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Presentación 
 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco fue creado por  Acuerdo Gubernativo No. 435-94, 
y sus reformas,  dirige sus acciones a fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los 
pueblos Maya, Garífuna y Xinka con enfoque multicultural e intercultural, contribuyendo en la 
transformación del Estado  en función de la realidad. En tal contexto se presenta el informe del 
ejercicio fiscal 2011. 
  
Las políticas están dirigidas a las 22 comunidades lingüísticas del pueblo Maya y los pueblos 
Garífuna y Xinka  con prioridad en: autoridades indígenas, consejo de ancianos, mujeres, jóvenes, 
niñas y niños; por su naturaleza, la integración del Consejo Directivo Nacional del FODIGUA 
según lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo de creación y sus respectivas reformas se 
encuentra integrado por: 
 

a) Cuatro delegados indígenas, en representación de organizaciones sociales. 
b) Un representante indígena de cada una de las cuatro esquinas geográficas de la Nación 

Guatemalteca.  
c) Cuatro funcionarios del Gobierno de la República 

 
El  presente informe del  Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-,  da a conocer 
la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Se presenta la 
asignación presupuestaria inicial por Actividades  y programas,  fuentes de financiamiento;  así como 
la ejecución misma que hasta el 31 de diciembre de 2011, según el Sistema de Contabilidad 
Integrado –SICOIN-WEB-. 
 
Es importante enfatizar que complementariamente a la información financiera y presupuestaria, se 
presentan  datos de relevancia, tales como: número de personas beneficiarias por programa y por 
género, representación detallada de la distribución departamental por cada uno de los programas 
que se ejecutaron, y así mismo, en la parte final se agrega una descripción de las acciones más 
importantes llevadas a cabo dentro del proceso de la ejecución. 
 
 
 

 
PEM Guadalupe Zamora López 
Director Ejecutivo de FODIGUA 
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Capítulo I 
Visión Política y Estructura Presupuestaria y Programática 
 
2) Estructura Programática y Política de FODIGUA 
 

a) Orientaciones Programáticas de Gobierno 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA,  se proyectó enmarcado en las 
políticas de Gobierno y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; Políticas Transversales y Grupos 
Vulnerables, dichos elementos o estrategias programáticas se complementan con los cinco 
programas implementados en marco del proceso de reingeniería del FODIGUA. 
 
b) Estructura Programática y ODMs 
El Proyecto del Milenio recomienda que los gobiernos de países en desarrollo adopten estrategias de 
desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015.  
 

Enmarcados en las directrices de Presidencia de la República y los entes rectores de la planificación, 
el FODIGUA coadyuva a alcanzar las metas de los ODMs específicamente de 6: a) Objetivo 1, 
Erradicar la Pobreza extrema y el hambre; b) Objetivo 2, Lograr la enseñanza primaria universal;  c). 
Objetivo 3,  Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; d). Objetivo 5, Mejorar la 
salud materna. e). Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y; f). Objetivo 8, 
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Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
de la Institución, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.
 

Capítulo II 
Ejecución y Resultados de los Programas de
 

1) Ejecución por Programas
El FODIGUA ha ejecutado un total 
los cinco programas que implementa.
 

Fuente: Direcciones de Planificación y Financiera

2) Ejecución por Tipo de Gasto 
2011 

Se trabajó una ampliación presupuestaria 
por el monto de Q. 1,300,000.00 esto 
con la finalidad de poder cubrir hasta el 
mes de diciembre los gastos de 
funcionamiento. Como se observa en la 
siguiente gráfica la inversión por un 
monto de Q. 9,357,622.2 y gastos de 
funcionamiento por Q. 8,673,681.34, 
manteniendo un porcentaje mayor en 
inversión.  
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Fomentar una asociación mundial para el desarrollo; ello enmarcado en la Estructura Programática 
nstitución, tal como se ilustra en la siguiente gráfica. 

s de los Programas del FODIGUA 

Ejecución por Programas 2011 
El FODIGUA ha ejecutado un total 113 proyectos para igual número de comunidades atendidas en 
los cinco programas que implementa. El monto invertido es de Q. 9,357,622.20 en 

Fuente: Direcciones de Planificación y Financiera 
 
 

Tipo de Gasto 

Se trabajó una ampliación presupuestaria 
por el monto de Q. 1,300,000.00 esto 
con la finalidad de poder cubrir hasta el 

los gastos de 
erva en la 

inversión por un 
monto de Q. 9,357,622.2 y gastos de 

cionamiento por Q. 8,673,681.34, 
manteniendo un porcentaje mayor en 

 

RED VIRTUAL FORMACION 
POLITICA PARA 

GOBERNAR

GESTION PARA EL 
DESARROLLO

CONSTRUCCION DE 
NIMAJAY

3,783,602.70   1,812,493.80   2,620,525.70   1,141,000.00   

EJECUCION PROGRAMATICA 2011

48%

52%

EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

DIRECCION Y COORDINACION INVERSIÓN PROGRAMAS
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llo enmarcado en la Estructura Programática 

proyectos para igual número de comunidades atendidas en 
en el ejerció 2011. 

 

CONSTRUCCION DE 
NIMAJAY

1,141,000.00   

EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO

INVERSIÓN PROGRAMAS
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3) Inversión Por Programas
 

a) Programa Red Virtual

una plataforma Web administrada desde las oficinas de
formas de vida.  El Programa Red Virtual h
interconectibidad virtual, comunicación intercomunitaria, reivindica
ciberespacio, un derecho de Cuarta Generación. 
 
