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PRESENTACIÓN 

  

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, como parte de sus 

responsabilidades establecidas en el marco legal, presenta Memoria de Labores 

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019; en cumplimiento a lo que establece el 

Artículo 4 del Decreto número 101-97 y sus reformas, Ley Orgánica del Presupuesto.  

El -FODIGUA- tiene como objetivo ser un ente que maneja y ejecuta recursos del Estado, a 

través del presente informe, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del decreto 

101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas, teniendo presente la visión y 

objetivo institucional para el desarrollo de una cultura de transparencia promovida tomando 

en cuenta una de las prioridades de la Política General del Gobierno “Tolerancia cero a la 

corrupción y modernización del Estado”. 

En el Ejercicio Fiscal 2019 se logró una ejecución del 87.28% dando cumplimiento a las 

solicitudes de la población indígena. El documento se presenta en seis apartados: Primero: 

Marco Institucional, mandato legal, visión, misión, valores y principios, Segundo: 

Cobertura regional, programas y proyectos del 2019, Tercero: Presupuesto Ejecutado 

ejercicio fiscal 2019, Cuarto: Gasto de Recursos Humanos, Quinto: Acceso a la 

Información Pública; y Sexto: Acciones y resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2019. 

 Por lo anterior, el Plan Operativo Anual 2019 del FODIGUA se planificó e implementó en 

el marco de las líneas de acción operativizadas mediante los departamentos de: Centros de 

Recursos Tecnológicos Educativos, Gestión para el Buen Vivir, Formación Política para la 

Incidencia y Autoridades Indígenas y Ancestrales. 

 

 

 

 

Lic. Gerber Antonio Sipac 

      Director Ejecutivo -FODIGUA- 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- fue creado mediante el 

Acuerdo Gubernativo No. 435-94, reformado y modificado por los Acuerdos 500-95, 354-

96, 149-97, 95-2003, 32-2005 y 158-2006, respectivamente. Asimismo, sus acciones y 

funciones se interrelacionan con el marco jurídico y normativo nacional vigente, así como 

convenios y tratados internacionales.  

El mandato de FODIGUA es apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano, sostenido 

y auto gestionado del pueblo indígena de ascendencia maya, de sus comunidades y 

organizaciones en el marco de su cosmovisión para elevar su calidad de vida a través de la 

ejecución y financiamiento de sus programas y proyectos. 

❖ Visión 

Los pueblos indígenas de Guatemala, empoderados promueven su desarrollo económico, 

político, cultural y social. 

❖ 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. 

❖ Principios y Valores 

El FODIGUA promueve la práctica y vivencia de la cultura de los Pueblos Indígenas; su 

característica fundamental mediante su mandato es contribuir para que los Pueblos 

Indígenas alcancen el buen vivir y un pleno desarrollo participativo sin perder sus 

principios y valores en el marco de la cosmovisión. 

 

 

 

 



                                          Memoria de labores 2019 

       P á g i n a  7 | 37 

COBERTURA REGIONAL DEL FODIGUA 

 

En el marco de contribuir con los procesos de descentralización, la cobertura y atención a 

la población indígena, se realiza a través de coordinaciones Regionales distribuidas en 

cuatro esquinas geográficas del país, con apoyo de dos auxiliaturas, siendo las 

siguientes:  

 

Cuadro No. 1 

REGIONES DEPARTAMENTOS. 

Región I Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango 

Región II Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Quiché, El Progreso. 

Auxiliatura Puerto 

Barrios 

Izabal, Peten y Zacapa 

Región III Sololá, Totonicapán, 

Suchitepéquez y Retalhuleu.  

Región IV Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, 

Escuintla y Chichicastenango. 

Auxiliatura Jalapa Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Chiquimula. 
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PROGRAMAS SUSTANTIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO – FODIGUA – 

 

En el Ejercicio Fiscal 2019, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- 

dirigió su quehacer a favor de las comunidades de los Pueblos Indígenas, Xincas y 

Garífunas  promoviendo su desarrollo integral con base a las prioridades del Plan Nacional 

de Desarrollo, Katún 2032, la Política General de Gobierno 2016-2020 y otras políticas 

públicas vinculantes, así como dar cumplimento a los compromisos internacionales, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, estos en el marco de los ejes, resultados, metas, 

objetivos y lineamientos establecidos en la estructura programática y presupuestaria del 

FODIGUA.  

