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PRESENTACIÓN 
 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, por sus siglas FODIGUA, creado 

mediante el Acuerdo Gubernativo No. 435-94 y sus modificaciones, tiene como objetivo 

promover acciones que permitan apoyar, financiar y ejecutar programas, proyectos y 

actividades de desarrollo humano, de investigación sociocultural, infraestructura, 

fortalecimiento institucional y organizacional, formación y capacitación, desarrollo de 

tecnologías de información con pertinencia cultural, gestión y captación de recursos 

financieros de asistencia técnica con Organismos nacionales e internacionales para los 

Pueblos Indígenas. Asimismo, planifica e implementa acciones para el fortalecimiento y 

promoción del desarrollo humano integral de los Pueblos Indígenas, con un enfoque 

multilingüe, multicultural e intercultural que contribuye al ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos de la población indígena como sujeto priorizado de acuerdo al 

mandato institucional. 

 

El trabajo institucional de planificación e implementación del anteproyecto del Plan 

Operativo Anual 2022 y Plan Operativo Multianual 2022-2025 del FODIGUA, está 

orientado al Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), la Política General de Gobierno 2020-2024 y 

otras Políticas Públicas como compromisos del Estado de Guatemala, asimismo de la 

“Transferencia de Información y Lineamientos para el Proceso de Planificación y 

Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados para el Ejercicio Fiscal 2022 y 

multianual 2022-2025” emanados por la Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Finanzas Públicas – MFP –.  

 

Fundamentado a lo anterior y para dar cumplimiento lo que establece el Artículo 24 del 

Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. En 

base al artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 435-94 y sus reformas, la Dirección, 

Supervisión, Administración y Ejecución de los programas y proyectos del FODIGUA, 

está a cargo del Consejo Directivo Nacional y la Dirección Ejecutiva, por lo que, la 

Autoridad Administrativa correspondiente, presenta el anteproyecto del Plan Operativo 

Anual del Ejercicio Fiscal 2022 y el Plan Operativo Multianual 2022-2025, en el marco 

de los proyectos de inversión social y funcionamiento institucional, cuyo  monto asciende 

a Q. 33,701,000.00.  
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL O DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL  

 

1.1 Análisis situacional de pueblos indígenas. 

 
Las cifras estadísticas en cuanto a las condiciones de vida de la población evidencian lo 

imperativo de implementar las acciones de corto plazo para que la inversión pública se 

oriente en función de revertir los índices negativos en cuanto a las condiciones de vida y 

los niveles de pobreza de este país, según el Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 

año 2018 señala que el 73% de los indígenas son pobres y de ellos, el 26% es 

extremadamente pobre, contra el 35% de pobres en los no indígenas (entre éstos, solo el 

8% en extrema pobreza). Aun así, la tasa de participación económica de los indígenas en 

el conjunto de la economía del país es de 61,7%, mientras que llega al 57,1% para las 

personas no indígenas. 

 

Contrastando los datos de pobreza en Guatemala, de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas guatemalteco (INE), el 53,7% de la población vive en pobreza y de este 

porcentaje, el 13,3% corresponde a extrema pobreza. Por su parte, el PNUD, 19, indica 

que el 62,4% de la población guatemalteca vive en pobreza media; el 29,6% en extrema 

y el 3,6% en severa. 
 

1.2 Análisis de mandatos. 
 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, creado mediante Acuerdo 

Gubernativo No. 435-94, reformado y modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96, 149-

97, 95-2003, 32-2005, 158-2006 respectivamente, se propone su mandato fundamental 

para ser la entidad que coadyuve sustantivamente al desarrollo integral de los pueblos 

indígenas, mediante la ejecución programas y proyectos, así como la asesoría específica 

para fortalecer la institucionalidad indígena dentro del Estado.  

  

Según el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 435-94, el mandato del FODIGUA es apoyar 

y fortalecer el proceso de desarrollo humano, sostenido y autogestionado 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 económicos, sociales y culturales. 

 

En el marco de su mandato, el FODIGUA promueve, apoya y financia proyectos de 

desarrollo social, socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, 

de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural y gestión de 

proyectos de capacitación de recursos financieros y de asistencia técnica nacional e 

internacional. 
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Como antecedentes, el 26 de diciembre del 2015, culminó el Fideicomiso que venía 

administrando el FODIGUA para la ejecución de los diferentes Programas, Proyectos y 

Actividades. Por el cual, mediante el Acuerdo Gubernativo número setenta guión dos mil 

dieciséis (70-2016) de fecha 12 de abril 2016, se constituyó el nuevo Fideicomiso, 

denominado “Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -

FIFODIGUA-” que constituye un instrumento de seguimiento técnico, político, 

financiero y administrativo en el marco de los programas y proyectos económicos, 

sociales y culturales del FODIGUA. 

Con base a lo indicado y del patrimonio Fideicomitido, establecido en el Artículo 2 del 

Acuerdo en mención, se determina que, para el inicio del mismo, se contará con un 

patrimonio equivalente al saldo por devengar con que cuente el Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco, dentro de su presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, a la fecha de emisión del primer testimonio de la 

escritura pública de su constitución.   

 

En tal sentido, este se constituye como ente ejecutor, del fideicomiso creado mediante el 

acuerdo 435-94, por lo tanto, su Estructura Programática y Presupuestaria es integral, 

pues responden legítimamente a la naturaleza, fines y objetivos del programa 21 

“APOYO Y PARTICIPÁCION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS” y su Unidad Ejecutora 210. En consecuencia, el proceso de 

planificación y presupuestación es integral. 

 

Por lo tanto, el OBJETO DEL FIDEICOMISO, tiene como objeto servir de instrumento 

financiero de ejecución como forma de pago del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco – FODIGUA-, destinado a promover, apoyar y financiar proyectos de 

desarrollo social, socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, 

de formación y capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural así como 

gestionar proyectos de captación de recursos financieros y de asistencia técnica 

nacionales e internacionales.   

 

1.3 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: 

Marco jurídico Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas: 
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 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   

 Ley de 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 

 

Marco jurídico Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 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" 

 

1.4 Análisis de la problemática y causalidad. 
 

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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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.  

 

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 socio-política 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  
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asuntos públicos y que tome medidas efectivas para asegurar que los Pueblos Indígenas 

participen en todos los niveles (POP AC, 2012).  

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) 

 

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.  

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. 
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1.5 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ámbito amplio en el desarrollo 

de los pueblos indígenas. 

Estructura que aún hay 

que mejorar. 

Instancia rectora con 

mandato de Pueblos 

Indígenas. 

Asignación 

presupuestaria 

insuficiente. 

Única institución indígena 

dentro del Estado que ejecuta 

proyectos de desarrollo. 

Poca gestión hacia la 

cooperación 

internacional. 

El mandato institucional 

permite el acercamiento 

con la cooperación 

internacional en el marco 

de los derechos humanos 

de la población indígena. 

Presión de diputados 

para ejecutar 

proyectos en sus 

aéreas de interés 

(politización de 

proyectos) 

Credibilidad ante las 

organizaciones indígenas 

Estructura 

administrativa del 

recurso humano no 

responde a las 

demandas de 

necesidades. 

 

Reconocimiento 

interinstitucional para la 

alianza estratégica. 

 Alta demanda de la 

población y muchos 

no reciben beneficios 

Financiamiento público Infraestructura 

inadecuada. 

Organizaciones de la 

sociedad civil reconocen 

la figura institucional. 

Recortes 

presupuestarios  

Más de 20 años de experiencia. Ausencia de programas 

institucionalizados. 

Autoridades indígenas y 

gobernadores receptivos 

al diálogo con el 

FODIGUA. 

Bajo presupuesto 

asignado al fondo. 

Profesionales 

multidisciplinarios 

Equipo y mobiliario 

desactualizado para 

ejecución de los 

procesos 

administrativos del 

personal. 

Apoyo y confianza de la 

iniciativa privada en el 

desarrollo de proyectos 

dirigidos a la población 

indígena. 

Pérdida de 

credibilidad por 

limitada atención a 

los requerimientos 

comunitarios. 

Personal diverso en etnia y 

género (Recurso Humano). 

Personal aún no 

identificado con la 

institución.  

Apoyo de la 

administración de 

Gobierno 2020-2024 

hacia el FODGIUA. 

Experiencias 

negativas en la 

relación con 

cooperantes. 