La ejecución de este programa asciende
quetzales con 70 centavos Q.  
3,783,602.70 que  equivalente 
a un 41 por ciento de 
ejecución en el ejercicio. 
 
En el actual perído se 
implementa en este programa 
la dotación de 10 Aulas 
Virtuales que promueven la 
enseñanza aprendizaje 
interactiva. Este programa 
coadyuva a los ODMs 3 Lograr 
la enseñanza primaria 
universal y al Objetivo 3 
Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la 
mujer. 
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Inversión Por Programas 

Programa Red Virtual 
El programa de Red 
Virtual 
enseñanza primaria sea 
universal mediante la 
dotación 
equipo de cómputo 
completo. En
han implementado y 
facilitado laboratorios de 
informática en las 
comunidades indígenas de 
Guatemala,
coordinación con centros
educativos públicos y 
organizaciones civiles las 
cuales est
interconectada

una plataforma Web administrada desde las oficinas del FODIGUA, para generar impacto en sus 
El Programa Red Virtual ha facilitado el acceso de las comunidades a la tecnología, 

tibidad virtual, comunicación intercomunitaria, reivindicación al derecho a la tecnología y 
ciberespacio, un derecho de Cuarta Generación.  

asciende a tres millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos dos 

 

7 

El programa de Red 
Virtual promueve que la 
enseñanza primaria sea 
universal mediante la 
dotación de mobiliario y 
equipo de cómputo 
completo. En el cual se 
han implementado y 
facilitado laboratorios de 
informática en las 

unidades indígenas de 
Guatemala, en 
coordinación con centros 
educativos públicos y 

aciones civiles las 
cuales están 
interconectadas a través de 

FODIGUA, para generar impacto en sus 
omunidades a la tecnología, 
l derecho a la tecnología y 

tres mil seiscientos dos 
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El Programa de Red Virtual no consiste exclusivamente en la dotación de equipo sino que
Laboratorios de Informática como la Aulas Virtuales tienen un componente de capacitación técnica 
para su uso y mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Capacitación para el uso del Aula Virtual
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios que egresaron de 
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Programa de Red Virtual no consiste exclusivamente en la dotación de equipo sino que
Laboratorios de Informática como la Aulas Virtuales tienen un componente de capacitación técnica 

Taller de Capacitación para el uso del Aula Virtual 

Usuarios que egresaron de la Capacitación Técnica de Red Virtual.
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Programa de Red Virtual no consiste exclusivamente en la dotación de equipo sino que tanto los 
Laboratorios de Informática como la Aulas Virtuales tienen un componente de capacitación técnica 

la Capacitación Técnica de Red Virtual.  
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b) Programa Gestión del Desarrollo

La historia de 
Guatemala se ha 
caracterizado por 
exclusiones y 
desigualdades, en la que 
la población Maya, 
Garífuna y Xinka, se le 
ha limitado a tareas 
eminentemente 
domésticas, empíricas y 
artesanales, sin una 
proyección incluyente y 
sostenible en el proceso 
productivo. Sin 
embargo, el FODIGUA, 
plantea nuevas 
alternativas que 
posibiliten la 
transferencia 
tecnológica, el 
financiamiento para 
proyectos productivos sostenibles y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado global, 
dentro de otras acciones, con el sentimiento y conciencia de las raíces
desarrollan en las líneas: 
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Programa Gestión del Desarrollo 

proyectos productivos sostenibles y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado global, 
dentro de otras acciones, con el sentimiento y conciencia de las raíces ancestrales. Los proyectos se 

 
 
 
Tipos de Proyectos Productivos
 
a).Conservación de 
indumentaria maya 
materia prima para producción 
textil 
b).  Dotación de insumo
agrícolas  
c).  Proyectos agropecuarios
d).  Energía renovable
e). Mejoramiento agua potable
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proyectos productivos sostenibles y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado global, 
ancestrales. Los proyectos se 

Tipos de Proyectos Productivos 

Conservación de 
indumentaria maya dotación de 
materia prima para producción 

Dotación de insumos 

Proyectos agropecuarios 
renovable 

Mejoramiento agua potable 
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Con los proyectos de infraestructura 
productiva y agropecuaria se ha 
contribuido con la crisis alimentaria y la 
producción comunitaria con pertinencia 
cultural. Entre los proyectos exitosos se 
pueden mencionar los de piscicultura, 
cultivo de hongos, hortalizas, la 
instalación de energía renovable, tejeduría 
de diferentes comunidades lingüísticas
entre otras.  
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Con la dotación de insumos a 
diversas organizaciones de 
mujeres que se dedican a las 
actividades textiles, lo cual ha 
permitido que las mismas 
puedan colocar sus p
en el mercado nacional
internacional, esto ha 
mejorado los ingresos de las 
familias. 
considerado como una acción 
afirmativa para el 
fortalecimien
conservación del vestuario 
indígena.  
 

Con los proyectos de infraestructura 
productiva y agropecuaria se ha 

con la crisis alimentaria y la 
producción comunitaria con pertinencia 

Entre los proyectos exitosos se 
pueden mencionar los de piscicultura, 

izas, la 
instalación de energía renovable, tejeduría 
de diferentes comunidades lingüísticas, 

 
El FODIGUA en su pensamiento 
de facilitar espacios de mercado 
para la producción textil coordinó 
la participación de comunidades 
beneficiadas en 
Latinoamérica de Los Ángeles
septiembre de 2011.
 
La inversión en los ejercicios 

fiscales asciende a Q.

