 
desarrollo de las personas y las familias que forman 
parte de estas áreas. 4. Niñez y Adolescencia en situación 
de vulnerabilidad. Dentro de la Política de Desarrollo 
Social y Población se considerarán disposiciones y 
previsiones para crear y fomentar la prestación de 
servicios públicos y privados para dar atención adecuada 
y oportuna a la niñez y adolescencia en situación de 
vulnerabilidad y, de esta forma, promover su acceso al 
desarrollo socia 

Además de capacitar a la población indígena para el 
ejercicio pleno de sus derechos sociales  y de pertinencia, 
el fondo desarrolla  programas para el fortalecimiento 
organizativo para generar mayor empoderamiento y 
ejercicio de una ciudadanía activa, además,  se facilitan los 
medios e insumos para su incorporación al desarrollo 
mediante el acceso a la tecnología para la educación 
primaria y secundaria, insumos para la producción de 
indumentaria indígena, agricultura, acceso a agua 
entubada, almacenamiento y disposición de agua 
domiciliar, filtración de agua para consumo. 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco Acuerdo Gubernativo 
435-94 y sus reformas 

Constituye el cuerpo de 
ley que le da vida 
jurídica al Fondo de 
Desarrollo Indígena 
Guatemalteco. 

Razón de ser de todo el accionar del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco, que como resultado de la suma de 
la aportación  de todos sus colaboradores llega hasta la 
población objetivo a través de los programas y proyectos 
desarrollados por los Departamentos que constituyen la 
Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka: 
Departamento de Autoridades Indígenas y Ancestrales, 
Departamento de Recursos Técnicos y Educativos, 
Departamento de Formación Política para su Incidencia, 
Departamento de Gestión para el Buen Vivir , y por los 
desarrollados tanto por la Unidad de la Mujer, como por la 
Unidad de la Juventud 

ARTICULO 1. Naturaleza. El Sistema de Consejos de 
Desarrollo es el medio principal de participación de la 
población Maya, Xinca Y Garífuna y la no indígena, en la 
gestión pública para llevar a cabo el proceso de 
planificación democrática del desarrollo, tomando en 
cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, 
pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca... 

Consejos de Desarrollo 
Urbano Y Rural (Decreto 

Legislativo 11-2002) 

Constituye la instancia 
en la que en forma 
expresa y legal establece 
un espacio de 
participación en la 
organización y 
coordinación de la 

.Con programas y proyectos desarrollados por el 
Departamento de Formación Política para la incidencia y la 
Unidad de la Mujer y la Unidad de la Juventud,  se 
promueve el fortalecimiento organizativo para un mayor 
empoderamiento y ejercicio de una ciudadanía activa. 
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. Artículo 4. Principios. Son principios orientadores del 
proceso y de la política de descentralización del 
Organismo Ejecutivo los siguientes: 1. La autonomía de 
los municipios; 2. La eficiencia y eficacia en la prestación 
de los servicios públicos; 3. La solidaridad social; 4. El 
respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y 
multilingüe de Guatemala. 5. El diálogo, la negociación y 
la concertación de los aspectos sustantivos del proceso; 
6. La equidad económica, social y el desarrollo humano 
integral; 7. El combate a y la erradicación de la exclusión 
social, la discriminación y la pobreza; 8. El 
restablecimiento y conservación del equilibrio ambiental 
y el desarrollo humano, y, 9. La participación ciudadana. 

Ley de Descentralización 
(Decreto No. 14-2002) 

administración publica.   

ARTICULO 20. Comunidades de los pueblos indígenas. Las 
comunidades de los pueblos indígenas son formas de 
cohesión social natural y como tales tienen derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, debiendo 
inscribirse en el registro civil de la municipalidad 
correspondiente, con respeto de su organización y 
administración interna que se rige de conformidad con 
sus normas, valores y procedimientos propios, con sus 
respectivas autoridades tradicionales reconocidas y 
respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones 
constitucionales y legales. 

Código Municipal 
(Decreto No. 123-2002) 

El principio de 
multietnicidad, 
pluriculturalidad y 
multilingüismo 
existentes en el país, son 
reconocidos en el 
Código Municipal, el 
cual contiene varios 
artículos relacionados 
con la existencia y el 
respeto al sistema de 
derecho indígena ARTICULO 21. Relaciones de las comunidades de los 

pueblos indígenas entre sí. Se respetan y reconocen las 
formas propias de relación u organización de las 
comunidades de los pueblos indígenas entre sí, de 
acuerdo a criterios y normas tradicionales o a la 
dinámica que las mismas comunidades generen. 
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Anexo 2. Marco Jurídico Internacional  

Mandato Instrumento legal Comentario Aporte del Fondo 

Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. . 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

Uno de los principales 
instrumentos 
internacionales que 
proclama que todos los 
seres humanos nacen 
libres e iguales en 
dignidad y derechos. 

.El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, a través de 
sus programas y proyectos de capacitación, realizados por 
el Departamento de Autoridades Indígenas y Ancestrales, 
el Departamento de Formación Política para la Incidencia, 
la Unidad de la Mujer y la Unidad de la Juventud, socializar 
estos instrumentos jurídicos con el fin de que la población 
objetivo, conozca y haga valer los derechos que le son 
inherentes y pueda incidir en la vida nacional, 
contribuyendo a la transformación positiva de la Nación. 