Personal capacitado, orientado 

y enfocado en la cultura maya, 

sobre todo con manejo de 

conocimiento adecuado sobre 

FODIGUA 

Política salarial en 

desventaja con respecto 

a otras instituciones 

públicas. 

Consideración por la 

instancia superior del 

proyecto de reforma del 

Acuerdo Gubernativo 

435-94 
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Luego de haber identificado una serie de aspectos para cada elemento del FODA, se 

procede a realizar un análisis de las potencialidades, mejoras o replanteamientos que 

requieren, así como los responsables para poder aprovechar las oportunidades y fortalezas 

y disminuir las amenazas y debilidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  Apertura de los 

cooperantes, planteando 

nuevos mecanismos 

estratégicos de gestión. 

 

Existencia de la Unidad 

de la Juventud, hay 

compromiso y apertura 

de Alto Nivel en 

FODIGUA, el en tema 

de juventud. 

No contar con 

presupuesto para 

atender a la población 

objetivo y poco avance 

en el tema de jóvenes 

dentro de la Institución 

Política de la Juventud y 

alianzas estratégicas con 

organizaciones de 

jóvenes 

 

 

 

Cambios en el personal 

y no aprueben el 

presupuesto a la 

Unidad de la Juventud 

para ejecutar los 

proyectos 

Existencia de la Unidad 

de la Mujer, hay 

compromiso y apertura 

de Alto Nivel en 

FODIGUA, el en tema 

de género. 

No contar con 

presupuesto para 

atender a la población 

objetivo y poco avance 

en el tema de género 

dentro de la Institución 

Leyes de igualdad de 

género y alianzas 

estratégicas con 

organizaciones de 

mujeres. 

Cambios en el personal 

y no aprueben el 

presupuesto a la 

Unidad de la Mujer 

para ejecutar los 

proyectos 

Ser Ente Rector del 

Clasificador Temático 

Pueblos Indígenas 

No contar con 

prepuesto para el rol 

que le compete a 

FODIGUA como ente 

rector 

Como ente rector 

potencialidad para 

generar apoyo de la 

cooperación 

internacional 

No aprobar estructura 

presupuestaria para el 

CTPI 
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Análisis Fortalezas y Estrategias 

FORTALEZA ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS 

-Ámbito amplio en el desarrollo de los 

pueblos indígenas. 

Mayor incidencia en la población indígena 

- Única institución indígena dentro del 

estado que ejecuta proyectos de 

desarrollo.  

Promover mayor participación de las organizaciones 

indígenas 

- Credibilidad ante las organizaciones 

indígenas. 

Mayor coordinación entre el Fondo y las organizaciones 

indígenas 

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

del Fondo 

-  20 años de experiencia. Fortalecimiento al recurso humano 

 

 

Análisis Oportunidades y Estrategias 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS 

-Posicionarse en el estado como referente 

indígena. 

Evidenciar la participación indígena en los diferentes 

espacios políticos 

- Acercamiento con cooperación 

internacional para fondos 

complementarios. 

Establecer mecanismos para gestionar apoyo con 

organismos internacionales y agencias de cooperación 

- Apoyo presidencial para aprobar un 

nuevo fideicomiso y con monto mayor. 

-  

Impulsar la propuesta de ampliación del Fideicomiso 

Continuar con la coordinación y trabajo conjunto con las 

organizaciones ancestrales 

- 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 
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Análisis Debilidades y Estrategias 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS 

Estructura que aún hay que 

mejorar. 

Reestructuración de la organización institucional 

- No genera confianza para la 

apertura hacia la cooperación 

internacional. 

Establecer mecanismos para gestionar cooperación internacional 

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

la institución 

- Bajo presupuesto asignado al 

fondo. 

Eficientemente los procesos de gestión interna para hacer más 

efectivos los recursos financieros 

- Falta de políticas claras de 

Pueblos Indígenas.  

Mejorar los procesos de planificación institucional de mediano 

plazo 

- 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 

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

mayor comunicación 

 

Análisis Amenazas y Estrategias, 

 
AMENAZAS ESTRATEGIAS PARA APROVECHARLAS 

Asignación presupuestaria 

insuficiente. 

Plantear escenarios en la planificación multianual 

- 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. 

- Alta demanda de la población y 

muchos no reciben beneficios. 

Propuesta de ampliación del Fideicomiso y escenarios para el 

funcionamiento 

- Cambio de autoridades y 

seguimiento al trabajo que se inició 
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1.6  Análisis de población  
 

En proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística -INE- para el año 

2021, la población guatemalteca alcanza los 18,055,025.00 habitantes, con una tasa de 

crecimiento relativo de 0.7 % (Cada 3 años), de los cuales el 41% es población indígena, 

distribuida en los pueblos Maya, Garífuna y Xinka y las 24 comunidades lingüísticas, 

comprendidas en los 22 departamentos del país1.  

 

Según registros obtenidos de proyecciones del INE, la población nacional de los Pueblos 

Indígenas alcanza los 6,861,925 personas distribuidas en las 24 comunidades lingüísticas 

en el mapa y cuadro se presenta la cantidad de cada una de ellas, así como el % que 

representa de la población nacional; así como del % relativo dentro de las diferentes 

comunidades indígenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Se toma como base la proyección del ejercicio fiscal 2018, considerando que, en el mes de julio del presente año, inicia el XII Censo 

Nacional de Población y el VII Censo Nacional de Vivienda, permitiendo obtener datos reales para los siguientes ejercicios fiscales 

del país. 
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Teniendo como base la información generada por el INE, de la población nacional, el 

51.5% vive en el área rural y el 48.5% en el área urbana. De la población rural, su mayoría 

es indígena, con alta vulnerabilidad a los efectos ocasionados por la variabilidad del 

cambio climático, independientemente a su relegación y exclusión de muchas actividades 

productivas y programas de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

El FODIGUA, dentro de la ejecución de sus diferentes Programas, tiene previsto el apoyo 

a familias, proyectando beneficiar para el año 2022 a 7,596 personas con 134 proyectos 

en las distintas comunidades lingüísticas del país, vulnerables a las variaciones del cambio 

climático y efectos sísmicos, específicamente proporcionando apoyo a las condiciones de 

vida de la población cuyo medio de vida refleje susceptibilidad a las marcadas variaciones 

de lluvias, vientos y temperaturas, con su respectiva escasez de agua para consumo 

humano. Aun cuando la cobertura de la población indígena es limitada, por lo restringido 

de los recursos monetarios asignados, se pretende efectuar acciones de mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, no solo en lo relativo a su mejora física, sino de 

inducir a actividades de carácter productivo, con lo cual se puedan realizar acciones 

resilientes para mitigar la vulnerabilidad a los riesgos ocasionados por la incidencia del 

cambio climático, así como de los efectos geológicos (terremotos o sismos fuertes y sus 

efectos), dando respuesta a los lineamientos de Política y a las normativas nacionales e 

internacionales, aceptadas y ratificadas por Guatemala. 

 

Lo anterior hace reflejar que aun cuando la población objetivo general, en el ámbito 

nacional es de 6,491,199 personas indígenas; la respuesta a los lineamientos de Política 

del Gobierno de la República, el apoyo que brinde el FODIGUA deberá ser orientado a 

las familias indígenas con mayor índice de pobreza, tomando en cuenta que éste índice 

general alcanza el 53%, el cual se sustenta con información del 4to Censo Nacional de 

Talla en escolares de primer grado de educación primaria del Sector Público de la 

República de Guatemala, 2018, validados por el INE. En dicho censo se logra visualizar 

que un gran porcentaje de la población estudiantil del área rural, padece de desnutrición 

crónica, lo que hace reflejar las bajas condiciones de vida que afectan a la población. 
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2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

2.1 Visión 

Los pueblos indígenas de Guatemala, empoderados, promueven su desarrollo 

económico, político, cultural y social. 

 

2.2 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. 

 

2.3 Principios 
Respeto, k’ub’esyaj (ch’0rti’) 

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’) 

 

2.4 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).  

Promover y facilitar 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’).  

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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2.5 Objetivos Estratégicos 

 

Objetivo Según Mandato  

 

Promover acciones que permitan apoyar, financiar y ejecutar programas, proyectos y 

actividades de desarrollo humano, de investigación sociocultural, infraestructura, 

fortalecimiento institucional y organizacional, formación y capacitación, desarrollo de 

tecnologías de información con pertinencia cultural, gestión y captación de recursos 

financieros de asistencia técnica con Organismos nacionales e internacionales para los 

pueblos indígenas. 