2,620,525.70, 28

32.28 por ciento de ejecución.

10 

on la dotación de insumos a 
diversas organizaciones de 
mujeres que se dedican a las 
actividades textiles, lo cual ha 
permitido que las mismas 
puedan colocar sus productos 
en el mercado nacional e 
internacional, esto ha 
mejorado los ingresos de las 

 Asimismo 
considerado como una acción 
afirmativa para el 
fortalecimiento del uso y la 
conservación del vestuario 

El FODIGUA en su pensamiento 
de facilitar espacios de mercado 
para la producción textil coordinó 
la participación de comunidades 
beneficiadas en la Feria 

de Los Ángeles en 
septiembre de 2011.  

La inversión en los ejercicios 

fiscales asciende a Q. 

28, que equivale al 

por ciento de ejecución. 
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c) Programa Formación Política para Gobernar y Autoridades Ancestrales 

participación en diferentes niveles y leyes como: los Acuerd
Desarrollo, Ley General de Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, 
Convenio 169 de la OIT, principios y valores culturales, democracia, participación ciudadana, 
desarrollo, liderazgo y otros.  
 
En esta categoría 
programática se incluyó 
parte del programa de 
Consejo de Ancianos y 
Sistema de Autoridades 
Indígenas, cuyo objetivo 
primordial es revitalizar y 
fortalecer los derechos 
humanos culturales, 
sociales, político y de 
formación, que permitan 
valorar y reconocer el rol 
importante que posee el 
Sistema de Autoridades 
Indígenas para el desarrollo 
del país, los conocimientos 
y prácticas ancestrales. 
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Formación Política para Gobernar y Autoridades Ancestrales 
El programa promueve el 
empoderamiento de las 
organizaciones indígenas 
locales y regionales a través de 
la capacitación y 
fortalecimiento organizativo 
para un mayor
empoderamiento  y ejercicio 
de una ciudadanía integral 
con pertinencia cultural. 
el desa
fortalecimiento y capacitación 
se ha tomando en 
consideración organizaciones 
no gubernamentales, líderes y 
lideresas comunitarias, 
mujeres, hombres y jóvenes. 
Los temas vinculados a la 

participación en diferentes niveles y leyes como: los Acuerdos de Paz, la Ley de los Consejos de 
Desarrollo, Ley General de Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, 
Convenio 169 de la OIT, principios y valores culturales, democracia, participación ciudadana, 
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programa promueve el 

empoderamiento de las 
organizaciones indígenas 
locales y regionales a través de 
la capacitación y 
fortalecimiento organizativo 
para un mayor 
empoderamiento  y ejercicio 
de una ciudadanía integral 
con pertinencia cultural. Para 
el desarrollo del 
fortalecimiento y capacitación 
se ha tomando en 
onsideración organizaciones 

ubernamentales, líderes y 
lideresas comunitarias, 
mujeres, hombres y jóvenes. 
Los temas vinculados a la 

os de Paz, la Ley de los Consejos de 
Desarrollo, Ley General de Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, 
Convenio 169 de la OIT, principios y valores culturales, democracia, participación ciudadana, 
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En el marco de la propuesta de reglamento de Consulta a Pueblos Indígenas; 
reconocer el esfuerzo de reglamentar para algunos un espacio vacío e inoperable hasta el momento; 
sin embargo el FODIGUA en el marco de sus programas y específicamente en el de Formación 
Política para Gobernar, contribuye al empoderamiento de los derechos específico
por lo que apoyo procesos de reflexión y debate sobre la propuesta de reglamentación del Convenio 
169. El programa promueve acciones afirmativas para la participación de las mujeres tales como: 
horario adecuado para ellas, que las capacit
niñas mientras se capacitan, contenidos sobre sensibilización hacia el género masculino, etc.
 
La inversión asciende a Q. 1,812,493.8
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En el marco de la propuesta de reglamento de Consulta a Pueblos Indígenas; 
el esfuerzo de reglamentar para algunos un espacio vacío e inoperable hasta el momento; 

sin embargo el FODIGUA en el marco de sus programas y específicamente en el de Formación 
Política para Gobernar, contribuye al empoderamiento de los derechos específico
por lo que apoyo procesos de reflexión y debate sobre la propuesta de reglamentación del Convenio 

El programa promueve acciones afirmativas para la participación de las mujeres tales como: 
horario adecuado para ellas, que las capacitaciones sean cercanas a su comunidad, atención a niños y 
niñas mientras se capacitan, contenidos sobre sensibilización hacia el género masculino, etc.

493.80 que equivale al 19 por ciento. 
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En el marco de la propuesta de reglamento de Consulta a Pueblos Indígenas; es importante 
el esfuerzo de reglamentar para algunos un espacio vacío e inoperable hasta el momento; 

sin embargo el FODIGUA en el marco de sus programas y específicamente en el de Formación 
Política para Gobernar, contribuye al empoderamiento de los derechos específicos de los pueblos; 
por lo que apoyo procesos de reflexión y debate sobre la propuesta de reglamentación del Convenio 

El programa promueve acciones afirmativas para la participación de las mujeres tales como: 
aciones sean cercanas a su comunidad, atención a niños y 

niñas mientras se capacitan, contenidos sobre sensibilización hacia el género masculino, etc.  
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d) Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas 
El Estado guatemalteco no 
registra experiencia relacionado 
con la formulación e 
implementación de políticas de 
reconocimiento y fortalecimiento 
del Sistema de Autoridades 
Indígenas. FODIGUA,  como 
entidad gubernamental asume el 
reto y la oportunidad de fijar sus 
objetivos a la revitalización del 
Sistema de Autoridades Indígenas 
como legítimas autoridades con 
reconocimiento comunitario. 