Artículo 2 Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada 
en la condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía. . 

  

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
delos Pueblos Indígenas 

Declaración de las 
Naciones Unidas sobre 
los Derechos delos 
Pueblos Indígenas 

“Los Pueblos Indígenas 
tienen el derecho a vivir 
con dignidad, a 
mantener y a fortalecer 
sus propias 
instituciones, cultura y 
tradiciones y a 
promover su propio 
desarrollo, así como el 
derecho a la libre 
determinación  
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..ARTÍCULO 1 La discriminación entre los seres humanos 
por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado 
contra la dignidad humana y debe condenarse como una 
negación de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las 
relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un 
hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad 
entre los pueblos 

Convención Internacional 
sobre la Eliminación de 
todas las formas de 
discriminación racial, 
basada en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos 

. Las formas de 
discriminación racial 
constituyen una 
violación a los derechos 
humanos 
  

  
  
  

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en países en países independientes 

Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas 
y tribales en países en 
países independientes 

El Convenio 169 tiene el 
enfoque del respeto y 
protección de las 
culturas, formas de vida 
y el derecho 
consuetudinario de los 
pueblos indígenas, 
basándose en la 
presunción de la 
perduración y 
permanencia de esas 
culturas y de su 
identidad propia 
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Anexo 3. Análisis de la Institución y su contribución al Plan Nacional De Desarrollo Nuestra Guatemala K’atun 2032 y la a Política Nacional De 

Desarrollo (PND). 

Eje: Guatemala Urbana y Rural 

Metas Resultados Lineamiento
s del plan  

Acciones 
Priorizadas 

Respons
able 

Corto plazo (hasta 2019) Nivel y/o Lugar de intervención (Competencia) 

Prioridad Desarrollo rural integral 

Metas Resultados Lineamiento
s del plan  

Acciones 
Priorizadas 

Respons
able 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Institucion
al 

Nacion
al 

Region
al 

Departam
ento  

Munici
pio 

1. En el año 
2032 
la 
población 
rural goza 
de 
los 
beneficios 
del 
desarrollo 
humano 
sostenible. 

1.1. La 
población 
del área 
rural 
(mujeres, 
niñas y 
niños, 
personas 
de la 
tercera 
edad, 
jóvenes, 
población 
con 
discapacid
ad) se 
desarrolla 
con 
equidad y 
se 
reconocen 
sus 
derechos. 

d) Diseñar y 
ejecutar 
estrategias 
para 
incentivar la 
producción 
sostenible y 
el 
fortalecimie
nto de los 
medios de 
vida de las 
familias. 

Ejecución de 
proyectos 
productivos 

FODIGUA X X X X X X X Coadyuvar 
a la 
generació
n de 
ingresos 
monetario
s y/o 
satisfactor
es a la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

h) 
Fortalecimie
nto de la 
capacidad 
de gestión y 
participación 
de las 
mujeres del 
área rural; 
en 
particular, 
las mujeres 
de los 

Ejecución de 
proyectos 
productivos 

FODIGUA  X X X X X X X Coadyuvar 
a la 
generació
n de 
ingresos 
monetario
s y/o 
satisfactor
es a la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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pueblos 
Maya, Xinka 
Y Garífuna. 

i) Garantizar 
la seguridad 
alimentaria 
de la 
población 
rural  y lo 
que se 
pueda 
suscitar en el 
marco de 
proyectos de 
encadenami
entos 
productivos. 

Ejecución de 
proyectos 
productivos 

FODIGUA X X X X X X X Coadyuvar 
a la 
generació
n de 
ingresos 
monetario
s y/o 
satisfactor
es a la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

l) Fortalecer 
las 
capacidades 
de la 
población 
rural 
organizada 
en aquello 
que permita 
el desarrollo 
de su 
autonomía y 
la 
participación 
en la toma 
de 
decisiones 
sobre los 
mercados y 
circuitos 
económicos 
a los que 

Capacitación 
para el 
fortalecimie
nto 
organizacion
al y su 
inserción a la 
economía 
nacional. 

FODIGUA X X X X X X X Coadyuvar 
en la 
inserción a 
la Política 
Económica 
Nacional 
de la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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quieran 
acceder. 

o) Promover 
y fortalecer 
la cultura y 
prácticas 
ancestrales 
que 
propician el 
desarrollo 
rural 
sostenible. 

Consolidar la 
Cosmovisión 
y las 
prácticas 
ancestrales. 

FODIGUA  X X X X X X X Preservar 
los valores 
y 
elementos 
ancestrale
s. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

p) 
Universalizar 
los servicios 
de 
educación y 
salud en las 
áreas 
rurales, con 
prioridad en 
la niñez, 
juventud y 
las mujeres. 

Ejecución de 
proyectos de 
servicio 
social. 

FODIGUA X X X X X X X Para 
contribuir 
en la 
atención 
en el nivel 
primario 
de salud.  