 

La descripción de los programas ejecutados por FODIGUA están orientados por el Consejo 

Directivo Nacional, autoridad máxima del Fondo, según el artículo 12 del Acuerdo 

Gubernativo número 435-94 y sus respectivas reformas, siendo los siguientes: 

 

1. Programa de recursos tecnológicos educativos: El programa está dirigido a dotar a 

centros educativos públicos de software y hardware permitiendo al estudiante y maestro 

mejorar su aprendizaje, también se busca facilitar el acceso a la tecnología a la niñez y 

juventud indígena con identidad y pertinencia cultural, para fortalecer la preparación a 

través de la comunicación intercomunitaria y comercio electrónico de los Pueblos 

Maya, Garífuna y Xinka. 

 

2. Programa de formación política para la incidencia: Este programa promueve el 

fortalecimiento organizativo para un mayor empoderamiento y ejercicio de una 

ciudadanía integral con pertinencia cultural a las organizaciones indígenas locales y 

regionales a través de la capacitación y formación priorizando a organizaciones no 

gubernamentales, líderes y lideresas comunitarias, mujeres, hombres y jóvenes. Con 

este Programa se coadyuva al objetivo estratégico de fortalecer el sistema de justicia y 

con ello contribuir a fortalecer la paz, la seguridad y la justicia del país . 
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3. Programa de Autoridades Indígenas y Ancestrales: Su objetivo primordial es 

revitalizar y fortalecer los derechos humanos, culturales, sociales, político y de 

formación a Autoridades Indígenas y Ancestrales para valorar y reconocer el rol 

importante que posee el sistema de Autoridades Indígenas y Ancestrales para el 

desarrollo del país; brindando elementos que permitan el empoderamiento de las 

Autoridades Indígenas e instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 

ratificados por el Estado de Guatemala y atendiendo proyectos orientados al 

conocimiento y acceso a los derechos específicos de los pueblos indígenas Maya, 

Garífuna y Xinka. 

 

4. Departamento Gestión para el Buen Vivir: Programas que busca promover, diseñar e 

impulsar proyectos de desarrollo sostenible y sustentable; basados en el enfoque 

multicultural e intercultural de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 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. 
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PROYECTOS EJECUTADOS DEL FONDO DE DESARROLLO 

INDÍGENA GUATEMALTECO – FODIGUA – 

 

Mediante los Departamentos: Formación Política para la Incidencia, Autoridades 

Indígenas y Ancestrales, Recursos Tecnológicos Educativos y Gestión para el Buen 

Vivir, FODIGUA ha contribuido a través de estos programas, proyectos y acciones, a 

coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población indígena para su fortalecimiento 

y promoción del desarrollo humano integral; en este contexto, ha facilitado mecanismos 

y estrategias que se describen a continuación. 

 

Tabla I. Proyectos ejecutados por distribución regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Base de datos de proyectos ejecutados al 31 de diciembre 2019. 
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Tabla II: Proyectos ejecutados por Departamento según regional. 
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Tabla III: Proyectos ejecutados por tipología de insumos y distribución Regional 
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Resumen de datos: 
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Breve descripción de cada temática de los proyectos: 
 

En su totalidad, los proyectos correspondieron a dotar de algún tipo de insumo que las 

comunidades demandaron al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, demanda que 

presentaron al FODIGUA a través de una solicitud escrita adjunta a un expediente que 

cumplió con los requisitos establecidos para ser sujeto de financiamiento. Además, 

sometido a un proceso establecido para su ejecución el cual implica ser evaluado en la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

 

A continuación, se describen los objetivos y resultados esperados en cada temática que 

correspondió a la ejecución de los proyectos 2019 en FODIGUA, representadas en las 

dotaciones de: 

 

Materiales de construcción para carretera 

 

Objetivo general 

Coadyuvar en la construcción o mejoramiento de la infraestructura vial de carácter 

fiable, sostenible, resiliente, de calidad y transitables durante todo el año, para el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con enfoque al acceso equitativo y 

asequible de servicios y productos de necesidad humana. 