 

El papel del programa es 
fortalecer los derechos 
humanos culturales, sociales, 
políticos y de formación, que 
permitan valorar y reconocer el rol importante que posee el Sistema de Autoridades Indígenas para 
el desarrollo del país, los conocimientos y prácticas ancestrales.
desarrollo sostenible a las políticas nacionales es clave para una implementación y promoción exitosa 
de la sostenibilidad ambiental, contenidas en los ODMs 5 y 7.
 
La Construcción de Nimajay consiste en infraestructura acorde a 
destinataria que puede utilizarse como
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Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas  

permitan valorar y reconocer el rol importante que posee el Sistema de Autoridades Indígenas para 
el desarrollo del país, los conocimientos y prácticas ancestrales. Éste integra los principios del 
desarrollo sostenible a las políticas nacionales es clave para una implementación y promoción exitosa 
de la sostenibilidad ambiental, contenidas en los ODMs 5 y 7. 

consiste en infraestructura acorde a la comunidad lingüística 
puede utilizarse como espacio para toma de decisiones y prevención de conflictos, 

para el aprendizaje y enseñanza de 
tejido, arte, medicina, espacio 
ceremonial, lugar para siembra de 
plantas medicinales, espacio pa
Kaxa Tinamital (Archivo de la 
memoria histórica de la 
comunidad), espacio de trabajo de 
mujeres y espacio para atención 
de salud. Un Nimajay debe incluir 
un plan de transmisión de 
conocimientos generacional y 
servicios comunitarios
ejecución de los 
del Pueblo de Rabinal, Baja 
Verapaz y el 
Santa Rosa, con
Q. 1,141,000.00 
un 12 por ciento de la ejecución 
global.  
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permitan valorar y reconocer el rol importante que posee el Sistema de Autoridades Indígenas para 
ntegra los principios del 

desarrollo sostenible a las políticas nacionales es clave para una implementación y promoción exitosa 

la comunidad lingüística 
espacio para toma de decisiones y prevención de conflictos, 

para el aprendizaje y enseñanza de 
tejido, arte, medicina, espacio 
ceremonial, lugar para siembra de 
plantas medicinales, espacio para 
Kaxa Tinamital (Archivo de la 
memoria histórica de la 
comunidad), espacio de trabajo de 
mujeres y espacio para atención 

Un Nimajay debe incluir 
un plan de transmisión de 
conocimientos generacional y 
servicios comunitarios. La 
ejecución de los Nimajay de Casa 
del Pueblo de Rabinal, Baja 

 de Guazacapan, 
con una inversión de 

1,141,000.00 que equivale a 
por ciento de la ejecución 
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e) Reforma del Estado 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
Gubernativo Número 435-94; Dicho Acuerdo del 20 de julio de 1994, ha sido reformado por los 
Acuerdos Gubernativos números 500
 
Como un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad
Estado de Guatemala a través del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
reconocidos y consagrados en el ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos, se 
plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad del FODIGUA, con base en el artículo 44 del 
Acuerdo Gubernativo de su creación en el cual se determina que “El Organismo Ejecutivo, en un 
plazo que no excederá de doce meses, elaborará y enviará al Congreso de la República un Pr
de Ley para crear el Fondo como un ente descentralizado del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.”. Sin embargo, a la fecha ningún gobierno ha mostrado interés por cumplir lo 
determinado en tal Acuerdo Gubernativo, y estando a tres a
y urgente la creación de una institución que supla, mejore y de seguimiento a las funciones, planes, 
programas y proyectos que realiza el FODIGUA.
 
Es entonces, que las 
autoridades actuales 
del FODIGUA ven 
con suma necesidad la 
creación de una 
entidad autónoma y 
descentralizada que 
cumpla y vele por los 
derechos de los 
pueblos indígenas que 
contempla la 
Constitución Política 
de la República, 
normativa ordinaria e 
internacional para 
lograr un desarrollo 
humano integral, y 
continúe con la misión 
del FODIGUA. 
 
En consecuencia, se prevé que el Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco, que podrá 
abreviarse con las siglas IDIGUA, sea una institución descentralizada y autónoma del Estado, y que 
tenga como objeto  promover, diseñar y ejecutar a través de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos para la promoción del desarrollo integral y armónico de los pueblos Maya, Garífuna y 
Xinka y sus comunidades en el marco de sus derechos individuales y colectivos adecua
cosmovisión. 
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El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-, fue creado mediante Acuerdo 
Dicho Acuerdo del 20 de julio de 1994, ha sido reformado por los 

Acuerdos Gubernativos números 500-95, 354-96, 149-97, 95-2003, 32-2005 y 158-

Como un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad oficial que impulsa la modernización del 
Estado de Guatemala a través del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
reconocidos y consagrados en el ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos, se 

alecer la institucionalidad del FODIGUA, con base en el artículo 44 del 
Acuerdo Gubernativo de su creación en el cual se determina que “El Organismo Ejecutivo, en un 
plazo que no excederá de doce meses, elaborará y enviará al Congreso de la República un Pr
de Ley para crear el Fondo como un ente descentralizado del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.”. Sin embargo, a la fecha ningún gobierno ha mostrado interés por cumplir lo 
determinado en tal Acuerdo Gubernativo, y estando a tres años de su finalización, se hace necesaria 
y urgente la creación de una institución que supla, mejore y de seguimiento a las funciones, planes, 
programas y proyectos que realiza el FODIGUA. 