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

3. La 
Guatemala 
rural del 
año 2032 
habrá 
mejorado 
su nivel de 
competitivi
dad. 

3.1. Los 
territorios 
rurales se 
encuentra
n 
conectados 
con las 
áreas de 
producción
, mercado 
y centros 
poblados. 

f) El Estado 
deberá 
generar 
aquellas 
condiciones 
de 
gobernabilid
ad en el área 
rural que 
son 
necesarias 
para la 
construcción 
del tejido 
social, la 

Ejecución de 
proyectos de 
servicio 
social. 

FODIGUA X X X X X X X Para crear 
condicione
s y 
generació
n de 
ingresos 
monetario
s. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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promoción 
de la 
capacidad 
emprendedo
ra de la 
población y 
la 
participación 
política. 

3.2. Los 
productore
s rurales 
han 
mejorado 
sus 
ingresos 
gracias a la 
infraestruc
tura 
productiva 
y de 
servicios 
que los 
articulan 
con las 
cadenas 
productiva
s y de 
valor. 

b) Facilitar el 
desarrollo 
de 
infraestructu
ra para la 
producción, 
transformaci
ón y 
comercializa
ción interna 
y externa. 

Ejecución de 
proyectos de 
pequeña 
infraestructu
ra 
productiva. 

FODIGUA X X X X X X X Crear 
condicione
s para 
procesami
ento y 
valor 
agregado 
a 
produccio
nes. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

3.3. La 
población 
del área 
rural 
cuenta con 
medios de 
vida 
sostenibles 
y ha 
desarrollad

a) 
Implementar 
programas 
de inversión 
orientados a 
promover la 
autosuficien
cia, 
resiliencia y 
sostenibilida

Ejecución de 
proyectos 
productivos  

FODIGUA X X X X X X X Generar 
ingresos 
monetario
s para 
satisfacer 
necesidad
es de 
mujeres y 
hombres 
de la 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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o 
capacidade
s que 
garantizan 
su 
autosuficie
ncia. 

d de los 
medios de 
vida de la 
población 
del área 
rural, con 
equidad 
étnica y de 
género. 

población 
indígena. 

e) Establecer 
infraestructu
ra de 
saneamiento 
básico y 
sistemas de 
tratamiento 
para 
desechos 
líquidos y 
sólidos en 
todas las 
comunidade
s rurales. 

Ejecución de 
proyectos 
social de 
letrinización. 

FODIGUA     X X X X X Crear las 
condicione
s para la 
disposició
n de las 
excretas 
humanas 
para 
disminuir 
la 
contamina
ción 
ambiental. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

f) 
Implementar 
el enfoque 
de 
mejoramient
o de vida 
para el 
desarrollo 
de buenas 
prácticas y 
cambios 
actitudinales 
de la 
población 
rural. 

Ejecución de 
proyectos 
social 

FODIGUA X X X X X X X Fomentar 
la calidad 
de vida de 
la 
población 
indígena 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

g) Dar Ejecutar FODIGUA X X X X X X X Dar Ámbit 4 Todos los Todos 
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cobertura de 
servicios 
básicos a las 
áreas rurales 
mediante la 
aplicación de 
tecnologías 
propias y 
apropiadas, 
con 
pertinencia 
de los 
pueblos 
maya, xinka 
y garífuna. 

proyectos 
sociales  

accesibilid
ad a los 
servicios 
sociales la 
población 
indígena. 

o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

Region
ales 

Departame
ntos a nivel 
nacional. 

los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

Prioridad Desarrollo urbano sostenible 

1. En el año 
2032 se ha 
jerarquizad
o 
el sistema 
de 
lugares 
poblados 
urbanos 
con base 
en 
funciones y 
conexiones
. 

1.1. El 
desarrollo 
urbano 
nacional y 
sus 
dinámicas 
sociales, 
económica
s y 
naturales 
se orientan 
de acuerdo 
con las 
funciones y 
relaciones 
entre 
lugares 
poblados 
urbanos y 
áreas 
rurales y, 
con ello, se 
han 

d) Ofrecer 
soluciones 
habitacional
es a la 
población 
urbana y 
rural, de 
acuerdo con 
su capacidad 
de pago y 
con especial 
tratamiento 
a los 
sectores de 
menores 
posibilidades 
económicas. 

Ejecutar 
proyectos de 
vivienda 
mínima. 

FODIGUA      X X X X X Dotar de 
viviendas 
mínimas a 
las familias 
de 
población 
indígena 
menos 
favorecida
s. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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reducido 
las 
disparidad
es, 
sentando 
las bases 
para un 
desarrollo 
territorial 
equilibrado
. 

Prioridad Desarrollo territorial resiliente y sostenible 

1. En el año 
2032, 
el 100% de 
las 
institucion
es 
públicas y 
los 
gobiernos 
locales 
aplican 
criterios 
de 
territorios, 
ciudades y 
municipios 
resilientes. 

1.1. El país, 
los 
municipios 
y las 
ciudades 
tienen la 
capacidad 
de 
soportar, 
responder 
y 
recuperars
e ante el 
impacto de 
un evento 
natural 
adverso. 

d) Todos los 
planes, 
programas y 
proyectos 
deberán 
incluir 
integralment
e el análisis y 
medidas de 
mitigación y 
adaptación a 
fenómenos 
adversos y 
los efectos 
del cambio 
climático, así 
como 
internalizar 
el costo de 
las medidas 
de 
mitigación 
en el flujo de 
fondos de 
los 
programas y 
proyectos. 