 

Objetivo Estratégico 

 

Aumentar el índice de desarrollo humano, eliminando las brechas de inequidad en la 

población indígena a nivel nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Disminuir la brecha digital en las Comunidades Indígenas del país. 

2. 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. 

3. Revitalizar los principios y valores culturales en el pueblo indígena bajo sus 

principios y valores cosmogónicos. 

4. 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. 

5. Determinar procedimientos que regirán las acciones y procesos de sensibilización, 

acompañamiento, asesorías, promoción, fomento y ejecución con enfoque de 

género, para contribuir a la aplicación de las Políticas Nacional de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-

2023 en los programas y proyectos del FODIGUA. 

6. Desarrollar acciones estratégicas de sensibilización, formación, seguimiento y 

dotar de materiales orientadores para la implementación Clasificador Temático de 

Pueblos Indígenas con base al artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97 para 

su cumplimiento a nivel de la estructura administrativa del Estado y su 

correspondiente rendición de cuentas de inversión en Pueblos Indígenas. 
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2.6 Identificación de Bienes y Servicios según Mandato 
 

La producción pública se refiere a los productos y subproductos que según la Estructura 

Programática el FODIGUA produce para la satisfacción de necesidades planteadas por 

las diferentes comunidades. 

 

PRODUCTOS Subproductos 

Escuelas de comunidades indígenas 
dotadas con equipo de cómputo. 

Escuelas de comunidades indígenas dotadas con equipo de 
cómputo. 

Personas indígenas formadas en el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

1. Mujeres y hombres capacitados en el ejercicio pleno de sus 
derechos.                         

2. Autoridades indígenas y ancestrales capacitados en el ejercicio 
pleno de sus derechos. 

3. Autoridades Indígenas y jóvenes afectados por la construcción 
de la Hidroeléctrica Chixoy fortalecidos en sus prácticas 
culturales. 

4. Jóvenes indígenas que reciben formación, capacitación y 
dotación para su desarrollo económico, social y cultural 

5. Personas indígenas beneficiadas con la sistematización de 
conocimientos ancestrales desde su cosmovisión. 

 

 
Personas indígenas beneficiadas con 
formación, capacitación y la dotación de 
insumos para su desarrollo. 

1. Personas indígenas dotadas de insumos para su desarrollo 
económico, social y cultural. 

2. Autoridades indígenas dotadas de insumos para su ejercicio en 
la gobernabilidad, justicia y salud. 

3. Mujeres indígenas que reciben dotación, formación y 
capacitación para su desarrollo económico, social y cultural.  

 
 

 

2.7 Ente rector del clasificador temático 01 – pueblos indígenas  
 

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN y el 

Ministerio de Finanzas Públicas MFP, con 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. 

 

Considerándose de interés el seguimiento especial del gasto según como faculta el 

Articulo 17 Quáter del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 

Guatemala y Ley Orgánica del Presupuesto, que a la vez constituye un mecanismo de 

trasparencia y rendición de cuentas, así también, en el contenido de su objetivo conlleva  
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el de mostrar al ciudadano en general las acciones que el Estado realiza como parte de la 

proyección y servicio a la persona. 

 

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, para su 

posterior seguimiento y evaluación. Por tanto, se hizo imperativo establecer LA GUÍA 

CONCEPTUAL DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO DE PUEBLOS INDÍGENAS, el  

cual fue aprobado por la Dirección Técnica del Presupuesto DTP del Ministerio de 

Finanzas Públicas, sin embargo una primera versión del catálogo de ruta se encuentra en 

la plataforma del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado desde el año 2016 y la 

segunda versión fue actualizada en el sistema a principios de éste año por la Dirección 

Técnica del Presupuesto del MFP, para que las instancias puedan identificar dentro de sus 

estructuras  programáticas actividades o categorías que se asocien al Clasificado Temático 

de Pueblos Indígenas (01)2. 

 

El FODIGUA ha considerado el Clasificador Temático, una oportunidad y un 

compromiso a favor de los Pueblos Indígenas, por ello se ha elaborado la Guía Conceptual 

del Clasificador Temático de Pueblos Indígenas, así como el catálogo de ruta, siendo estos 

dos herramientas que permiten identificar las estructuras presupuestarias para vincular los 

componentes y subcomponentes en el marco de las acciones institucionales a favor de los 

pueblos indígenas como población objetiva, plantea un proceso amplio e integral para su 

análisis y vinculación institucional, con el propósito de fortalecer los servicios de las 

entidades públicas y así contribuir a disminuir las brechas de desigualdad del país. 

3. ANÁLISIS DE AGENDAS, PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

3.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Con base al mandato del FODIGUA, SEGEPLAN 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 ante el cambio climático, hace énfasis en las necesidades de la  

                                                             
2 El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica de Presupuesto le asignó el código 

01 al CTPI, para efectos de su correlativo en la nomenclatura de los Clasificadores Temáticos.  
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población más vulnerable de tal manera que “nadie se quede atrás”, el cual coincide con 

la población objetiva del FODIGUA lo que respeta a la población indígena. 

 

Guatemala cuenta con una adscripción al marco de la agenda estratégica de desarrollo 

ampliamente conocida en el sector público como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

-ODS-, con esos insumos de desarrollo se construyó la Agenda de desarrollo nacional: 

“Katún 2032” sin embargo las primeras fases de su implementación han ido en 

crecimiento menor al proyectado, de esa cuenta la institucionalidad responsable de la 

planificación nacional ha dinamizado la ruta para su efectiva implantación en el proceso, 

de esa cuenta en el último año se ha elaborado una articulación estratégica de las metas 

de ambos instrumentos.  

 

Con ello se pretende dinamizar la formación de la planificación estratégica para el 

desarrollo de la inversión nacional y el efectivo cumplimiento de metas priorizadas. Cada 

uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas respectivas son relevantes 

en cuanto a los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas: 156 de las 169 metas 

están estrechamente relacionadas con los derechos humanos, mientras que 73 de estas 

metas están relacionadas en forma significativa con la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.3 

 

Entre los ODS que mencionan a los Pueblos Indígenas se encuentran: 

 

Objetivo 2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una nutrición 

mejorada y promover la agricultura sostenible 

 

• Indicador 2.3: Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

pequeños productores de alimentos, en particular en las mujeres, los Pueblos Indígenas, 

los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, incluyéndose por medio de la 

seguridad acceso equitativo a la tierra, otros recursos e insumos productivos, 

conocimiento, servicios financieros, mercados y oportunidades de valor agregado y 

empleo no agrícola. 

• Indicador 2.3.2: Ingresos promedio de productores de alimentos a pequeña escala, por 

sexo y estado indígena. 

 

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

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

                                                             
3 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-

SDGs_FINAL.pdf 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
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• Indicador 4.5: Para el 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional  

para las personas vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad, los Pueblos 

Indígenas y los niños en situaciones vulnerables. 

 

• Indicador 4.5.1: Índices de paridad (femenino/masculino, rural / urbano, quintil de 

riqueza inferior/superior y otros como estado de discapacidad, Pueblos Indígenas y 

conflictos afectados, a medida que haya datos disponibles) para todos los indicadores de 

educación en esta lista que pueden ser desagregado. 

 

• Hacer que los Pueblos Indígenas sean visibles en los datos y en la revisión de la Agenda 

2030: a nivel nacional, los indicadores relevantes para los Pueblos Indígenas deben ser 

identificados e incluidos en las listas de indicadores nacionales. La desagregación de 

datos y el reconocimiento de la identidad indígena en las estadísticas nacionales, así como 

la integración de los datos basados en la comunidad de las comunidades indígenas 

permitirán evaluar el progreso de los Pueblos Indígenas. 