En consecuencia, se prevé que el Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco, que podrá 
abreviarse con las siglas IDIGUA, sea una institución descentralizada y autónoma del Estado, y que 

over, diseñar y ejecutar a través de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos para la promoción del desarrollo integral y armónico de los pueblos Maya, Garífuna y 
Xinka y sus comunidades en el marco de sus derechos individuales y colectivos adecua
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creado mediante Acuerdo 
Dicho Acuerdo del 20 de julio de 1994, ha sido reformado por los 

-2006. 

oficial que impulsa la modernización del 
Estado de Guatemala a través del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
reconocidos y consagrados en el ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos, se 

alecer la institucionalidad del FODIGUA, con base en el artículo 44 del 
Acuerdo Gubernativo de su creación en el cual se determina que “El Organismo Ejecutivo, en un 
plazo que no excederá de doce meses, elaborará y enviará al Congreso de la República un Proyecto 
de Ley para crear el Fondo como un ente descentralizado del Estado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.”. Sin embargo, a la fecha ningún gobierno ha mostrado interés por cumplir lo 

ños de su finalización, se hace necesaria 
y urgente la creación de una institución que supla, mejore y de seguimiento a las funciones, planes, 

En consecuencia, se prevé que el Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco, que podrá 
abreviarse con las siglas IDIGUA, sea una institución descentralizada y autónoma del Estado, y que 

over, diseñar y ejecutar a través de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos para la promoción del desarrollo integral y armónico de los pueblos Maya, Garífuna y 
Xinka y sus comunidades en el marco de sus derechos individuales y colectivos adecuados a su 
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Capítulo III 
Enfoque Territorial y Población Atendida
 
Territorialmente el FODIGUA plantea atender a  las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de Guatemala, sin embargo se deberán atender criterios de priorización. 
 
Las comunidades lingüísticas son; Achi, Akateka, Awakateka, Chalch
Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, 
Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utuj
 
Desde la perspectiva de la división política adminis
través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionales siendo:
 
Región I Huehuetenango: que cubre los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché. 
Región II Cobán: Baja Verapaz, Alta Verapaz
Región III Quetzaltenango: Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez:
Región IV Chimaltenango: Sacatepéquez, Sololá, Quiché, Escuintla, Jalapa, Chimaltenango, Jutiapa 
y Santa Rosa. 
 
 

Fuente: Dirección de
  

23
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y Población Atendida 

Territorialmente el FODIGUA plantea atender a  las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de Guatemala, sin embargo se deberán atender criterios de priorización. 

Las comunidades lingüísticas son; Achi, Akateka, Awakateka, Chalchiteka, Ch’orti’, Chuj,  Itza’,  
Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, 
Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utujil, Uspanteka, Xinka y Garífuna. 

Desde la perspectiva de la división política administrativa el FODIGUA atiende a la población a 
través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionales siendo: 

que cubre los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché. 
Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Izabal y Chiquimula. 

: Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez:
: Sacatepéquez, Sololá, Quiché, Escuintla, Jalapa, Chimaltenango, Jutiapa 

 

Fuente: Dirección de Planificación. 
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Territorialmente el FODIGUA plantea atender a  las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de Guatemala, sin embargo se deberán atender criterios de priorización.  

iteka, Ch’orti’, Chuj,  Itza’,  
Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, 

trativa el FODIGUA atiende a la población a 

que cubre los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché.  

: Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez: 
: Sacatepéquez, Sololá, Quiché, Escuintla, Jalapa, Chimaltenango, Jutiapa 
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f) FODIGUA y Mujeres Indígenas
En cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, 

Plan de Equidad de Oportunidades –

la Mujer, SEPREM y FODIGUA,
interinstitucional, que permita avanzar en el proceso de implementación de la Política, así mismo 
transversalizar el enfoque de género en las acciones 
hombres y mujeres.   
 

 
 
 
Como resultados de 
implementación de la Política 
se puede visualizar el nivel de 
participación  e inclusión en 
relación a la población meta 
atendida, la cual asciende a 
28,001 personas de las cuales 
14,423 son mujeres y 13,578 
hombres. La correlación en 
términos de porcentaje 
equivale al 48 por ciento para 
hombres y un 52 por ciento de 
atención directa al género 
femenino. 
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FODIGUA y Mujeres Indígenas 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, 

–PEO-  se suscribe un convenio entre la Secretaria Presidencial de 
Mujer, SEPREM y FODIGUA, para establecer el marco de coordinación y cooperación 

que permita avanzar en el proceso de implementación de la Política, así mismo 
izar el enfoque de género en las acciones institucionales, para lograr la equidad entre 

AUTORIDADES 
INDIGENAS

FORMACION 
POLITICA PARA 

GOBERNAR

GESTION DEL 
DESARROLLO

RED VIRTUAL

1943 2004 521 9110

1358 2603 2561 7901

INVERSION POR PROGRAMA Y GENERO

48%

BENEFICIARIOS POR GENERO

MUJERES HOMBRES
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Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, -PNPDIM- y el 

Secretaria Presidencial de 
para establecer el marco de coordinación y cooperación 

que permita avanzar en el proceso de implementación de la Política, así mismo 
rar la equidad entre 

 