Resultado esperado 

Mediante la dotación de materiales de construcción para la carretera o caminos 

comunales (cemento, arena, hierro, piedrín, etc.), a organizaciones civiles (como 

ejecutores de la construcción), se buscó mejorar la infraestructura vial de comunidades 

rurales sin carreteras o caminos apropiados para la circulación y vulnerables al clima, 

en tramos que requieran una superficie de rozadura continua para una circulación a 

velocidad considerable, resiliente al clima, lo que facilito el  
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Adoquín 

 

Objetivo General 

Coadyuvar en la construcción o mejoramiento de la infraestructura vial de carácter 

fiable, sostenible, resiliente, de calidad y transitables durante todo el año, para el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con enfoque al acceso equitativo y 

asequible de servicios y productos de necesidad humana. 

Resultado esperado 

Mediante la dotación de materiales de construcción para la carretera (adoquín), a 

organizaciones civiles (como ejecutores de la construcción), se buscó mejorar la 

infraestructura vial de comunidades rurales sin carreteras apropiadas, en tramos que 

requieran una superficie de rozadura segmentada a causa de una topografía accidentada, 

para una circulación más favorable. 

 

Avicultura 

Objetivo General 

Brindar los recursos y medios para facilitar el desarrollo de actividades productivas 

avícola y explotación productiva avícola generadora de ingresos que coadyuven a 

minimizar la migración y sus efectos en la población, con énfasis en mujeres y niños, 

como grupos más vulnerables a la explotación laboral y sexual y violencia. 

Resultado esperado 

Brindando a personas indígenas de escasos recursos (a través de organizaciones civiles), 

el equipo, los materiales e insumos para el desarrollo de actividades avícolas (aves 

ponedoras o para engorde, concentrado, bebederos, comederos, etc.), tanto para la 

crianza de traspatio como para granjas de manejo comunal, se busca reducir la 

migración y sus efectos, causado por la búsqueda de mejores oportunidades 

económicas. 
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Bombas de Aspersión 

Objetivo General 

Responder a la demanda de atención al Estado de Guatemala, de las familias indígenas, 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a través de la dotación de equipo 

agrícola, para la aplicación de productos para la protección de sus cultivos y prevenir la 

reducción de los volúmenes de producción por la infestación de plagas y enfermedades, 

contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria y nutricional. 

Resultado esperado 

Brindando bombas de aspersión (a través de organizaciones), a igual número de 

agricultores de escasos recursos, se aportó en la tecnificación de las actividades 

agrícolas, reducir costos en la aplicación de productos que mejoren la cosecha y que 

protejan los cultivos, así como optimizar el tiempo necesario para su aplicación.  

 

Conjunto estufa mejorada, tinaco y filtro purificador de agua 

Objetivo General 

Responder a la demanda de atención al Estado de Guatemala, de las familias indígenas 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a través de la dotación de equipo para la 

mejora de las practicas salubres e higiénicas, contribuyendo a proteger y garantizar la 

salud de mujeres y niños al reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias y 

enfermedades estomacales, mejorar la higiene del hogar, facilitar la disponibilidad de 

agua y reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la economía familiar 

al reducir los gastos de adquisición de leña.  

Resultado esperado 

Mediante la dotación de equipo, consistente en una estufa mejorada ahorradora de leña 

(instalada de manera fija en la vivienda designada), un depósito para almacenamiento 

de agua y un purificador de agua, por vivienda, con prioridad en viviendas precarias y 

en condiciones de pobreza o pobreza extrema, se buscó coadyuvar el mejoramiento de 

las condiciones de vida, al reducirse los gases de combustión (la estufa cuenta con 

chimenea fuera de la vivienda), la compra y uso de leña, la disponibilidad de agua 

almacenada correctamente y acceso a agua apta para el consumo humano. 
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Herramientas agrícolas 

Objetivo General 

Responder a la demanda de atención al Estado de Guatemala, de las familias indígenas, 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a través de la dotación de herramientas 

agrícolas para fortalecer y diversificar las actividades productivas, así mismo, facilitar 

la realización de mantenimiento en los caminos y vías de acceso comunales.  