Formular 
proyectos 
contempland
o el análisis 
de riesgo en 
coordinación 
con las 
instancias 
correspondie
ntes. 

FODIGUA       X X X X Contempla
r dentro 
de la 
estructura 
de 
proyectos 
el análisis 
de riesgo 
para 
disminuir 
la 
vulnerabili
dad hacia 
los 
mismos. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblac
ión 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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Eje 2. Bienestar para la Gente 

Metas Resultados Lineamient
os del plan 

Acciones 
Priorizada

s 

Respons
able 

Corto plazo (hasta 2019) Nivel y/o Lugar de intervención ( Competencia) 

PRIORIDAD Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social 

Metas Resultados Lineamient
os del plan  

Acciones 
Priorizada

s 

Respons
able 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Institucional Nacion
al 

Region
al 

Departame
nto  

Munici
pio 

Metas Resultados Lineamient
os del plan  

Acciones 
Priorizada
s 

Respons
able 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Institucional Nacion
al 

Region
al 

Departame
nto  

Munici
pio 

1. 
Institucion
alizar y 
consolidar 
la 
protección 
social como 
política 
pública 
para 
garantizar 
la tutela, el 
ejercicio de 
derechos y 
el estado 
de 
bienestar 
de la 
población, 
aumentand
o 
el Índice de 
Desarrollo 
Humano 

1.1. Grupos 
vulnerabilid
ades, 
adultos 
mayores, 
mujeres, 
jóvenes que 
están fuera 
del sistema 
educativo y 
en 
condición 
de 
desempleo, 
población 
que convive 
con VIH, y 
población 
con 
discapacida
d acceden a 
servicios de 
educación, 
salud y/o 

c) 
Incorporar 
e 
instituciona
lizar el 
enfoque de 
derechos 
en todas 
las 
estrategias 
de 
protección 
y asistencia 
social, para 
garantizar 
el ejercicio 
ciudadano. 

Capacitar 
a la 
población 
en 
aspectos 
del 
ejercicio 
de sus 
derechos. 

FODIGUA X X X X X X X Para 
identificar y 
ejercer los 
derechos de 
la población 
indígena 
dentro de las 
líneas de 
Política de 
Estado. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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(IDH) a 
0.700 en el 
año 2032. 

empleo 
gracias a las 
acciones de 
asistencia 
social que 
se 
implementa
n. 

2. 
Consolidar 
el sistema 
de 
asistencia 
social, con 
un enfoque 
de 
derechos y 
bajo 
principios 
de 
equidad, 
integralida
d y 
pertinencia 
de pueblos 
maya, 
xinka y 
garífuna, 
sexual y de 
género, 
para 
reducir a la 
mitad la 
pobreza 
general y 
extrema. 

2.1. 
Mediante 
programas 
de 
mitigación 
de la 
pobreza y la 
exclusión, la 
población 
en 
condiciones 
de pobreza 
y pobreza 
extrema 
supera las 
barreras 
que limitan 
el ejercicio 
de sus 
derechos. 

a) 
Desarrollar, 
en el corto 
plazo, 
mecanismo
s que 
permitan 
superar las 
barreras 
que 
enfrentan 
los grupos 
en 
situación 
de 
vulnerabili
dad, para 
que 
accedan a 
los 
servicios 
públicos y 
universales 
de 
educación 
y salud, 
desde un 
enfoque de 
derechos. 

Capacitar 
a la 
población 
en 
aspectos 
del 
ejercicio 
de sus 
derechos 
sociales. 
 
Ejecutar 
proyectos 
de 
tecnología 
educativa 
(TIC) y 
dotación 
de 
insumos 
en 
respuesta 
al Plan de 
los 1000 
días. 

FODIGUA X X X X X X X Para tener 
acceso a los 
servicios 
públicos en 
materia de 
derechos 
humanos con 
pertinencia 
cultural. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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b) Desde 
un enfoque 
de 
equidad, 
integralida
d, 
gradualida
d y 
pertinencia 
territorial, 
fortalecer y 
ampliar las 
estrategias 
que 
permitan 
mitigar la 
pobreza 
general y 
extrema. 

Ejecución 
de 
proyectos 
para la 
dotación 
de 
insumos. 

FODIGUA X X X X X X X Empoderar y 
generar 
ingresos 
monetarios a 
las familias 
de la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

f) Reducir 
el trabajo 
infantil, 
fomentand
o la 
asistencia 
de los 
niños y 
niñas al 
sistema 
educativo. 

Ejecutar 
proyectos 
de 
tecnología 
educativa 
(TIC) 

FODIGUA X X X X X X X Motivar la 
asistencia y 
disminuir la 
deserción 
escolar en 
niños y 
jóvenes de la 
población 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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h) 
Consolidaci
ón de un 
sistema de 
informació
n que 
permita el 
monitoreo, 
seguimient
o y 
evaluación 
del 
impacto de 
los 
programas, 
para 
facilitar la 
toma de 
decisiones. 