52%

BENEFICIARIOS POR GENERO
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g) FODIGUA y Juventud Indígena
Niñez y Adolescencia. La Unidad de la Juventud nace en el marco de implementación del Proceso de 

direcciones ya que se tienen planes y acciones que los involucra en todo el proceso para cumplir con 
los objetivos del FODIGUA en coherencia de la 
construyendo la unidad en la diversidad, por una nación
 

importante indicar que se ha logrado institucionalizar el espacio de dicha unidad para 
Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo que ha generados experiencias de intercambio con 
organizaciones internacionales para un proceso de revitalización de la cultura indígena

19%

17%

10%
6%

4% 2%

POBLACION BENEFICIADA SEGUN EDADES
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FODIGUA y Juventud Indígena 
La Unidad de la Juventud nace en el marco de implementación del Proceso de 

Reingeniería del Fondo, tiene 
como finalidad propiciar 
acciones que beneficien a este 
segmento de la población, como 
tal le 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. Su accionar 
repercute en todas las áreas, 
unidades, coordinacion

direcciones ya que se tienen planes y acciones que los involucra en todo el proceso para cumplir con 
los objetivos del FODIGUA en coherencia de la Política Nacional de Juventud 2005
construyendo la unidad en la diversidad, por una nación pluricultural, incluyente y equitativa.

importante indicar que se ha logrado institucionalizar el espacio de dicha unidad para 
Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo que ha generados experiencias de intercambio con 
organizaciones internacionales para un proceso de revitalización de la cultura indígena

42%

POBLACION BENEFICIADA SEGUN EDADES

ADOLESCENTES Y NIÑOS

JOVENES, ANCIANOS, ADULTO
S

NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, A
NCIANOS

ANCIANOS Y ADULTOS

JOVENES Y ADULTOS

ADULTOS

JOVENES
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La Unidad de la Juventud nace en el marco de implementación del Proceso de 
Reingeniería del Fondo, tiene 
como finalidad propiciar 
acciones que beneficien a este 
segmento de la población, como 
tal le dará seguimiento a las 
demandas de la Juventud Maya, 

funa 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. Su accionar 
repercute en todas las áreas, 
unidades, coordinaciones y 

direcciones ya que se tienen planes y acciones que los involucra en todo el proceso para cumplir con 
Política Nacional de Juventud 2005-2015. Jóvenes 

pluricultural, incluyente y equitativa. 

Con el trabajo de 
la Unidad se ha 
logrado visibilizar 
lo que se realiza 
FODIGUA a 
favor de la  
juventud. Se 
invirtió en niños 
y jóvenes un 40 
por ciento, 
seguido de 
Mujeres jóvenes y 
adultos con un 
26 por ciento, 
ello en 

consonancia 
priorizar a la 
juventud y las 
mujeres. Es 

importante indicar que se ha logrado institucionalizar el espacio de dicha unidad para la Reina 
Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo que ha generados experiencias de intercambio con 
organizaciones internacionales para un proceso de revitalización de la cultura indígena. 
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h) Inversión Comunidad Lingüística 

de la comunidad Kaqchikel con una inversión de Q  
menor inversión es la Aguacateca con monto de Q. Q. 
 

Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka

Q- Q500,000.00 

K'iche'

Kaqchikel

Mam

Xinka

Q’eqchi’

Achí

Tz'utujil

Multilingüe

Mopan

Ixil

Akateco

Garifuna

Kaqchikel y Pocomam

Poqomam

Q'EQCHI'-POQOMCHI'

Aguacateco

INVERSION POR COMUNIDADES LINGÛISTICAS
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Inversión Comunidad Lingüística  
Los proyectos ejecutados 
según los programas del 
Fondo 
según comunidades 
lingüísticas que coadyuva 
al logro de los ODMs, en 
especial el Objetivo 1, 
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, que 
contrasta con los niveles 
de priorización según
niveles de pobreza y 
pobreza extrema. Con 
mayor inversión 
corresponde a la 
comunidad lingüística
K’iche’ 
Q 2,353,662.58

con una inversión de Q  1,791,506.30, la comunidad lingüística con 
s la Aguacateca con monto de Q. Q. 36,758.00. 

Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka

Q500,000.00 Q1,000,000.00 Q1,500,000.00 Q2,000,000.00 Q2,500,000.00 

INVERSION POR COMUNIDADES LINGÛISTICAS

MONTO

18 

Los proyectos ejecutados 
según los programas del 
Fondo en el año 2011 
según comunidades 
lingüísticas que coadyuva 
al logro de los ODMs, en 
especial el Objetivo 1, 
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre, que 
contrasta con los niveles 
de priorización según 
niveles de pobreza y 
pobreza extrema. Con 
mayor inversión 
corresponde a la 
comunidad lingüística 

 por un monto de 
2,353,662.58, seguido 

la comunidad lingüística con 

 
Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka  

Q2,500,000.00 
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i) Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza

favorece a determinado departamento arbitrariamente.

Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza
DEPARTAMENTO PROYECTOS 

Quiché 15

Alta Verapaz 7

Huehuetenango 5

Sololá 22

Totonicapán 7

Baja Verapaz 1

San Marcos 8

Jalapa 2

Suchitepéquez 2

Santa Rosa 3

Petén 6

Varios 6

Chimaltenango 18

Quetzaltenango 2

Izabal 2

Sacatepéquez 6

Guatemala 1

Total general 113
Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka
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Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza
 
Los departamentos con 
mayor inversión 
Sololá, Chimaltenango, 
Quiché
descendentemente los  
departamentos con 
menor inversión son 
Izabal, Jalapa y 
Guatemala. Los  
departamentos con mayor 
inversión obedecen a la 
cantidad de demanda y 
capacidad organizativa de 
las comunidades, pues 
FODIGUA no excluye o 

favorece a determinado departamento arbitrariamente.  
 