Resultado esperado 

Brindando herramientas agrícolas (piocha, pala, carreta, machete, azadón, martillo, 

etc.), a igual número de agricultores de escasos recursos, se contribuyó a la 

tecnificación de las actividades agrícolas, mejorando la eficiencia en las actividades de 

limpieza de la zona a cultivar, la realización del cultivo y de la cosecha, pudiendo cubrir 

más zonas; además de la agricultura, las herramientas pueden ser empleadas para el 

mantenimiento de carreteras de tierra, terracería o adoquinada o cualquier otra vía de 

acceso. 

 

Materiales de construcción para mejora de escuela 

Objetivo General 

Fortalecer el sistema de educación nacional, coadyuvando a mejorar las condiciones de 

infraestructura, equipamiento, y tecnología suficiente y pertinente, a fin de garantizar su 

accesibilidad y cobertura en comunidades rurales con altos índices de pobreza. 

Resultado esperado 

Se brindó a escuelas (mediante organizaciones civiles encargadas del mejoramiento de 

la escuela) en condiciones precarias y en zonas con altos índices de pobreza, los 

materiales necesarios (blocks, cemento, arena, piedrín, hierro, laminas, etc.) para 

mejorar las condiciones dentro del establecimiento, fomentar la asistencia escolar y la 

capacidad de recepción de estudiantes. 
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Materiales de construcción para sistema de agua 

Objetivo General 

Responder a la demanda de atención al Estado de Guatemala, de las familias indígenas 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a través de la dotación de materiales 

para el sistema comunitario de conducción de agua, para que ellas realicen el 

mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua para que las familias realicen sus 

labores básicas de higiene del hogar, y creen las condiciones adecuadas de salubridad 

para sus miembros.  

Resultado esperado 

Se brindó a organizaciones civiles de comunidades con carencias en el servicio de 

distribución de  agua, materiales (tubos pvc, tubos hg, codos, uniones, válvulas, etc.) 

para la implementación del sistema de agua entubada (distribución o conducción), 

siempre que cuenten con las condiciones óptimas para su sostenibilidad (nacimientos 

limpios y pendiente topográfica adecuada), todo a fin de asegurar un sistema de agua 

entubada que mejore las condiciones de vida, facilitar el abastecimiento de agua y 

condiciones favorables para la salubridad de las personas. 

 

Pilas Plásticas 

Objetivo General 

Coadyuvar en la reducción de prácticas que generen enfermedades trasmisibles y no 

transmisibles como medida preventiva mediante la inclusión de instalaciones o equipo 

para practicas sanitarias e higiénicas adecuadas, brindadas a nivel domiciliar para 

fortalecer la cultura de la higiene en la salud dentro de la familia y la niñez. 

Resultado esperado 

Se dotaron de pilas plásticas a familias indígenas de escasos recursos (por medio de 

organizaciones civiles) en regiones con altos índices de pobreza y precariedad en los 

servicios básicos, con la finalidad de otorgar un espacio para mejorar las prácticas 

higiénicas y salubres dentro de la familia y reducir la exposición (mujeres y niños 

principalmente) ante ambientes adversos (ríos, lagos, nacimientos, etc.). 
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Techo mínimo 

Objetivo General 

Responder a la demanda de atención al Estado de Guatemala, de las familias indígenas, 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida, a través de la dotación de materiales 

para el techo para el mejoramiento de sus viviendas, y creen las condiciones adecuadas 

de seguridad y salubridad para sus miembros, construyendo un ambiente sano para 

ellas.  

Resultados esperados 

Mediante la dotación de láminas (de distintos calibres y tamaños) a familias indígenas 

de escasos recursos (por medio de organizaciones civiles) en regiones con altos índices 

de pobreza y viviendas en condiciones precarias, se contribuyó a la mejora de la calidad 

y el resguardo que brinda la vivienda a sus moradores, especialmente en invierno e 

inclemencias del tiempo. 

 

Tejeduría 

Objetivo General 

Coadyuvar en la reducción de la precariedad laboral con enfoque de género, 

contribuyendo al desarrollo rural integral por medio del apoyo en la preservación y 

gestión del patrimonio cultural como fuente de ingresos. 