Verificar 
la 
inversión 
de los 
organism
os 
ejecutivos 
a través 
del 
Clasificad
or 
Temático 
del 
Pueblos 
Indígenas. 
 
Seguimien
to, 
monitore
o y 
evaluació
n de la 
ejecución 
y 
operación 
de los 
proyectos
.  

FODIGUA X X X X X X X Para asociar 
las 
estructura 
presupuestar
ia 
institucional 
de Pueblos 
Indígenas. 
 
Verificar el 
adecuado 
cumplimient
o de los 
objetivos y 
metas 
trazados en 
los 
proyectos. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

2.2. Las 
poblaciones 
atendidas 
(niños, 
niñas, 
adultos 
mayores, 
mujeres, 
jóvenes, 
diversidad 
sexual y 
personas 

h) Generar 
dinámicas 
que 
permitan 
transitar 
hacia la 
universaliza
ción de la 
protección 
social, para 
garantizar 
el bienestar 

Ejecución 
de 
proyectos 
para la 
dotación 
de 
insumos. 

FODIGUA X X X X X X X Disminución 
de las 
brechas de 
inequidad 
establecida 
en la Política 
General de 
Gobierno 
2016-2020. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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con 
discapacida
d) cuentan 
con las 
condiciones 
para realizar 
el tránsito 
de la 
asistencia 
social al 
desarrollo 
de medios 
de vida 
sostenibles. 

general de 
la 
población. 

PRIORIDAD Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, 
con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional. 

1. Para el 
año 2032, 
reducir en 
no menos 
de 25 
puntos 
porcentual
es la 
desnutrició
n crónica 
en niños 
menores 
de cinco 
años, con 
énfasis en 
los niños y 
niñas de los 
pueblos  

1.1. Los 
niños y 
niñas 
menores de 
cinco años 
tienen un 
crecimiento 
acorde con 
su edad 
como 
resultado 
del 
consumo 
suficiente y 
pertinente 
de 
alimentos. 

a) 
Intensificar 
las 
acciones 
para cerrar 
las brechas 
de 
desnutrició
n crónica 
entre niños 
y niñas 
indígenas y 
no 
indígenas, 
y entre la 
población 
rural y la 
urbana. 

Ejecución 
de 
proyectos 
con 
dotación 
de 
insumos 
para 
captación 
y 
purificació
n de agua. 

FODIGUA X X X X X X X Codyuvar a 
disminuir la 
brecha de 
desnutrición 
crónica entre 
la población 
indígena y no 
indígena. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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maya, 
xinka y 
garífuna, y 
del área 
rural. 

1.2. El 
estado 
nutricional 
de los niños 
y niñas 
menores de 
cinco años 
ha 
mejorado 
gracias al 
aumento de 
la cobertura 
y calidad del 
agua y del 
saneamient
o 
ambiental; 
además, se 
realizan 
acciones 
para la 
desparasitac
ión, 
atendiendo 
las 
particularid
ades de las 
poblaciones 
mayorment
e afectadas 
por la 
desnutrición
. 

a) 
Incrementa
r la 
cobertura 
de agua 
potable y 
saneamient
o básico, 
consideran
do las 
característi
cas 
sociocultur
ales de 
cada 
localidad. 

Ejecución 
de 
proyectos 
de filtrado 
de agua 
para el 
consumo. 

FODIGUA     X X X X X Disminuir el 
índice de 
prevalencia 
de 
enfermedade
s 
gastrointesti
nales y 
parasitarias. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

b) 
Desarrollar 
una gestión 
adecuada 
de las 
aguas 
servidas y 
los 
desechos 
sólidos en 
cada 
municipio.                                                          

Ejecución 
de 
proyectos 
de 
letrinizaci
ón 
ecológica. 

FODIGUA     X X X X X Evitar la 
contaminació
n fecal de los 
mantos 
friáticos y del 
ambiente. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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1.3. El 
Estado 
garantiza a 
la población 
la 
disponibilid
ad de 
alimentos, 
especialmen
te a los 
niños y 
niñas 
menores de 
cinco años 
de los 
departamen
tos que 
presentan 
mayores 
tasas de 
desnutrición 
crónica. 

c) Generar 
iniciativas 
de 
producción 
agrícola, 
diversificaci
ón y 
transforma
ción 
productiva 
para 
asegurar el 
autoconsu
mo. Estas 
iniciativas 
deben 
articularse 
con las 
prácticas 
culturales y 
ancestrales
, con 
equidad 
entre 
mujeres y 
hombres. 

Ejecución 
de 
proyecto 
agropecu
arios y 
dotación 
de aperos 
de 
labranza. 