 

Tabla No. 1. 
Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza

MONTO PAGADO 2011  POBREZA POBREZA EXTREMA

15  Q    1,108,916.19  84.60% 

7  Q        507,252.19  84.10% 

5  Q        558,362.04  78.30% 

22  Q    1,541,330.56  77.50% 

7  Q        432,177.54  73.70% 

1  Q        589,000.00  73.20% 

8  Q        486,649.08  73.10% 

2  Q        119,368.00  72.00% 

2  Q        158,141.24  64.70% 

3  Q        694,396.94  63.20% 

6  Q        487,925.28  62.60% 

6  Q        447,042.00  60.40% 

18  Q    1,197,379.82  59.40% 

2  Q        180,644.44  50.80% 

2  Q        139,342.44  47.90% 

6  Q        406,183.24  36.10% 

1  Q 75,350.00  14.20% 

113  Q    9,129,461.00  69.26% 
Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka
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Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza 

os departamentos con 
inversión son el de 

Sololá, Chimaltenango, 
Quiché, y 
descendentemente los  
departamentos con 
menor inversión son 

l, Jalapa y 
Guatemala. Los  
departamentos con mayor 
inversión obedecen a la 
cantidad de demanda y 
capacidad organizativa de 
las comunidades, pues el 
FODIGUA no excluye o 

Inversión por Departamento y Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza 
POBREZA EXTREMA 

33.20% 

41.20% 

30.30% 

29.20% 

22.60% 

23.50% 

25.00% 

30.00% 

15.90% 

19.20% 

13.00% 

17.93% 

13.50% 

11.20% 

8.20% 

5.30% 

1.60% 

23.12% 
Elaboración: Direcciones Planificación y Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka  



RR

FFoonnddoo

 

Capítulo IV 
Situación y Desempeño Financiero
 

2) Asignación Presupuestaria y Ejecución 
 

a) Asignación Presupuestaria 2011
 

 
Las fuentes presupuestarias del FODIGUA son la Fuente 12, Disminución de Caja y Bancos del 
Recurso del Tesoro; y la otra es la Fuente 21. Ingreso Tributario por IVA
rubro de funcionamiento incluye la inversión para proyectos de las
capital. 
 
b) Distribución Presupuestaria Según Red Programática y Por Actividad

 

DESCRIPCION

DIRECCION Y COORDINACION 

RED VIRTUAL  

FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR 

GESTION DEL DESARROLLO  

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS CULTURALES NIMAJAY 

TOTAL  

 
En el ejercicio fiscal 2011 se cuenta con una ampliación en la asignación de recursos financieros de 
la Fuente 12 por un monto de 1.3 millones de quetzales.

33%

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 

FUNCIONAMIENTO 
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y Desempeño Financiero Ejercicio Fiscal  

Asignación Presupuestaria y Ejecución 2011 

2011 

Fuente: Dirección Financiera. 

Las fuentes presupuestarias del FODIGUA son la Fuente 12, Disminución de Caja y Bancos del 
Recurso del Tesoro; y la otra es la Fuente 21. Ingreso Tributario por IVA-PAZ. 
rubro de funcionamiento incluye la inversión para proyectos de las comunidades que no generan 

Distribución Presupuestaria Según Red Programática y Por Actividad 

DESCRIPCION FUENTE 21 

DIRECCION Y COORDINACION  Q 6,554,033.00  Q 1,210,302.00

Q 4,167,200.00  

FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR  Q 1,500,000.00  

 Q 4,065,029.00  

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS CULTURALES NIMAJAY  

Q 1,940,900.00  

Q 18,227,162.00  Q 1,300,000.00

se cuenta con una ampliación en la asignación de recursos financieros de 
la Fuente 12 por un monto de 1.3 millones de quetzales. 

60%

33%

7%

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 
2011

FUNCIONAMIENTO INVERSION AMPLIACION PRESUPUESTARIA

20 

 

Las fuentes presupuestarias del FODIGUA son la Fuente 12, Disminución de Caja y Bancos del 
PAZ. En la grafica en el 

comunidades que no generan 

FUENTE 12 

Q 1,210,302.00 

 

Q 89,698.00 

 

 

Q 1,300,000.00 

se cuenta con una ampliación en la asignación de recursos financieros de 
 

AMPLIACION PRESUPUESTARIA



RR

FFoonnddoo

 
3) Ejecución Financiera Anual 2011
 

 

 
La implementación del Proceso de Reingeniería y cambio de modalidad de ejecución, ha 
ejecutar el 99.5 con la particularidad de beneficiar directamente a las comunidades.
  

21%

10%

15%
6%

EJECUCION ANUAL 2011

ACTIVIDAD

DIRECCION Y COORDINACION

RED VIRTUAL 

FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR
AUTORIDADES 

GESTION DEL DESARROLLO

CONSTRUCCION DE NIMAJAY

TOTAL 
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2011 

La implementación del Proceso de Reingeniería y cambio de modalidad de ejecución, ha 
con la particularidad de beneficiar directamente a las comunidades.

48%

6%

EJECUCION ANUAL 2011

DIRECCION Y COORDINACION

RED VIRTUAL

FORMACION POLITICA PARA 
GOBERNAR Y AUTORIDADES 
INDIGENAS

GESTION PARA EL 
DESARROLLO

CONSTRUCCIÓN DE NIMAJAY

ACTIVIDAD MONTO

DIRECCION Y COORDINACION 

FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR Y 

EL DESARROLLO 

NIMAJAY 

21 

 

La implementación del Proceso de Reingeniería y cambio de modalidad de ejecución, ha permitido 
con la particularidad de beneficiar directamente a las comunidades. 