Resultado esperado 

Mediante la dotación de insumos para la tejeduría (hilo de distintas variedades y 

colores) en calidad de capital semilla a mujeres tejedoras indígenas (por medio de 

organizaciones civiles), se coadyuvó la iniciativa en actividades productivas, tanto para 

la generación de ingresos como para la recuperación y preservación de la indumentaria 

de la mujer indígena. 
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Tinacos 

Objetivo General 

Apoyar y facilitar la función de una vida sustentable para las familias de escasos 

recursos, limitadas por la escasez del agua, mediante el fortalecimiento del acceso, 

abastecimiento y disponibilidad de agua en mejores condiciones, coadyuvando la salud 

y nutrición de los pobladores con énfasis en la niñez. 

Resultado esperado 

Mediante la dotación de depósitos de agua (mediante la organización solicitante) a 

familias de escasos recursos (un tinaco por familia), se contribuyó a facilitar el medio 

para almacenar agua por un lapso más prolongado, especialmente en épocas secas (en 

verano) y el aprovechamiento de agua de lluvia (en invierno), sin el riesgo de 

contaminación por vectores de enfermedades o mala manipulación, para facilitar la 

disponibilidad de agua. 

 

Tecnología Educativa 

Objetivo General 

Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles, pre primario, primario, 

básico y diversificado de diferentes centros educativos públicos en los pueblos Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Resultado esperado  

Brindando equipo tecnológico (tabletas, computadoras, etc.) y servicios para su 

complementación (internet, paquetes de programas, etc.) a establecimientos públicos de 

enseñanza (primario, básico, diversificado) establecidas en zonas con altos índices de 

pobreza, se buscó mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la reducción en la 

deserción escolar e incremento en el rendimiento académico, a la vez que se brinda la 

formación en el uso de quipo tecnológico, en coordinación con el Ministerio de 

Educación respondiendo al convenio interinstitucional entre FODIGUA y MINEDUC. 
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BENEFICIARIOS POR PROGRAMA Y COMUNIDAD LINGÜÍSTICA  

 

1. Programa de Recursos Tecnológicos Educativos 

 

Tabla No. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLANIFICACION 

 
 

2. Formación Política para la Incidencia:  
 

Tabla No. V 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: PLANIFICACION 
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3. Autoridades Indígenas y Ancestrales: 
 

Tabla No. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

     

 

Fuente: PLANIFICACION 

 

 

4. Gestión de Desarrollo Indígena:  

 

Tabla No. VII 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLANIFICACION 
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PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2019 

 

En base al Decreto Numero 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, se 

acuerda en su artículo No. 1 la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

del Estado para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de 2019, por monto de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

QUINCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUETZALES 

(Q.87,715,064,000.00), asignando para el Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco -FODIGUA-, la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES DE 

QUETZALES EXACTOS (Q.36,000,000.00). 

 

En fecha 26 de octubre de 2016 por medio de Escritura Publica número 95 fue 

autorizada por la Escribano de Cámara y de Gobierno el nuevo Fideicomiso del 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco – FIFODIGUA-, el cual tiene una 

vigencia de 20 años, teniendo como mandato el apoyo a las comunidades indígenas 

a nivel nacional. 

 

Cuadro No. II 

Asignación por Tipo de Gasto año 2019 

  
FUENTE 11 

INGRESOS 

CORRIENTES 

FUENTE 21 

INGRESOS IVA-PAZ 
TOTAL  

FUNCIONAMIENTO  Q13,325,000.00 Q17,969,720.00 Q31,294,720.00 

INVERSION  Q0.00 Q4,705,280.00 Q4,705,280.00 

TOTAL  Q13,325,000.00 Q22,675,000.00 Q36,000,000.00 

Fuente: Sicoin Web 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DE LA 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA AÑO 2019 
 

Cuadro No. III 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2019 SEGÚN ACTIVIDAD 

PROGRAMA ACTIVIDAD  DESCRIPCION MONTO ASIGNADO 

21 1 DIRECCION Y COORDINACION Q21,123,384.00 

21 2 
ESCUELAS DOTADAS CON 
EQUIPO TÉCNOLOGICO 

Q5,093,914.00 

21 3 
FORMACION POLITICA EN LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

