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INTRODUCCIÓN

Esta dirección del Fondo de Desarrollo Indígena tiene como propósito

planificar el desarrollo integral de los pueblos indígenas; la distribución del

presupuesto para el ejercicio concertado y es responsable de la gestión

pública, apegándose a cada una de las políticas de gobierno. De tal manera

que, la ejecución de proyectos que se establecen dentro de la estructura

programática del -FODIGUA- requiere de un marco orientador de aspectos

técnicos, administrativos y financieros que conduzca a la consolidación de

acciones de la institución.

Cada dirección y unidad, se encarga de informar sus principios, objetivos,

funciones, acciones que puedan facilitar la consolidación de la planificación

operativa y así se puedan elaborar los lineamientos orientados para la

ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del accionar establecidas

dentro de la planificación operativa, con el fin de lograr un proceso ordenado

para transparentar la ejecución de los gastos públicos conforme a las

acciones y que responden al mandato de la institución, optimizando cada

recurso.

Este documento denominado: Manual de funciones de la Dirección de

Planificación del FODIGUA, abarca procesos importantes como: Plan

Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Plan Operativo

Multianual (POM).

El primero que es fundamental para establecer directrices a largo plazo;

seguidamente el POM para medir acciones a mediano plazo; y por último el

POA para medir acciones a corto plazo (anualmente), asimismo, cada uno de

ellos estima una proyección del presupuesto y las ejecuciones

correspondientes de acuerdo a los requerimientos que establece el Ministerio

de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la

presidencia, entidades encargadas de darle seguimiento y cumplimiento a los

lineamientos y políticas de gobierno a los cuales toda institución pública se

apega.
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Objetivo General:

Orientar el proceso de planificación estratégica y operativa del Fondo de
Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA en relación al cumplimiento de
la legislación nacional e internacional en materia de pueblos indígenas,

específicamente en los Acuerdos de Paz, el Convenio 169 de la OIT, los
planes, políticas y lineamientos del Gobierno entre otras disposiciones.
Asesorar, coordinar, integrar e implementar participativamente el Plan

Operativo Anual (POA) de la institución, en coordinación con las direcciones
y unidades respectivas y las autoridades superiores.

Objetivos Específicos:

Unificar criterios en el Planes Estratégico Institucionales, Plan Operativo
Anual y Multianual. Prever conjuntamente con la Dirección Financiera y
Dirección de Proyectos los programas y proyectos con presupuestos
asignados. Medir resultados a través de metas físicas para el cumplimiento
de las proyecciones y verificación de avances monitoreando las acciones del
FODIGUA.
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PROCEDIMIENTOS

a. PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Toda información requerida a nivel oficial a las Instituciones Vinculadas con
el FODIGUA, deberá ser canalizada mediante la Autoridad Superior, es decir,
la Dirección Ejecutiva.
Que para efectos de información que dinamice procesos de consulta u
obtención de insumos para la unidad sin que se trate de una comunicación
Oficial entre las máximas autoridades de las instancias involucradas, las
podrá firmar el Coordinador de Planificación.
Para la obtención de información o insumos de las diferentes direcciones y
unidades, las realizará el responsable de Planificación mediante oficio para
los efectos correspondientes.
La construcción del Plan Operativo Anual del Fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco -FODIGUA-, lo hará el Director de Planificación con información
de cada una de las direcciones y unidades sustantivas o técnicas, contando
con formato específico que se adquiere en la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-

Para la obtención de insumos que permitan el monitoreo o evaluación del
accionar de cada una de las unidades y direcciones se hará el requerimiento
mediante oficio interno y con los formatos específicos según el tipo de
información.
Que para efectos de informes específicos para la rendición de cuentas y
accionar institucional según sea su naturaleza, se utilizará el indicado por la
institución que lo solicite.
Para la elaboración del Plan Operativo Anual según el Ejercicio Fiscal
correspondiente se hará considerando las directrices y formatos establecidos
por Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia,
SEGEPLAN y Ministerio de Finanzas Públicas MINFIN.
El Informe de Labores del Ejercicio Fiscal correspondiente será construido en
pleno conocimiento y directrices de la máxima autoridad de FODIGUA.
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TERMINOLOGIA

La Dirección de Planificación del FODIGUA, apoya a esquematizar las

acciones conforme al mandato y estructura programática establecida y

requiere de principios participativos para involucrar a cada uno de los actores

que brindan información y acciones determinantes que responden al mandato;

basado a ello, también se tienen las demandas y solicitudes previamente

entregadas al FODIGUA para ser priorizadas dentro de la planificación y

como resultado de acciones anteriores que quedan pendiente por ejecutar.

La planificación es fundamental para la organización del FODIGUA y sus

acciones se encaminen al éxito a corto, mediano y largo plazo, por lo que es

importante concretar objetivos mediante el Plan Estratégico Institucional que

permitan llevar en un proceso lógico a la planificación para que

posteriormente puedan ser definidas las funciones y responsabilidades del

FODIGUA.