 

Asimismo, la Agenda 2030 convoca a los pueblos indígenas a participar activamente en 

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el seguimiento y la 

revisión de los mismos a nivel nacional. En el marco de indicadores mundiales para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas respectivas 2 se han incluido indicadores 

importantes para los pueblos indígenas, particularmente los relacionados con la 

dimensión colectiva de los derechos sobre la tierra (meta 1.4 y 5.a), los ingresos de los 

agricultores a pequeña escala (meta 2.3), el acceso de los niños indígenas a la educación 

(meta 4.5) y la no discriminación (meta 10.3).4 

 

De acuerdo al análisis de los Objetivos de Desarrollo Social ODS Agenda 2030 emitido 

por SEGEPLAN, de los 17 Objetivos, el FODIGUA se vincula con 9 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En seguimiento a la TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y MULTIANUAL 2022-2025, SEGEPLAN y 

el Ministerio de Finanzas Públicas, en una de las recomendaciones es que la institución 

identifique su aporte directo, sin embargo, por la naturaleza del FODIGUA en cuanto a 

los programas y proyectos que se implementan, no aplica un solo objetivo sino de forma 

transversal, por ello se analizó y priorizo los objetivos que se articulan, según se 

especifica en el siguiente cuadro: 

                                                             
4 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-

SDGs_FINAL.pdf 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Spanish-Backgrounder-SDGs_FINAL.pdf
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PRODUCTOS 

 

SUBPRODUCTOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Escuelas de 

comunidades 

indígenas dotadas con 

equipo de cómputo. 

1. Escuelas de comunidades indígenas 

dotadas con equipo de cómputo. 

O.4. Educación de calidad. 

Formación política en 

los derechos de los 

pueblos indígenas 

2. Mujeres y Hombres capacitados en el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

3. Autoridades indígenas y ancestrales 

capacitados en el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

4. Autoridades Indígenas y jóvenes 

afectados por la construcción de la 

hidroeléctrica Chixoy fortalecidos en 

sus prácticas culturales 

5. Jóvenes indígenas que reciben 

formación, capacitación y dotación 

para su desarrollo económico, social y 

cultural 

6. Personas indígenas beneficiadas con la 

sistematización de conocimientos 

ancestrales desde su cosmovisión 

O.5 Igualdad de género 

 

O.16 Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas 

Gestión del 

desarrollo indígena 

7. Personas indígenas dotadas de insumos 

para su desarrollo económico, social y 

cultural. 

8. Autoridades indígenas dotadas de 

insumos para su ejercicio en la 

gobernabilidad, justicia y salud. 

9. Mujeres indígenas que reciben 

dotación, formación y capacitación 

para su desarrollo económico, social y 

cultural.  

 

O.2. Fin al hambre. 

O.6. Agua Limpia y 

Saneamiento. 

 

O.8. Crecimiento económico. 

O.9. Promover Industria. 

O.10. Reducir desigualdades. 

O.13. Medidas cambio 

climático. 
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3.2 Plan Nacional de Desarrollo k’atun: Nuestra Guatemala 2032 

 

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

Nuestra Guatemala 2032, el cual constituye 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 en el actor fundamental del desarrollo rural.  

 

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

FODIGUA, como instrumento de gestión derivado de un proceso de análisis, evaluación 

y re direccionamiento, analiza y vincula los desafíos que presenta el Plan para los pueblos 

indígenas, en un horizonte de mediano plazo; así mismo por lo que establece su 

contribución a la visión de país en los siguientes ejes: 

 

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). 

 

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. 

 

En este Eje, 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. 
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Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo 

 

El eje en esencia plantea el abordaje que se le brinde a los Derechos Humanos, la  

 

participación y la gobernanza. En tal contexto una actividad programática Institucional 

que es la de Formación Política en los Derechos de los Pueblos Indígenas está vinculada 

a la prioridad de Derecho a la Participación Ciudadana y Amplia Participación Electoral 

y Política con Equidad. Así mismo con la prioridad que se refiere que “El Estado garantiza 

la gobernabilidad y la estabilidad social por medio de la reducción de la exclusión, 

racismo y discriminación. 

 

Bienestar para la gente: 

 

En este eje se priorizan estrategias y acciones para garantizar a la población, 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. Así 

mismo, este eje contempla Garantizar la cobertura de todos los niveles educativos del 

sistema escolar, a la población entre 0 y 18 años; como también, la prioridad de Servicios 

de salud con pertinencia cultural, de género, etaria, sexual y lingüística. 

 

El FODIGUA considera relevante la prioridad de institucionalizar e internalizar el 

derecho a la protección social, en la cual identifica varias 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. 

 

 

Recursos naturales 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 condicione de sostenibilidad y resiliencia, 

ante el impacto de los fenómenos que la naturaleza presente (Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia). 

 

Se considera la vinculación de la producción institucional con la prioridad de 

Tecnificación agrícola y agricultura familiar para la seguridad alimentaria con pertinencia 

cultural, étnica y etaria. 
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A través de la planificación y ejecución de proyectos y actividades del FODIGUA, se 

dotará de estufas mejoradas (ahorradoras de leña), almacenamiento de agua, tinacos y eco 

filtros para reducir las emisiones de la combustión, reducción en la utilización de leña, 

disminuir la 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. 

 
 

3.3 Política General de Gobierno 2020-2024 

 

El Gobierno de Guatemala, ha creado la Política General de Gobierno 2020-2024, la cual 

se constituye una Política de mediano plazo, elaborada mediante la priorización de los 

ejes y temas específicos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 

2032; estos ejes se enmarcan en dos temas primordiales, siendo estos la democracia 

participativa y la gestión territorial, definiendo nueve prioridades presidenciales que son: 

Cero tolerancia a la corrupción, modernización del estado, seguridad alimentaria 

nutricional, salud integral, educación de calidad, micro, pequeñas y medianas empresas, 

turismo, vivienda, seguridad integral, ambiente y recursos naturales.                                                                                                                                                                                                                

 

La Política General de Gobierno plantea orientaciones específicas para la mejora de las 

condiciones de vida y el desarrollo de capacidades productivas de la población, 

priorizando poblaciones y territorios específicos, implementando así, mecanismos de 

seguimiento y evaluación para alcanzar las metas establecidas, con el objetivo de avanzar 

en la democratización del Estado de Guatemala por medio de la consolidación, Estado-

Sociedad que permita atender los retos de la transformación del país. 

 

El Plan Estratégico Institucional – PEI – del FODIGUA, como instrumento de gestión, 

derivado de un proceso de análisis, evaluación y re direccionamiento, analiza los desafíos 

que presentan el Plan y la Política General de Gobierno para los Pueblos Indígenas en un 

espacio de mediano plazo; así mismo, enmarca su contribución a la visión de país en las 

siguientes prioridades y acciones estratégicas: 
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Prioridad 

General de 
Gobierno 

 
Acciones Estratégicas 

PGG 2020-2024 

 
Acciones Estratégicas del 

FODIGUA 

 

 
Metas 

FIFODIGUA 

 
Economía, 
Competitividad, 
Prosperidad  

El eje de economía, 
competitividad y 
prosperidad, refleja la 
relación e importancia del 
crecimiento económico para 
la creación de empleo, el cual 
debe acompañarse de 
medidas que permitan la 
diversificación de la inversión 
y de los sectores productivos 
del país, una distribución 
más equitativa de los frutos 
del crecimiento económico y 
una producción que sea 
ambientalmente sostenible. 

Fortalecer y/o crear capacidades 
productivas para fomentar el empleo en 
las comunidades indígenas.      
 
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.  
 

4,536 personas 

 
 
 
 
Desarrollo Social  

El pilar de desarrollo social se 
organiza para propiciar la 
igualdad de oportunidades. 
Es decir, que toda la 
población guatemalteca 
tenga las mismas 
posibilidades de acceder a los 
bienes y servicios 
indispensables para su 
desarrollo y satisfacción de 
necesidades básicas: 
educación, salud, nutrición y 
vivienda, sin importar sus 
características, entorno 
sociocultural, etnia, credo, 
ingresos, lugar de 
nacimiento, nivel de 
educación o condiciones 
familiares. 

Contribuir en la facilitación de recursos 
necesarios para el acceso equitativo de los 
alimentos desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas.     
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
25 entidades 
 

 
 
 
Gobernabilidad y 
Seguridad  

 

Mejorar la gobernabilidad del 
país para una convivencia en 
paz y armonía que permita la 
inversión y el empleo. 

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. 

 
1,115  
Personas  
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3.4  Otras políticas, acuerdos y agendas priorizadas a la población 

indígenas. 
 

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 Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 

Equidad de oportunidades 2008-2023. 

 Política Nacional de la Juventud. 

 Política de Desarrollo Social y Población.   

 Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Subregión POLOCHIC. 

 Política Nacional de Discapacidad. 

 Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (Art. 15 Acuerdo 

Gubernativo 300-2020). 

 

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). 
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4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2022  
 

4.1 Objetivo Estratégico 

Aumentar el índice de desarrollo humano, eliminando las brechas de inequidad en la 

población indígena a nivel nacional. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Dotar 25 escuelas públicas de la misma cantidad de comunidades indígenas del país 

con la implementación de Centros Tecnológicos, a fin de contribuir a la educación de 

estudiantes del nivel primario, medio y extraescolar. 

 

 Beneficiar a 446 personas indígenas del país con talleres de formación, con el fin de 
potencializar la participación en toma de decisiones e incidencia política. 

 

 Promover la capacitación de 357 personas para el fortalecimiento de las Autoridades 

Indígenas y Ancestrales en el ejercicio pleno de sus derechos. 
 

 Contribuir con la población afectada por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy 

dando a conocer, valorizar y practicar la cultura, los valores, principios y filosofías de 

los pueblos Mayas con énfasis en la experiencia vivida por las comunidades 

vulneradas. 
 

 Beneficiar a 3,522. personas indígenas con proyectos de producción y servicios 
agrícolas, artesanales, agropecuarios, entre otros, que contribuyan al buen vivir de los 

pueblos. 

 

 Beneficiar a 525 autoridades Indígenas para su ejercicio en la gobernabilidad, justicia 

y salud. 
 

 Cumplir con las solicitudes enviadas por las comunidades a favor de mitigar una 
necesidad rápida.  

 

 Desarrollar acciones estratégicas de formación, seguimiento y dotar de materiales 

orientadores para la implementación Clasificador Temático de Pueblos Indígenas a 

más de 14 entidades para su cumplimiento a nivel de la estructura administrativa del 

Estado y su correspondiente rendición de cuentas de inversión en Pueblos Indígenas 

con base al artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97. 
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4.3 Red de Productos para el Año 2022 

 

Actividad 001. Dirección y Coordinación - FODIGUA 

 

Actividades del FIFODIGUA 

 

Programa: Apoyo y participación en el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas 

 
 

No.  
PRODUCTOS 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

 
1 Escuelas de comunidades indígenas dotadas con equipo de 

cómputo 
Entidad  

2 Personas indígenas formadas en el ejercicio pleno de sus 
derechos. 

Personas  

3 Personas indígenas beneficiadas con formación, 
capacitación y la dotación de insumos para su desarrollo. 

Personas 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA 

Consejo Directivo Nacional Personas 

Dirección Ejecutiva Personas 

Dirección de Planificación Personas 

Dirección Administrativa Personas 

Dirección Financiera Personas 

Dirección de Asuntos Jurídicos Personas 

Dirección de Auditoría Interna Personas 

Dirección de Comunicación Estratégica Personas 

Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka Personas 

Dirección de Coordinación de Regionales Personas 

Dirección de Recurso Humanos. Personas 

Dirección de Informática Personas 
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4.4 Actividades Específicas -FIFODIGUA- 

 

La descripción de los programas que actualmente ejecuta 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: 

 
Actividades Específicas FIFODIGUA 

 

Capitulo II ÁREA GEOGRÁFICA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  

Artículo 6, Actividades Económicas: Con recursos de Fideicomiso se financiarán 

preferentemente las actividades económicas, dentro del área geográfica establecida: a) 

Educación, b) Salud, c) infraestructura, d) vivienda, e) Agropecuarias f) 

agroindustrial g) artesanal h) Comercio y Servicios, i) Fortalecimiento 

interinstitucional, j) Medio Ambiente, k) Formación y capacitación, i) Turismo y 

ecoturismo, m) socio productivos n) preservación de la Cultura y valores. 

 

También aclarado en la cláusula quinta de la escritura de constitución. 

  

Clausula Quinta: …destino, promover, apoyar y financiar proyectos de desarrollo social, 

socio productivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y 

capacitación, de recursos humanos, de desarrollo cultural, así como gestionar proyectos 

de captación de recursos financieros y de asistencia técnica nacionales e internacionales. 

 

4.4.1 Departamento de Recursos Tecnológicos Educativos 

Se encarga de la dotación de mobiliario y equipo de cómputo y otros, para implementar 

centros de informática con pertinencia cultural, permitiendo el acceso a la tecnología de 

la información y la comunicación, como herramienta para contribuir al desarrollo y la 

inclusión de la población indígena, siendo esta un derecho humano de la cuarta 

generación. Este programa se ejecuta para disminuir las brechas digitales en las 

comunidades indígenas del país, promueve mayor acceso de la niñez y de la juventud de 

los pueblos indígenas a la tecnología de la información y comunicación. Respondiendo a 

una educación con cobertura educativa en todos los niveles y calidad de trabajo, responde 

al ODS a través de una educación de calidad en respeto su comunidad lingüística.  

 

Objetivo General 

Disminuir la brecha digital en las Comunidades Indígenas del país. 
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Objetivos Específicos 

 

• Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones a 

comunidades indígenas del país.  

• Impulsar el desarrollo aplicaciones educativas con pertinencia cultural de los 

pueblos Maya, Garífuna y Xinka.  

• Promover espacios de formación para la innovación e integración de las 

tecnologías de la información y comunicación.  

 

4.4.2 Departamento Gestión para el Buen Vivir 

Ejecuta acciones y estrategias para el desarrollo socioeconómico 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. Que promueve el desarrollo en respeto a los 

grupos étnicos, el desarrollo socioeconómico desde el contexto territorial y lingüístico. 

 

Incremento del rendimiento productivo: mejoramiento de las condiciones de 

infraestructura productiva, dotación de equipo adecuado y de calidad para mejoramiento 

de la producción; aportando así a la tecnificación de una producción artesanal. 

Aporte y mejoramiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y Agricultura: equipo de 

protección y de seguridad industrial, implementación de condiciones y servicios 

sanitarios para centros de producción comunitarios, circulación adecuada de parcelas 

comunitarias para evitar contaminación de la producción agrícola. 

 

Encadenamiento productivo: Facilitar estrategias para ligar la producción comunitaria de 

los pueblos indígenas a mercados directos y con mejores niveles de estabilidad de venta 

de productos, anulando la interferencia de intermediarios y revendedores en la cadena de 

comercialización. 

Atención de emergencias para evitar perder procesos productivos de comunidades 

indígenas: Reparaciones parciales, puntuales e inmediatas a sistemas productivos 

iniciados de comunidades indígenas, vulnerables de ser afectados o dañados por eventos 

naturales. 

 

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. 
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Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer y/o crear capacidades productivas para fomentar actividades 
productivas en las comunidades indígenas. 

 Coadyuvar a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de familias indígenas de 
escasos recursos. 

 Contribuir en la conservación de recursos naturales y/o zonas designadas para el 

ecoturismo. 
 

4.4.3 Departamento de Formación Política para la Incidencia 

Pretende formar capacitar y empoderar a hombres, mujeres y jóvenes sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, con análisis crítico y mecanismos de dialogo e incidencia 

política con el Estado y en armonía con la naturaleza. Así mismo, fortalece capacidades 

y empoderamiento de la población indígena, para el ejercicio de los derechos individuales 

y colectivos de los pueblos originarios para la gobernanza. Promueve la democracia y la 

gobernabilidad en consecución de la paz, justicia e instituciones sólidas en coherencia 

con la diversidad cultural del país. 

 
Formación ciudadana: Tipos de Acciones para Financiar: Talleres, spot, programas 

radiales, televisivos, publicaciones en periódicos regionales, volantes, folletos mediados, 

encuentros, intercambios, foros, vallas publicitarias y todos los demás medios de difusión 

masiva en idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. 

 

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 Específicos 

 

• Dar a conocer los derechos humanos, individuales y colectivos para lograr 

establecer el posicionamiento político de hombres y mujeres indígenas. 

• Generar a nivel local y nacional la participación e incidencia cívica, social y 

política de la Población Indígena. 
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 Formación de Líderes y Lideresas Indígenas: Tipo de Acciones a Financiar: 
Talleres, intercambios, mesas de diálogo, programas televisivos, observación y 

visita en terreno a congreso, en consejo municipal, consejo de desarrollo, con 

autoridades indígenas, pasantías para observar deliberaciones y toma de 

decisiones en sistema de autoridades indígenas, asambleas, análisis de coyuntura, 

visión y misión estratégica, documentación personal. 