Q1,111,460.00 

21 5 
GESTION PARA EL 
DESARROLLO INDIGENA 

Q8,671,242.00 

TOTALES Q36,000,000.00 
Fuente: Sicoin Web  

 

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO-DICIEMBRE DE 2019 

 

Cuadro No. IV 

PERIODO EJECUCION MENSUAL 

ENERO Q570,912.18 

FEBRERO Q1,222,773.27 

MARZO Q1,096,809.21 

ABRIL Q1,258,778.51 

MAYO  Q6,534,298.70 

JUNIO Q1,612,809.52 

JULIO Q3,270,148.76 

AGOSTO Q2,634,364.06 

SEPTIEMBRE Q1,909,181.59 

OCTUBRE Q1,521,189.17 

NOVIEMBRE Q4,586,711.86 

DICIEMBRE Q4,735,199.96 

TOTAL  30,953,176.79 
             Fuente: Sicoin Web 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD 2019 

 

Cuadro No. V 

ACTIVIDAD DESCRIPCION VIGENTE EJECUTADO SIN EJECUTAR 

1 
DIRECCION Y 
COORDINACION 

Q19,482,265.00 Q16,834,133.00 Q2,648,132.00 

2 

ESCUELAS 
DOTADAS CON 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

Q7,682,278.00 Q7,605,758.16 Q76,519.84 

3 

ESCUELA POLITICA 
PARA GOBERNAR Y 
AUTORIDADES 
INDIGENAS 

Q1,111,460.00 Q598,544.98 Q512,915.02 

5 
GESTION PARA EL 
DESARROLLO 

Q7,187,806.00 Q5,914,740.65 Q1,273,065.35 

TOTALES Q35,463,809.00 Q30,953,176.79 Q4,510,632.21 

Fuente: Sicoin Web 

 

 

Cuadro No. VI 

PORCENTAJE DE EJECUCION  

INSTITUCION EJECUTADO NO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

FONDO DE 
DESARROLLO 

INDIGENA 
GUATEMALTECO -

FODIGUA- 

Q30,953,176.79  Q4,510,632.21  87% 

Fuente: Sicoin Web 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Uno de los fundamentales recursos del FODIGUA es el humano, durante el año 

2019 se contó con 148 colaboradores en diversos reglones, contando con 79 

Mujeres y 69 Hombres distribuidos en su sede central y sus cuatro sedes regionales, 

ubicadas de manera estratégica para atender las diversas demandas de las 

comunidades indígenas y lingüísticas del país. 

 

Asimismo, como una política institucional el recurso humano está integrado por 

diversidad lingüística, potenciando este recurso, para dar una mejor atención a los 

beneficiarios y contribuir a que el Estado preste sus servicios con pertinencia 

cultural. 

 

                                Tabla No. IX                                         Tabla No. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 Fuente: Recursos Humanos 
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10%
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88%

Escritas

Verbal

Electronicas

 

INFORMACIÓN PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2019 
 

Durante el año 2019 el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -

FODIGUA-, cumplió con ingresar y sistematizar la información pública de 

oficio establecido por la Ley al Acceso de la Información Pública, en los 

artículos 10 y 11 del decreto 57-2008, también lo que corresponde al 

decreto 13-2013. Toda la información publicada, fue generada por los 

enlaces y sub-enlaces de las direcciones responsables, se recibió un total 

de 67 solicitudes de información pública  

 

Realizadas por 65 usuarios, de las cuales 7 fueron escritas, 59 electrónicas 

y 1 verbal. Y a todos se les brinda una información positiva.  

 
Grafica No. I 

 Total, de solicitudes recibidas de la Unidad 
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CLASIFICADOR TEMATICO DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Los avances que se generaron alrededor de la rectoría y seguimiento del Clasificador 

Temático de Pueblos Indígenas en el periodo de enero a diciembre del 2019, en términos 

generales se generaron reuniones a nivel interinstitucional, revisión de documentos, 

elaboración de informes, acompañamiento institucional, socialización de la Guía 

Conceptual del Clasificador Temático de Pueblos Indígenas, espacios de diálogo con 

distintos actores, los avances y resultados del proceso se especifica a través de los 

siguientes numerales. 
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1. Se cuenta con un documento final, que detalla contenidos importantes que serán 

vistos como los instrumentos de apoyo y que respaldan en el proceso y la 

implementación del “Clasificador Temático de Pueblos Indígenas”. 