FODIGUA     X X X X X Mejorar las 
condiciones 
de 
producción 
para 
autoconsum
o y/o la 
obtención de 
beneficios 
monetarios. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 

PRIORIDAD Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. 
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3. Para el 
año 2032, 
reducir la 
tasa de 
mortalidad 
en la niñez 
en treinta 
puntos 

3.1. Las 
condiciones 
socio 
ambientales 
han 
mejorado y 
los servicios 
de salud se 
desarrollan 
con 
pertinencia 
de pueblos 
Maya, Xinka 
Y Garífuna, 
para 
garantizar la 
salud de los 
niños y 
niñas de 12 
a 59 meses. 

f) Asegurar 
el derecho 
de los 
niños a 
vivir en un 
ambiente 
saludable, 
lo que 
incluye la 
calidad de 
la vivienda 
y del agua, 
así como el 
saneamient
o 
ambiental. 
• Asegurar 
los 
sistemas de 
agua y 
saneamient
o. 
• 
Aumentar 
la 
cobertura 
de agua 
apta para 
consumo 
humano. 
• 
Aumentar 
la 
cobertura 
de los 
servicios de 
saneamient
o. 
• Diseñar y 
aplicar los 

Ejecución 
de 
proyectos 
de filtrado 
de agua 
para el 
consumo 
y 
letrinizaci
ón 
ecológica. 

FODIGUA     X X X X X Disminuir el 
índice de 
prevalencia 
de 
enfermedade
s 
gastrointesti
nales, 
parasitarias y 
evitar la 
contaminació
n fecal de los 
mantos 
friáticos y del 
ambiente. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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mecanismo
s para la 
certificació
n de la 
gestión del 
agua y el 
saneamient
o en los 
municipios. 
• 
Garantizar 
la 
supervisión 
y el control 
de la 
gestión del 
agua para 
consumo 
humano, 
las aguas 
servidas y 
los 
desechos 
sólidos. 

PRIORIDAD Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general. 

2. 
Garantizar 
la provisión 
y 
atención en 
los 
servicios de 
salud 
al 100% de 
la 
población 
que 
enferma. 

2.1. La 
población 
tiene acceso 
universal a 
servicios, 
para 
garantizar 
los procesos 
de 
recuperació
n de su 
salud 
con 
pertinencia 

a) Diseñar 
e 
implement
ar de 
manera 
intensiva 
las 
acciones 
para 
reducir las 
brechas de 
morbi-
mortalidad 
en los 

Ejecución 
de 
proyectos 
de estufas 
mejorada
s, 
letrinizaci
ón, techo 
mínimo y 
vivienda 
mínima. 

FODIGUA     X X X X X Evitar la 
mortalidad a 
consecuencia
s de 
infecciones 
respiratorias 
y 
gastrointesti
nales de la 
población 
indígena, 
coadyuvando 
a reducir los 
índices de 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 



86 

 

 

de pueblos 
Maya, Xinka 
Y Garífuna, 
de género, 
etaria y 
sexual. 

siguientes 
grupos de 
población: 
pueblos 
Maya, 
Xinka Y 
Garífuna, 
adultos 
mayores, 
población 
del área 
rural, 
población 
de la 
diversidad 
sexual, 
jóvenes y 
mujeres. 

desnutrición 
crónica. 

PRIORIDAD Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo. 

1. 
Universaliz
ar la 
educación 
inicial, 
preprimari
a, primaria, 
media 
(ciclo 
básico y 
ciclo 
diversificad
o) y 
ampliar el 
acceso a la 
educación 
superior, 
reconocien
do las 
especificida

1.1. En el 
año 2032 la 
población 
en edad 
escolar (0 a 
18 años) ha 
completado 
con éxito 
cada uno de 
los niveles 
educativos 
que le 
correspond
e, de 
acuerdo con 
su edad. 

e) Lograr 
que la 
totalidad 
de niños y 
niñas entre 
7 y 12 años 
asistan a la 
escuela en 
el nivel 
primario al 
año 2020, 
desarrollan
do 
estrategias 
para el 
éxito 
escolar en 
los niveles 
primario y 
medio que 

Ejecución 
de 
proyecto 
con 
dotación 
de equipo 
de aulas 
interactiv
as. 

FODIGUA X X X X X X X Potencializar 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, 
contribuyend
o a motivar 
la 
permanencia
. 

Ámbit
o 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indíge
na. 

4 
Region
ales 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Munici
pios a 
nivel 
naciona
l. 
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des de 
género y 
las 
necesidade
s diferentes 
de los 
territorios 
y las 
poblacione
s indígenas 
y rurales. 

contribuya
n a 
aumentar 
la 
permanenc
ia, la 
promoción 
y la 
finalización
. 

 

Eje. Recursos Naturales hoy y para el futuro. 

Metas Resultad
os 

Lineamiento
s del plan  

Acciones 
Priorizadas 

Responsa
ble 

Corto plazo (hasta 2019) Nivel y/o Lugar de intervención ( Competencia) 

Prioridad Adaptación y mitigación frente al cambio climático 

Metas Resultad
os 

Lineamiento
s del plan  

Acciones 
Priorizadas 

Responsa
ble 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

Institucion
al 

Nacion
al 

Regiona
l 

Departame
nto  

Municip
io 
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2. Se han 
estabiliza
do las 
emisiones 
de 
CO2-e per 
cápita 
en 2.5 
toneladas
. 