A través del documento denominado “Manual de Funciones de la Dirección de

Planificación” se podrá contribuir a una preparación y prevención de trabajo,

no obstante, la consideración de las improvisaciones también corresponde

como una tarea más para que ésta no genere un impacto que desequilibre la

unificación de criterios relacionados a los objetivos y metas. Es por ello que,

se cuenta con los procedimientos necesarios que exigen los procesos

técnicos registrados en el sistema que establece el gobierno de Guatemala

para hacer el reporte respectivo de la vinculación de la red programática con

la estructura presupuestaria.
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MARCO LEGAL

 Acuerdo Gubernativo No. 435-94

 Acuerdo Gubernativo No. 70-2016

 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo

540-2013

 Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 y sus Reformas

Decreto 13-2013

 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado

correspondiente a cada Ejercicio Fiscal.
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CUADRO DE PROCESOS
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FLUJO GRAMA, ANTEPROYECTO POA
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FLUJO GRAMA, ANTEPROYECTO ANUAL, MULTIANUAL POA
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FLUJOGRAMA PLAN OPERATIVO ANUAL
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FLUJOGRAMA EJECUCIÓN DE METAS SICOIN, SIGES
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FLUJO GRAMA INFORME CUATRIMESTRAL
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FLUJOGRAMA INFORME PRESIDENCIAL
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FLUJOGRAMA MEMORIA DE LABORES



| Dirección de Planificación Fecha de elaboración:
Noviembre
2016.

Manual de Procedimientos de la dirección
de planificación Versión: 1

Número de página: - 23 -

I. ANEXO

MANUAL INTERNO PARA LA FORMULACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL

Nombre de Departamento
Descripción del Departamento

En este apartado se solicita que haga una breve descripción del departamento,
se requiere que sea concreto.

Definición de Objetivos
Para la definición de objetivos se recomienda que considere un Objetivo
General, para luego definir objetivos específicos que el departamento espera
alcanzar para el período fiscal que corresponde. Se debería definir los
objetivos partiendo de lo planteado en el Marco Estratégico Institucional que
se adjunta al presente. Expanda / reduzca la sección de objetivos a los
números según la naturaleza del departamento, idealmente entre 3 como
mínimo y 5 como máximo; sin embargo, requiere formular otros objetivos se
puede hacer.
2.1¿Cuáles son las Responsabilidades Claves del Trabajo del
Departamento?

OBJETIVO GENERAL

2.3 Objetivos Específicos

NO. OBJETIVO RESULTADOS ESPERADOS

a).

b).

c).
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Identificación de Resultados, Metas E Indicadores.

Objetivos Operativos Resultados Meta*
Indicadores

Proceso Producto Resultado

¿Cómo espera lograr sus objetivos?
En este apartado describir las acciones estratégicas o criterios que desde su
unidad promoverá para alcanzar sus objetivos.

Valores
En el caso de los valores está en proceso de revisión y homogenización

oportunamente se le socializará de manera digital.
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MANUAL/GUIA DE PROCEDIMIENTOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ente rector del clasificador temático debe proporcionar orientación y capacitación sobre 
el tema que le corresponda, derivado de la naturaleza de sus funciones y su ámbito de 
competencia en la política que rige. en el presente clasificador la temática es Pueblos 
Indígenas identificado con el código 01.  
 
El ente rector crea el catálogo de ruta como herramienta que permite visualizar en el Sistema 
de Contabilidad Integrada (SICOIN), las desagregaciones de la política correspondiente a 
pueblos indígenas de forma codificada y ordenada, en donde se vincularan las estructuras 
programáticas orientadas a los distintos ejes según su pertinencia en línea de acción, según 
la naturaleza de cada institución. 
 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

1. Orientar a las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas para que 

puedan vincularse al clasificador temático de pueblos indígenas, en 

cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97. 

 

Objetivos Específicos 

1. Acompañar a las instituciones centralizadas y descentralizadas del estado, para 

que puedan ser vinculadas al clasificador temático de pueblos indígenas, para 

garantizar la visualización de la inversión pública. 

2. Mejorar la intervención de las instituciones públicas, a través del clasificador 

temático de pueblos indígenas, como herramienta de visualización del gasto 

público y beneficio directo e indirecto de los pueblos indígenas del país.  

  



 
 



 



 
 



 



 
 



 
 

NORMAS 

1. El fodigua es la entidad responsable de velar por la coordinación y vinculación de las 

instituciones centralizadas y descentralizadas en materia de pueblos indígenas. 

2. Las instituciones públicas deberán solicitar acompañamiento sobre programación y 

cumplimiento de informes correspondientes al clasificador temático de pueblos 

indígenas. 

3. El Ministerio de Finanzas Publicas, es el ente que acompaña el proceso de vinculación 

dentro del sistema SICOIN y genera credenciales para las instancias que solicitan 

vinculación. 



 

3. PROCEDIMIENTOS 

                   

Procedimiento  
ETAPAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Revisa las instituciones que se encuentran 

vinculadas al CTPI. 

 

FODIGUA 

2 Solicita vinculación al CTPI. INSTITUCIÓN 

3 Recibe solicitud de vinculación. 

Remite solicitud al Minfin 

Monitorea a las instituciones vinculadas al 

CTPI. 

Apoya mensualmente a través de generación 

de reportes de las instituciones vinculadas al 

CTPI. 

Elabora informe mensual, cuatrimestral y 

semestral del CTPI. 

Envía informes cuatrimestral y semestral a la 

Dirección de Planificación.   

FODIGUA 

4 Recibe, revisa y enviar informe cuatrimestral y 

semestral del CTPI con visto bueno de 

Dirección Ejecutiva a Minfin. 

envía informe a Unidad de Información 

Pública para su publicación. 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

5 Recibe y envía informes cuatrimestrales y 

semestrales del CTPI a Dirección de 

Informática para subirlas a las páginas oficiales 

correspondientes. 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

6 Recibe y sube a paginas oficiales Informes 

Cuatrimestrales y Semestrales del CTPI. 

DIRECCIÓN DE INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

INSTITUCIÓ

N PÚBLICA 

FODIGU

A 

MINFIN DIRECCIO

N DE 

PLANIFICA

CIÓN 

INFORMA

CIÓN 

PÚBLICA 

DIRECCI

ÓN DE 

INFORMÁ

TICA 
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