 

2. Se ha presentado el contenido del Clasificador Temático de Pueblos Indígenas 

con instancias de gobierno, siendo: Ministerio de Economía, Ministerio de 

Finanzas Publicas, Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 

SEGEPLAN, Ministerio de Gobernación, Fondo de Tierra, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio Publico, Comité Nacional de Alfabetización y 

Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

3. En cuatro Ministerios se ha podido orientar de forma directa y apoyado para el 

análisis de su estructura presupuestaria en el marco del Clasificador Temático: 

Ministerio de Economía MINECO, Ministerio de Gobernación MINGOB, 

Ministerio de Educación, asimismo avances en el Ministerio de Desarrollo 

Social MIDES. 

 

4. Como entidad rectora, se han generado acciones de empoderamiento al Consejo 

Directivo Nacional del FODIGUA, con el fin de tener los contenidos y las 

competencias necesarias para orientar y manejar técnicamente/estratégicamente 

el proceso del “Clasificador temático de Pueblos Indígenas”. 

 

5. Se cuenta con un informe de avances en cuanto a las actividades desarrolladas y 

se presentaron los retos encontrados en el periodo del tiempo establecido, con el 

fin de buscar acciones de seguimiento y líneas estratégicas de promoción y 

divulgación. 
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ACCIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2,019 

 

 

❖ El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- bajo la Dirección 

Ejecutiva y la Unidad de la Mujer, realizaron acciones de fortalecimiento de la 

participación y empoderamiento de las mujeres a través de charlas informativas 

sobre temáticas de género y proyectos en beneficio de la mujer, así como 

Encuentros Nacionales de la Mujer Mayas, Garífuna y Afrodescendientes.   

 

❖ El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, como  ente rector del 

Clasificador Temático de los Pueblos Indígenas, se elaboró la GUÍA 

CONCEPTUAL DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO DE PUEBLOS INDÍGENAS 

con el propósito de ampliar los componentes y subcomponentes del catálogo de 

ruta, en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- el cual  

permite identificar las asignaciones presupuestarias de las instituciones públicas a 

través de la ejecución de los diferentes programas y proyectos institucionales, en 

beneficio de la población indígena en el ámbito nacional. 

 

❖ A través de la Dirección de Planificación, se ha coadyuvado en la elaboración de la 

Política de Pueblos Indígenas e Interculturalidad de Guatemala 2018-2030, en 

coordinación con el Gabinete de Pueblos Indígenas GPI y la Coordinadora 

Interinstitucional Indígena del Estado -CIIE-.  
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❖ A través del convenio de cooperación interinstitucional entre CARE Guatemala y el 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA- implementaron procesos  

de capacitación y formación con el objetivo de lograr el empoderamiento de las 

mujeres como estrategia eficaz para reducir la pobreza y la injusticia social, a través 

de la implementación del proyecto interinstitucional denominado “Fortalecimiento 

de Capacidades de las beneficiarias del Programa del Buen Vivir con la 

Dotación de Insumos de Tejeduría del FODIGUA con el apoyo de CARE”, en 

la que FODIGUA ha dotado de insumos textiles y CARE desarrollo e implemento 

un proceso de capacitación y formación.   

 

❖ A través de la Cartas de Entendimientos Suscrita entre el Fondo de desarrollo 

Indígena Guatemalteco -FODIGUA- y las Municipalidades Indígenas de: Sololá, 

Santo Tomas Chichicastenango y San Cristóbal Amatitlán, estableció las bases de 

coordinación entre el FODIGUA y las Municipalidades para el desempeño 

interinstitucional y el avance del fortalecimiento de las Autoridades Indígenas.  
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ANEXOS 

1. Equipo Tecnológico 
Caserío el Aguacate, Aldea Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez 

                   

                   

 

E.O.R.M Aldea el Oratorio, San Rafael Petzal, Huehuetenango 
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2. Autoridades Ancestrales 
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3. Formacion Politica de Pueblos Indígenas 
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4.  Gestión de Desarrollo Indígena 
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Gestión de Desarrollo Indígena 

                   

                   

                   
               

           

 