2.1  Se 
ha 
mejorad
o la 
capacida
d de 
mitigació
n del 
cambio 
climático 
en el 
país; se 
han 
mejorad
o las 
condicio
nes 
ambient
ales y se 
han 
obtenido 
beneficio
s 
económi
cos 
derivado
s de los 
créditos 
de 
carbono. 

l) Disminuir 
la emisión de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el sector 
energía. 
Las medidas 
de 
mitigación 
deben estar 
orientadas a 
la 
diversificació
n de la 
matriz 
energética, 
lo cual 
implica el 
desarrollo de 
energías 
renovables; 
promover la 
eficiencia 
energética 
en industrias 
y servicios 
residenciales
; y mejorar la 
calidad de 
los 
combustibles
. Para ello, se 
deberán 
diseñar e 
implementar 
las siguientes 
estrategias 
específicas: 
• 

Ejecución de 
proyectos 
de dotación 
de estufas 
ahorradoras 
de leña, 
almacenami
ento de 
agua y eco 
filtro. 

FODIGUA    X X X X X X Reducir las 
emisiones 
de la 
combustió
n y 
reducción 
en la 
utilización 
de leña. 

Ámbito 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indígen
a. 

4 
Regiona
les 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Municip
ios a 
nivel 
naciona
l. 
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Implementar 
incentivos 
para mejorar 
la eficiencia 
en la 
iluminación 
del sector 
residencial, 
sustituyendo 
lámparas 
incandescent
es por 
lámparas 
fluorescente
s. 
• Promover 
el empleo de 
estufas 
ahorradoras 
de leña y/o 
cocinas que 
utilizan 
biomasa 
(leña, 
estiércol 
animal, 
carbón 
vegetal o 
residuos 
vegetales), 
disminuyend
o la 
intensidad 
de uso de 
estos 
elementos. 
• 
Implementar 
incentivos 
para la 
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eficiencia en 
la 
refrigeración 
del sector 
residencial 
mediante 
introducción 
de equipos 
de nueva 
tecnología. 
• 
Incrementar 
el uso 
residencial 
de gas 
natural, 
reduciendo 
el uso de 
fuentes de 
energía. 
• 
Incrementar 
el uso de 
energía solar 
para el 
calentamient
o de agua. 
• 
Implementar 
conexiones 
de energía 
eléctrica 
mediante 
energías 
renovables 
(hidroenergí
a, energía 
eólica, solar). 
• 
Conservación 
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de energía 
en la 
industria 
mediante 
políticas de 
ahorro. 
• Realizar 
análisis del 
consumo 
energético 
(análisis 
costo-
beneficio) en 
el alumbrado 
público e 
implementar 
proyectos 
enfocados a 
incrementar 
la eficiencia 
energética.                                                                                                                           
• Realizar 
reciclajes 
adecuados 
de los 
materiales 
reemplazado
s como 
producto de 
la 
implementac
ión 
de proyectos 
de eficiencia 
energética 
• Incremento 
del uso de 
gas natural 
en el sector 
de 
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transporte. 
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o) Disminuir 
la emisión de 
gases de 
efecto 
invernadero 
en el sector 
de residuos 
sólidos y 
líquidos. Las 
medidas de 
mitigación 
para este 
lineamiento 
deben 
enfocarse en 
el manejo 
integrado de 
los desechos 
sólidos y 
líquidos. 
Estas 
medidas son 
estratégicas 
puesto que 
pueden 
incrementar 
la calidad de 
vida de 
poblaciones 
marginales 
gracias a la 
producción 
de un 
combustible 
alterno. En la 
medida de lo 
posible, se 
necesita 
promover el 
aprovechami

Ejecución de 
proyectos 
de letrinas 
ecológicas. 

FODIGUA      X X X X X Disminuir 
la 
contamina
ción 
ambiental, 
principalm
ente los 
mantos 
friáticos y 
de 
escorrentía 
mediante 
un buen 
manejo de 
las 
escretas. 

Ámbito 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indígen
a. 

4 
Regiona
les 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Municip
ios a 
nivel 
naciona
l. 
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ento de 
mercados de 
carbono 
(voluntario y 
regulado) en 
función de su 
potencial en 
el país, 
desarrolland
o proyectos 
integrados 
de manejo 
con 
posibilidades 
de acceso a 
mercados 
internacional
es a partir de 
la 
transformaci
ón de los 
botaderos 
informales 
en depósitos 
manejados, 
donde se 
genere 
electricidad 
mediante 
procesamien
to, quema o 
gasificación 
de desechos. 

Prioridad Incremento de la participación de la energía renovable en la matriz energética, considerando la 
participación ciudadana y con pertinencia de pueblos Maya, Xinka, Garífuna, de género y etaria. 
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1. Reducir 
el 
consumo 
de 
leña a 
2.00 m3/ 
persona/a
ño. 

1.1. Se 
ha 
disminui
do el 
consumo 
de los 
volúmen
es de 
leña y se 
han 
mejorad
o las 
condicio
nes de 
salud de 
los 
hogares 
que 
consume
n leña. 

c) Instalar al 
menos 
70,000 
estufas 
ahorradoras 
de leña, en 
un proceso 
con 
pertinencia 
de pueblos 
Maya, Xinka, 
Garífuna y de 
género; 
desde una 
perspectiva 
de equidad. 