 Conservación y transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas, sistema 

de autoridades e identidad cultural de las comunidades a grupos de mujeres, 

familias, jóvenes y niñez.  

 

4.4.3.1 Unidad de la Mujer  

La Unidad de la Mujer se encarga de promover las líneas de acción del FODIGUA, para 

que vayan dirigidas a que se integre como eje transversal el enfoque de género dentro de 

la ejecución de programas y proyectos; y con esto velar por la inclusión de los derechos 

de la mujer Maya, Garífuna y Xinka. 

 

Objetivo General 

Determinar procedimientos que regirán las acciones y procedimientos de sensibilización, 

acompañamiento, asesorías, promoción, fomento y difusión con enfoque de género, para 

contribuir con la aplicación de las Políticas Nacional de Promoción y Desarrollo Integral 

de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en los programas y 

proyectos del FODIGUA. 

 

4.4.3.2 Unidad de la Juventud  

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, a través de la Unidad de la 

Juventud, realiza acciones enmarcadas en promover el desarrollo de los pueblos 

indígenas, específicamente en la población joven quienes en su mayoría se encuentran en 

etapas de formación académica, social y cultural, con pocas oportunidades siendo la 

población representativa en la actualidad representando un 40.45% de la población 

guatemalteca (si se considera dentro del rango de 10 a 29 años). 

Objetivo General 

Todo proceso de formación y capacitación es un incentivo para el fortalecimiento de la 

identidad en la población joven, así como de brindar acceso a espacios sociales y 

culturales en sus comunidades que fomenten oportunidades de desarrollo desde la edad 

temprana.  
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4.4.4 Departamento de 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 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. 

Objetivo General 

Revitalizar los principios y valores culturales en el pueblo indígena bajo sus principios y 

valores cosmogónicos. 

Objetivos Específicos 

 Generar conciencia en la población del valor de la cosmovisión. 

 Fortalecer las organizaciones de autoridades indígenas y ancestrales para su 

consolidación local y nacional. 

 Promover el conocimiento cosmogónico de las autoridades indígenas y 
ancestrales. 

 

4.4.5 Departamento de Desarrollo y consolidación del saber de los pueblos 

indígenas. 

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. 

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 Específicos 

 Sistematizar prácticas, conocimientos, saberes y forma de organización 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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4.5 Ejecución de Proyectos y Actividades -FIFODIGUA-  
 

 

1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

EDUCATIVOS 

 

Su función principal es facilitar a los pueblos indígenas, el acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, a través de la dotación de equipo de cómputo, para la 

implementación de centros de informática en establecimientos educativos públicos que 

atienden a niños y jóvenes de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 

Actividades a realizar: 

 Implementar 25 laboratorios tecnológicos  

 Monto a Ejecutar Q 3,278,850.00 
 

2. DEPARTAMENTO DE POLÍTICO PARA LA INCIDENCIA 

 

Su fin primordial es promover el empoderamiento de la población indígena y sus 

organizaciones locales, a través de la capacitación para el ejercicio de una ciudadanía de 

los pueblos con pertinencia cultural. Focalizado principalmente en mujeres, autoridades 

indígenas y jóvenes, así mismo orientar la participación activa de los pueblos en diversos 

espacios y a diferentes niveles de incidencia para el mejoramiento de las condiciones de 

sus comunidades. 

 

Actividades a realizar: 

 Fortalecimiento de capacidades a hombres y mujeres que participan en espacios de 
incidencia o representatividad comunitaria, regional o nacional, a través de capacitaciones 

sobre la incidencia política de los pueblos indígenas y sus derechos.  

 Ejecutar 5 eventos  

 Meta Beneficiaria 446 

 Monto a Ejecutar Q. 836,730.00 
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3. AUTORIDADES INDÍGENAS Y ANCESTRALES 

 

Establecido para fomentar el reconocimiento, respeto de autoridades, costumbres y 

tradiciones indígenas ancestrales de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca, fortalecer y 

revitalizar el sistema de Autoridades Indígenas Ancestrales en sus diferentes aportes a 

nivel de la sociedad. 

Actividades a realizar: 

 Capacitación sobre derechos en materia de autoridades indígenas y sabiduría ancestral, 

con la participación de guías espirituales, comadronas, alcaldías indígenas y lideres 

comunitarios pertenecientes a las diferentes áreas lingüísticas del país.  

 Ejecutar 3 eventos anuales 

 Meta Beneficiaria 357 

 Monto a Ejecutar Q. 124,401.00 
 

 Dotación de Insumos para el fortalecimiento institucional de las autoridades indígenas. 
 Ejecutar 6 proyectos   

 Meta Beneficiaria 525 

 Monto a Ejecutar Q. 337,000.00 
 

Programa: Autoridades indígenas y jóvenes afectados por la construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy fortalecidos en sus prácticas culturales. 

 

 Capacitación Fortalecimiento de capacidades de lideres comunitarios en temas 

relacionados con la cosmovisión y estructura del pueblo Achí. 

 

 Ejecutar 2 capacitaciones   

 Meta Beneficiaria 99 

 Monto a Ejecutar Q 20,000.00 
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4. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL SABER DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Promueve procesos fortalecimiento e investigación para documentar conocimientos, 

saberes, expresiones y sistemas de organización social, cultural y política de los pueblos 

indígenas.  

 

Actividades a realizar: 

 Sistematización de conocimientos de los pueblos Mayas para su fortalecimiento en la 

cultura y valores  

 

 Elaborar 3 documentos    

 Meta: 3 documentos  

 Monto a Ejecutar Q. 61,500.00 

 

 

5. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PARA EL BUEN VIVIR 

 

Su accionar está basado fundamentalmente en impulsar proyectos para el desarrollo de 

las comunidades de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, y fomentar la práctica cotidiana 

del respeto, armonía y equilibrio con la naturaleza y con toda forma de existencia, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas. 

Proyectos a Ejecutar 2022: 

 15 proyectos de agricultura  

 43 proyectos de infraestructura. 

 28 proyectos en vivienda mínima  

 1 proyecto de artesanía  

 

 Ejecutar 87 Proyectos   

 Meta Beneficiaria: 3,522 personas directas   

 Monto a Ejecutar Q. 10,136,198.00 
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6. UNIDAD DE LA JUVENTUD 

 

La unidad de la Juventud nace en el marco de implementación del proceso de 

Reingeniería del Fondo, tiene como finalidad propiciar acciones que beneficien este 

segmento de la población, como tal les dará seguimiento   a las demandas de la juventud 

Maya, Garífuna y Xinka, así mismo la coordinación con instituciones a fines, de igual 

forma con las direcciones y coordinaciones internas del FODIGUA para generar 

beneficios dirigidos a esta población.  

Actividades a realizar: 

Proyecto No. 01 

 Proyecto de Servicio Cívico 2022 

 Ejecutar 1 proyecto     

 Meta: 15 servidores cívicos   

 Monto a Ejecutar Q 119,200.00 

Actividad a desarrollar en 13 municipios de 11 departamentos, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Departamento Municipio Cantidad de Servidores 

Chimaltenango  Chimaltenango 1 

Sacatepéquez  San Juan Alotenango  1 

Alta Verapaz Cobán  1 

Alta Verapaz Cobán  1 

Alta Verapaz Cobán  1 

Baja Verapaz San Jerónimo 1 

Suchitepéquez  San Bernardino  1 

Quetzaltenango Quetzaltenango 1 

Totonicapán  Totonicapán 1 

Retalhuleu  Santa Cruz Muluá 1 

San Marcos  San Pedro Sac.   1 

San Marcos  San Marcos  1 

San Marcos  Esquipulas Palo Gordo  1 

Petén San Benito 1 

Izabal Puerto Barrios 1 
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Proyecto No. 02 

 Estudio sobre la participación de jóvenes indígenas en el desarrollo económico, 
sociopolítico y cultural de las comunidades indígenas Maya, Garífuna y Xinka. 

 Ejecutar 2 Procesos de Formación.    