DIRECCION Y COORDINACION

FORMACION POLITICA PARA 
GOBERNAR Y AUTORIDADES 

GESTION PARA EL 

CONSTRUCCIÓN DE NIMAJAY

MONTO 

Q 8,673,681.34 

Q 3,783,602.70 

Q 1,812,493.80 

Q 2,620,525.70 

Q 1,141,000.00 

 Q 18,031,303.54 
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4) Situaciones Financieras Durante el Ejercicio Fiscal 2011 
 
Se trabajó una ampliación presupuestaria por el monto de Q. 1,300,000.00 esto con la finalidad de 
poder cubrir hasta el mes de diciembre el pago del personal de la institución. 
 
Se procedió a la adquisición de un sistema de archivo general ya que desde la existencia de la 
institución no se contaba con tal instrumento para el resguardo de la información y así poder 
garantizar el orden y facilidad de acceso de los documentos. 
 
Se procedió a la elaboración de un instrumento que pudiera medir el clima organizacional, 
detección de necesidades de capacitación y evaluación del desempeño, para poder medir y tomar las 
acciones correspondientes y de esta manera seguir uniendo al equipo de trabajo. 
 
Según oficio numero 398 de fecha 21 de mayo 2010 del despacho superior del ministerio de 
finanzas públicas se asigna el techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2011 por un monto de Q. 
24,227,162.00. Sin embargo fue aprobado únicamente por el Congreso de la República según 
decreto 54-2010 el monto de Q. 18,227,162.00, haciendo una diferencia de Q. 6,000,000.00. 
 
Recorte presupuestario por orden presidencial según oficio sin numero de fecha 8 de noviembre de 
2011 por un monto de Q. 7,000.000.00 del cual a la fecha de dicha solicitud la disponibilidad 
presupuestaria de la institución no podía hacer frente a dicha solicitud para lo cual se pudo trasladar 
únicamente Q. 1,355,758.30 del rubro de inversión. 
 
Se procedió a solicitar ante la COPEP el último anticipo para el pago de proyecto red virtual y gastos 
fijos por un monto de Q. 2,950,000.00 correspondiente a la fuente 21, la cual fue aprobada por la 
COPEP, sin embargo, tesorería nacional manifestó que debido a la baja recaudación de la fuente 21 
dicha solicitud no iba poder ser cumplida en el 100%, esta acción traería como consecuencia no 
contar con la disponibilidad financiera para el pago del programa red virtual para lo cual se inició 
con los acercamientos necesarios con el tesorero nacional para que se pudiera cumplir con dicho 
pago; teniendo como resultado la aprobación única de Q. 2,300,000.00. 
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5) Limitantes y Desafíos Institucionales 
 
El recorrido que ha tenido el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 ha sido menor a lo estipulado 
en el Acuerdo Gubernativo, sin mantener los techos presupuestarios asignados lo que repercute en 
no atender la demanda de las comunidades. 
 

DESCRIPCION MONTO 
Demanda según registro del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, SNIP 

Q. 30,017,772.23 

Presupuesto anteproyecto de POA según 
Techo Multianual asignado 

Q. 26,258,848.00 

Presupuesto enviado a la Dirección 
Técnica del Presupuesto  

Q. 23,523,076.00 

Presupuesto Final Aprobado  Q. 17,523,076.00 
Monto del Fideicomiso por acreditar del 
Estado al FODIGUA 

Q. 145,000.000.00 

 
La población objetivo del FODIGUA son de las 22 comunidades lingüísticas mayas y los pueblos 
Garífuna y Xinka, el total de población que requiere de los servicios de la institución hasta el 2014 
según lo registrado en el Sistema de Inversión Pública, SNIP, es de 123,900 personas; la población a 
atender al final del período multianual es de 88,809 según la tendencia registrada en los últimos dos 
períodos; finalmente, se proyecta atender a un total de 24,587 hermanas y hermanos para el 
ejercicio fiscal 2012. En promedio 41,300 personas requieren anualmente ser atendidas sus 
necesidades. 
 
La falta de asignación presupuestaria en el rubro de funcionamiento, esta acción trae como 
consecuencia que los gastos fijos de la institución no fueron cubiertos en su totalidad, al mismo 
tiempo limitándonos a la compra de equipo de cómputo ya que se tiene equipo obsoleto. 
 
FODIGUA recibe un 0.0002 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos  del Ejercicio 
Fiscal 2012; que equivale a 2 centavos de cada mil quetzales para atender a 7 millones de personas. 
 
En tanto que las Instituciones indígenas en su conjunto como lo son la DEMI, CODISRA, ALMG y 
FODIGUA en el ejercicio 2011 recibieron únicamente 10 centavos de cada mil quetzales del 
Presupuesto General de la Nación. 
 
Desde el seno del Consejo Directivo Nacional se ve con suma preocupación la proximidad del fin de 
tiempo del fideicomiso de la única institución indígena, aunque con presupuesto insuficiente 
promueve el desarrollo integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. Para lo cual se está 
cabildeando la iniciativa de ley No. 4412 para la creación del Instituto de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco (IDIGUA), que según el Acuerdo No. 435-94 del FODIGUA, se debió concretar el 
año siguiente de su creación. 