Ejecutar 
proyectos 
de dotación 
de estufas 
ahorradoras 
de leña, 
conjuntame
nte con 
tinacos de 
captación de 
agua y 
ecofiltros. 

FODIGUA    X X X X X X Disminuir 
el consumo 
de leña y 
así como 
evitar la 
contamina
ción con 
humo 
dentro de 
los 
hogares. 

Ámbito 
Nacion
al a la 
poblaci
ón 
indígen
a. 

4 
Regiona
les 

Todos los 
Departame
ntos a nivel 
nacional. 

Todos 
los 
Municip
ios a 
nivel 
naciona
l. 
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Anexo 5. Análisis de la Institución y su contribución a la Política General De Gobierno (PGG) 

Eje: Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad  

Salud integral 

e Garantizar el sistema de inmunizaciones y desparasitación e impulsar programas para 
reducir infecciones parasitarias, como el uso de calzado. 

j Incorporación de un listado básico de medicamentos naturales y tradicionales al sistema 
nacional de salud. 

educación para todas y todos 

a Ampliar la cobertura en educación preprimaria, especialmente preprimaria bilingüe y nivel 
medio 

b Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria, con énfasis en las áreas rurales. 

d Promover el nacionalismo para fortalecer la unidad dentro de la diversidad cultural, con la 
afirmación del orgullo de ser guatemaltecos y guatemaltecas. 

g Incorporar nuevas modalidades educativas y facilitar el uso de las tecnologías de 
información en el aula, para reducir la brecha digital en el sistema educativo. 

h Fortalecer la educación extraescolar, en especial la educación para el trabajo. 

j Garantizar la sostenibilidad financiera y la descentralización administrativa de los 
programas de apoyo. 

l Garantizar la capacitación, profesionalización y actualización del magisterio por medio de 
incentivos basados en resultados. 

Eje: micro, pequeñas y medianas empresas  

b Desarrollar acciones para que las instituciones públicas encargadas de educación 
extraescolar y para el trabajo, así como las entidades encargadas del fomento de las 
mipymes, fortalezcan los programas orientados a la formación de capacidades 
empresariales y de asistencia técnica. 

c Estimular la formación de nuevas empresas, asociaciones productivas y cooperativas, de 
manera que se integren a cadenas productivas de mayor tamaño y así insertarse 
adecuadamente tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

e Facilitar los insumos necesarios y seguros de protección de la producción de estas 
unidades productivas. 

g Facilitar la provisión de infraestructura productiva y de servicios, articulada con cadenas 
productivas y de valor en las áreas urbanas y rurales. 

i Incentivar la diversificación productiva en las áreas rurales con el propósito de estimular la 
generación de empleo, que posibilite la diversificación de los ingresos de la población de 
las áreas rurales y que también fomente la seguridad alimentaria. 

Turismo 

g Consolidar y promover la diversificación de la oferta turística del país, facilidades 
turísticas, protección del patrimonio cultural del país, acompañamiento en la gestión de 
proyectos relacionados con la reserva de la biósfera maya, la promoción y el 
fortalecimiento de los museos del país, así como los festivales destinados a la promoción 
de la cultura guatemalteca. 
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h Desarrollar y verificar programas de formación y profesionalización en los diversos 
segmentos de la cadena de servicios turísticos, en coordinación con el sector privado y las 
organizaciones sociales comunitarias. 

Trabajo digno y decente 

g Fortalecer el mecanismo de diálogo y consenso en la definición de prioridades, para el 
abordaje del convenio 169 de la organización internacional del trabajo, que propicie el 
desarrollo integral del país. 

Eje: ambiente y recursos naturales 

a Conservación del bosque, protección de las fuentes de agua y gestión integrada de 
cuencas, mediante la reducción de la tasa de deforestación, en especial en áreas 
protegidas. 

c Gestión integrada de desechos sólidos y líquidos para su reducción, reutilizamiento y 
tratamiento, por medio de esfuerzos acordes con los ritmos de producción. 

d Incorporar los conocimientos y prácticas provenientes de la diversidad cultural, para 
conocer y valorar las percepciones y usos que realizan las mujeres y hombres de las 
comunidades rurales indígenas y no indígenas con respecto a su entorno natural y la 
biodiversidad. 

h Consolidar un programa nacional de conservación de suelos en el marco del fomento de 
las economías campesinas y el mejoramiento de la agricultura comercial. 

j Inclusión de la dimensión ambiental en todos los niveles del sistema de educación formal; 
incidir en la población por medio de la educación no formal para la construcción de una 
cultura ambiental; regionalización de la educación ambiental de acuerdo con el contexto 
ecosistémico, étnico y cultural. 

Reducción de la desnutrición crónica 

Impulsar las intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica con base en la evidencia 
científica y ejecutarlas de manera integral 

1 Atención primaria en salud con énfasis en las intervenciones de la ventana de los 1,000 
días. 

3 Agua y saneamiento básico por medio de la coordinación con los gobiernos municipales, 
para asegurar cobertura en cantidad y calidad. 

6 Coadyuvar en el aseguramiento de un sistema de gobernanza municipal para la adecuada 
coordinación de intervenciones.  

7 Establecer el sistema de monitoreo y evaluación permanente de las acciones. 

 