 Meta: 800 jóvenes   

 Monto a Ejecutar Q 723,913.00 

Departamento Municipio Beneficiarios 

San Marcos San Lorenzo  200 

Quetzaltenango  Quetzaltenango  200 

Sololá  San Juan La Laguna 200 

Alta Verapaz Cobán  200 

 

 

7. UNIDAD DE LA MUJER  

 

La Unidad de la Mujer contempla enmarcar sus acciones dentro de los criterios 

administrativos, financieros y operativos, de calidad, de conformidad con los valores 

morales  éticos, así como la aplicación de los instrumentos legales nacionales e 

internacionales en materia de derechos de las mujeres, las conceptualizaciones de 

equidad de género, valores democráticos, mecanismos de probidad, y la transparencia 

en el uso de los recursos, constituyen elementos principales de observancia obligatoria 

en este planteamiento.  

Actividades a realizar: 

 Proceso de formación en temas: Desarrollo de la pequeña industria, taller de artesanía, 

administración de negocios, proyectos productivos y capacitación emocional. 

 Dotación de insumos en tejeducria 

 Servici0o de alimentación para las participantes d elas capacitacioens 
  

 Ejecutar: 6 talleres      

 Meta: 250 mujeres de cada región (1000mujeres beneficiarias)  

 Área geográfica: Región I (Huehuetenango) 

           Región II (Alta Verapaz) 

           Región III (Quetzaltenango y San Marcos)    

           Región IV (Quiché)  

 Fecha proyectada: 01/09/2022 al 30/11/2022 

 Monto a Ejecutar Q 1,793,821.00 
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 Proceso de formación denominado: "Participación de la mujer en la 

economía y liderazgo desde el hogar” 

 Dotación de Insumos, Kit mujer (Mochila, Termo, Vaso térmico, Set de 

recipientes térmicos, Gabachas y Paraguas) dirigido a mujeres 

indígenas  

 

 Ejecutar: 4 capacitaciones uno por departamento 

 Meta: 800 mujeres indígenas,  

 Área geográfica: 

                             Región III: Quetzaltenango, San Marco, Sololá  

                             Región IV:  Santa Rosa 

 

 Monto a Ejecutar Q.380,644.00 

 

 

 

4.7 Sistema de Seguimiento y Evaluación 

La estrategia de seguimiento y evaluación planteada para la Red Programática y 

Presupuestaria para generar los productos y resultados del programa de Apoyo y 

Participación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, enmarcado en el 

mandato de creación del FODIGUA, el cual, se cimenta en el abordaje de a) Plan 

Estratégico Institucional actualizado; b) Plan Operativo Multianual; y, c) Plan Operativo 

Anual; planes formulados de manera participativa con cada una de las Unidades, 

Coordinaciones y Direcciones, según sus funciones  y acciones de carácter técnico 

operativo o sustantivo para el POA institucional del ejercicio fiscal 2022.  

 

Los procesos participativos y el pensamiento desarrollado, permiten generar un ambiente 

de identificación e identidad con el que hacer institucional y visualiza e incrusta los 

elementos mediante el cronograma que cada dependencia proyecta en función de la 

obtención de los resultados y productos institucionales, que dinamizan los niveles de 

seguimiento y evaluación correspondientes. 

 

Seguimiento a Nivel del POA 

 

En función del Sistema de Seguimiento y Evaluación, ser realiza mediante la Matriz de 

Planificación Anual, que se auxilia de las herramientas de Programación Trimestral de 

Costos y la Programación Mensual; se complementa con la matriz de Seguimiento a Nivel 

Operativo Anual, en relación a metas e indicadores por cuatrimestre, donde se enlaza lo 

relativo a lo planificado y presupuestado. 
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Seguimiento del Plan Operativo Anual  

PRODUCT

OS 
SUB PRODUCTOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

DEL 

SUBPRODUCT

O 

CUATRIMESTRE  

1 

CUATRIMESTRE 

2 

CUATRIMESTRE 

3 TOTAL, ANUAL 

META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE 

Dirección y 

coordinación 
Dirección y coordinación 

Documento 

  
4  4  4 

 12  

FIFODIGUA 

Escuelas de 

comunidades 

indígenas 

dotadas con 

equipo de 

cómputo 

Escuelas de comunidades 

indígenas dotadas con 

equipo de computo 
Entidad 

Porcentaje de la 

población 

objetivo, atendida 

    25  25  

Personas 

indígenas 

formadas en 

el ejercicio 

pleno de sus 

derechos 

Mujeres y hombres 

capacitados en el ejercicio 

pleno de sus derechos 
Personas 

Porcentaje de la 

población 

objetivo, atendida 

    446  446 

 

Autoridades Indígenas y 

jóvenes afectados por la 

construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy 

fortalecidos en sus 

prácticas culturales. 

Persona 

Porcentaje de la 

población 

objetivo, atendida 

    99  99 

 

Autoridades indígenas y 

ancestrales capacitados en 

el ejercicio pleno de sus 

derechos 

 

Persona     357  357 

 

 

Jóvenes indígenas que 

reciben formación, 

capacitación y dotación 

para su desarrollo 

económico, social y 

cultural  

Persona 

Porcentaje de la 

población 

objetivo, atendida 

    710  710 

 

 

Personas indígenas 

beneficiadas con la 

sistematización de 

conocimientos ancestrales 

desde su cosmovisión  

Documento     3  3 

 

Comunidade

s indígenas 

beneficiadas 

con la 

dotación de 

insumos para 

su 

desarrollo. 

Personas indígenas 

dotadas de insumos para 

su desarrollo económico, 

social y cultural. 

 

Personas 

Porcentaje de la 

población 

objetivo, atendida 

  227  3295  3522 

  

Autoridades indígenas 

dotadas de insumos para 

su ejercicio en la 

gobernabilidad, justicia y 

salud 

 

Persona     525  525 

 

 

Mujeres indígenas que 

reciben dotación, 

formación y capacitación 

para su desarrollo 

económico, social y 

cultural  

Persona     700  700 
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4.8 Cadena de Resultados e Indicadores 

RESULTADOS 
INTITUCIONAL 

FINAL 

RESULTADOS 
INTERMEDIOS 

RESULTADOS 
INMEDIATOS 

PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 

Para el 2024, se ha 
incrementado el 
número de 
personas 
indígenas 
capacitadas en el 
ejercicio pleno de 
sus derechos (de 
19,870 en el 2019 a 
167,117 al 2024). 

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. 

1. Mujeres y hombres capacitados 
en el ejercicio pleno de sus 
derechos.                            
2. Autoridades indígenas y 
ancestrales capacitados en el 
ejercicio pleno de sus derechos. 
3. Autoridades Indígenas y jóvenes 
afectados por la construcción de la 
Hidroeléctrica Chixoy fortalecidos 
en sus prácticas culturales. 
4. Jóvenes indígenas que reciben 
formación, capacitación y 
dotación para su desarrollo 
económico, social y cultural. 
5. Personas indígenas beneficiadas 
con la sistematización de 
conocimientos ancestrales desde 
su cosmovisión 
 

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 de 

cómputo. 

1. Escuelas de comunidades 
indígenas dotadas con equipo de 
cómputo. 

Mejoramiento de 
la calidad de vida 
de los Pueblos 
Indígenas. 
 

 
Promoción, diseño e 
implementación de 
proyectos de desarrollo 
sostenible y 
sustentable, con 
pertinencia cultural. 

Personas indígenas 

beneficiadas con 

formación, capacitación 

y la dotación de insumos 

para su desarrollo. 

1. Personas indígenas 
dotadas de insumos 
para su desarrollo 
económico, social y 
cultural. 

2. Autoridades indígenas 
dotadas de insumos 
para su ejercicio en la 
gobernabilidad, justicia 
y salud. 

3. Mujeres indígenas que 
reciben dotación, 
formación y 
capacitación para su 
desarrollo económico, 
social y cultural. 
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Identificación de Bienes y Servicios según Mandato 

 

La producción pública se refiere a los productos y subproductos que según la Estructura 

Programática el FODIGUA produce para la satisfacción de necesidades planteadas por 

las diferentes comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS Subproductos 

Escuelas de comunidades indígenas 
dotadas con equipo de cómputo. 

Escuelas de comunidades indígenas dotadas con equipo de 

cómputo. 

Personas indígenas formadas en el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

1. Mujeres y hombres capacitados en el ejercicio pleno de 
sus derechos.                          

2. Autoridades indígenas y ancestrales capacitados en el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

3. Autoridades Indígenas y jóvenes afectados por la 
construcción de la Hidroeléctrica Chixoy fortalecidos en 
sus prácticas culturales. 

4. Jóvenes indígenas que reciben formación, capacitación 
y dotación para su desarrollo económico, social y 
cultural. 

5. Personas indígenas beneficiadas con la sistematización 
de conocimientos ancestrales desde su cosmovisión. 

 
Personas indígenas beneficiadas con 
formación, capacitación y la dotación de 
insumos para su desarrollo. 

1. Personas indígenas dotadas de insumos para su 
desarrollo económico, social y cultural. 

2. Autoridades indígenas dotadas de insumos para su 
ejercicio en la gober nabilidad, justicia y salud. 

3. Mujeres indígenas que reciben dotación, formación y 
capacitación para su desarrollo económico, social y 
cultural 
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Identificación de Resultado Institucional 

 

 

 
 

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. 
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Objetivos Específicos Resultados Meta* 
Indicadores 

Proceso Producto  Impacto 

Beneficiar a escuelas públicas de la 
misma cantidad de comunidades 

indígenas del país con la 
implementación de Centros 

Tecnológicos, a fin de contribuir a la 
educación y economía de las 

comunidades. 

Escuelas Dotadas Con Equipo 
Tecnológico 

25 Entidades 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

 
Escuelas de 

comunidades 
indígenas 

dotadas con 
equipo 

tecnológico 

5,949 estudiantes a 
través de 25 

Escuelas, en 10 
Departamentos y 
12 Comunidades 

Lingüísticas 

Beneficiar a personas indígenas del 

país con talleres de formación y 

capacitación, con el fin de 

potencializar la participación en 

toma de decisiones e incidencia 

política. 

Mujeres Y Hombres Capacitados En El 

Ejercicio Pleno De Sus Derechos 

 

446 personas 
 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personas 
indígenas 
formadas en 
el ejercicio 
pleno de sus 
derechos 

9 comunidades que 

benefician a: 697 

mujeres y 388 

hombres total 1085   

 
 
14 comunidades 
1,279 hombres y 
998 mujeres   

 
 
 
 
2 comunidades 178 
pesonas de 
autoridades 
Indígenas y Jóvenes 

 

Beneficiar a personas indígenas con 
proyectos de producción y servicios 
agrícolas, artesanales, 
agropecuarios, entre otros, que 
contribuyan al buen vivir de los 
pueblos. 
 

Autoridades Indígenas Y Ancestrales 
Capacitados En El Ejercicio Pleno De 
Sus Derechos 
 

357 personas Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 
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Contribuir con la población afectada 

por la construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy. 

 

Autoridades Indígenas Y Jóvenes 
Afectados Por La Construcción De La 
Hidroeléctrica Chixoy Fortalecidos En 

Sus Prácticas Culturales 
 

99 personas 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

Actividades 
de formación 
y 
capacitación, 
desarrolladas 

99 persona 
fortalecidas en el 

ejercicio de sus 
derechos 

Impulsar de manera transversal el 
enfoque de juventud en los planes, 
programas, proyectos y políticas de 
la institución, generando e 
implementando proyectos 
específicos y exclusivos para la 
juventud indígena, enmarcados en la 
Política Nacional de la Juventud 
2012 – 2010. 

 

Jóvenes Ejercen Sus Derechos 
Socioculturales, Políticos Y 
Ambientales Participando En El 
Servicio Civico Desde Su Identidad 
Cultural.  
 710 Personas 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

Juventud 
fortalecida en 
sus derechos 

y aspiraciones 

4 regiones con 25 
servidores cívicos 

cada una 

 Promover procesos de 
sistematización de conocimientos y 
saberes ancestrales para la 
conservación y transmisión 
intergeneracional 

Comunidades indígenas mantienen sus 
saberes y conocimientos ancestrales 
sistematizados e impresos desde su 
cosmovisión 

 
3 

Documentos 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

6 experiencias 
sistematizada

s 

 
 

comunidades 
cuentan con 

sistematización de 
conocimiento y 

experiencias 

Beneficiar a 4,044 personas 
indígenas con proyectos de 
producción y servicios agrícolas, 
artesanales, agropecuarios, entre 
otros, que contribuyan al buen vivir 
de los pueblos. 

Personas indígenas dotadas de 
insumos para su desarrollo 
económico, social y cultural. 
 3522 personas 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 

 
 
 

comunidades 
indígenas 

beneficiadas 
con la 

dotación de 

4,348 mujeres y 

2152 Hombres total 

6,500  

 
 
20 autoridades 
Indígenas 
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Auditoría Interna 
Liquidación 

insumos para 
su desarrollo 

 
 

Autoridades Indígenas Dotadas De 
Insumos Para Su Ejercicio En La 
Gobernabilidad, Justicia Y Salud 
 

 
522 personas 

Evaluación Ex ante 
Aprobación Técnica y 
Financiera 
Proceso de Compra 
Firma de Convenios 
Evaluación Durante 
Ejecución 
Evaluación Ex post 
Auditoría Interna 
Liquidación 

Promover procedimientos que 
regirán las acciones y procesos de 
sensibilización, acompañamiento, 
asesorías, promoción, fomento y 
difusión, con enfoque de género, 
para contribuir a la aplicación de las 
Políticas Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres 

Mujeres Mayas, Garífunas Y Xincas 
Desarrollan Sus Capacidades 
Técnicas, Productivas Y 
Empresariales. 

 

700 personas 

Unidad de la Mujer la 
aplicación de las políticas 
públicas de promoción y 

desarrollo de las mujeres. 

El 100% de 
proyectos del 
FODIGUA 
tienen como 
eje 
transversal el 
enfoque de 
género. 

Enfoque transversal 
de género aplicado 
700 mujeres  
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4.9 Presupuesto Asignado   
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4.10 Estructura Programática Presupuestaria 2,022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES OBRAS 

 
Centros de Recursos 

Tecnológicos 
Educativos. 

(2) 

 
Formación Política para la 
Incidencia y Autoridades 

Ancestrales 
(3) 

 

Gestión Para el Buen Vivir 
(5) 

 

Dirección y Coordinación 
(1) 
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4 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 
 

Síntesis: Marco Estratégico 

 

Objetivos POM 2021 – 2025 

1. Dotar con mobiliario y equipo de cómputo a centros educativos públicos del nivel 

primario, medio y extraescolar. 

2. Dar a conocer los derechos humanos individuales y colectivos para lograr 

establecer el posicionamiento político de hombres y mujeres indígenas. 

3. Promover el conocimiento cosmogónico de las autoridades indígenas y 

ancestrales; Y Fortalecer las organizaciones de autoridades indígenas y 

ancestrales para su consolidación local y nacional. 

4. Dar a conocer, valorizar y practicar la cultura, los valores, principios y filosofías 

de los pueblos Mayas con énfasis en la experiencia vivida por las comunidades 

que fueron afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y que 

impulsen acciones encaminadas a promover una relación intercultural armoniosa. 

5. Impulsar de manera transversal el enfoque de juventud en los planes, programas, 

proyectos y políticas de la institución, generando e implementando proyectos 
específicos y exclusivos para la juventud indígena, enmarcados en la Política 

Nacional de la Juventud 2012 – 2010. 

6. Sistematizar prácticas, conocimientos, saberes y forma de organización de los 

Pueblos Indígenas.  

7. Fortalecer y/o crear capacidades productivas para fomentar el empleo en las 

comunidades indígenas.      

8. 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. 

9. Determinar procedimientos que regirán las acciones y procesos de sensibilización, 

acompañamiento, asesorías, promoción, fomento y ejecución con enfoque de 

género, para contribuir a la aplicación de las Políticas Nacional de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-

2023 en los programas y proyectos del FODIGUA. 

10. Desarrollar acciones estratégicas de formación, seguimiento y dotar de materiales 

orientadores para la implementación Clasificador Temático de Pueblos Indígenas 

con base al artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97 para su cumplimiento 

a nivel de la estructura administrativa del Estado y su correspondiente rendición 

de cuentas de inversión en Pueblos Indígenas. 
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5.1 Resultados, Productos, Metas y Costo-Multianual -FIFODIGUA- 
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5.2 Productos Subproductos, Metas y Costos-Multianual -FIFODIGUA- 
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 5.3 Indicadores de Resultado y Producto 
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