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Presentación

Entrevista al PEM Guadalupe Zamora López
Director Ejecutivo de FODIGUA.

Radio Mundial, TV Maya. 09-2012
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El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco fué 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. 

Con la toma de posesión  del Señor Presidente Otto Fernando Pérez Molina el FODIGUA 
asume y proyecta su gestión orientada a resultados en función de las prioridades de Gobierno 
en el marco de la Agenda Nacional del Cambio y de los Pactos establecidos.

El FODIGUA, orienta su compromiso en cumplimiento de su mandato y su planteamiento 
estratégico, a través de los programas:

a) Red Virtual

b) Gestión del Desarrollo

c) Formación Política para Gobernar

d) Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas

e) Reforma del Estado

Retal Ri Samaj - Memoria de Labores 2012, da a conocer la Ejecución Presupuestaria y 
Financiera correspondiente al ejercicio fi scal, su asignación presupuestaria inicial por actividades  
y programas,  fuentes de fi nanciamiento;  así como la ejecución misma hasta el 31 de diciembre 
de 2012, según el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-WEB-.

Contiene además información relacionada a la población benefi ciaria por programa, por género 
y distribución departamental. Entre otros aspectos relevantes, al fi nal del documento, se 
describen las acciones más importantes realizadas durante el proceso de ejecución. 

El reto ha sido llegar a las comunidades directamente, sin intermediación y privilegio alguno.

PEM. Guadalupe Zamora López
Director Ejecutivo 

FODIGUA
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Capítulo I

Estructura 

Programática 

y Política

Entrega de Equipo de  aulas virtuales a Directores 
Departamentales de Educación, en las instalaciones de 

FODIGUA - Septiembre de 2012
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1) IMPULSANDO LA AGENDA DEL CAMBIO

La visión política del Plan de Gobierno 2012 – 2016 del señor Presidente Otto Pérez Molina 
enmarcado en la Agenda del Cambio y el quehacer del FODIGUA; tiene una estructura 
programática y presupuestaria vinculada con cuatro de los cinco Ejes Estratégicos y siete de 
los veinticinco propósitos que consta el plan y su correspondiente alineación con los pactos 
Paz, Seguridad y Justicia y Hambre Cero, como fundamento para la gestión pública se asumen 
principios y valores que se traduzcan en conductas y prácticas que refl ejen altos valores morales 
y éticos. 

Principios y Fundamentos

a) Transparencia

b) Búsqueda de Consensos

c) Respetar los Acuerdos de Paz y Promover las Metas del Milenio

d) Inclusión y Democracia

e) Solidaridad

f) Reducción de la Pobreza

g) Interculturalidad

h) Descentralización y Participación

i) Reforma Política y del Estado

VISION POLITICA Y PROGRAMATICA FODIGUA
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La visión política del Plan de Gobierno 2012 – 2016 enmarcados en la Agenda del Cambio y 
el que hacer del FODIGUA tiene una estructura programática y presupuestaria vinculada con 
cuatro de los cinco Ejes Estratégicos,  siete  de  los  veinticinco  principios,  estos  asociados  a  
dos  de  los  tres  pactos.

El Eje de Seguridad Democrática y Justicia, aborda dos propósitos de los cinco propósitos que 
se enlazan con los programas del FODIGUA que son Reforma del Estado, Formación Política 
para Gobernar  y Autoridades Ancestrales; que a su vez coadyuvan a la implementación del 
Pacto de Paz, Seguridad y Justicia.

Así mismo, los Ejes de Infraestructura Productiva e Infraestructura Social; se vinculan con 
propósitos de Eléctricidad para Todos, el Eje de Desarrollo Rural Sustentable, conecta con 
el propósito Ingreso Rural, Economías de Subsistencia y Encadenamiento Productivo, estos 
asociados al programa de Gestión del Desarrollo y el Pacto Hambre Cero.  El propósito de 
Infraestructura Social para una Mejor Calidad de Vida, enlazada con el programa de Consejo de 
Ancianos y Sistema de Autoridades Ancestrales; el Eje de Desarrollo Social, está asociado a los 
propósitos de Niñez Preparada y Jóvenes Protagonistas, y el programa de Red Virtual: 

2) PROMOVIENDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO

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.
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Capítulo II

Resultados de la Gestión 
2012

Red Virtual

9

2012

Red Virtual

Inauguración de Laboratorio de Cómputo 
en Escuela Ofi cial Rural Mixta Caserío Patzité, 

Nahualá Sololá
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1). PROGRAMA RED VIRTUAL

A). LABORATORIOS DE INFORMÁTICA

• Sistemas Operativos

• Paquetes Ofi máticos

• Mantenimiento y Reparación de 
computadoras

• Redes y Seguridad Informática 

La ejecución de este programa asciende a cuatro millones trescientos veinte mil setenta y cinco 
quetzales con 50/100 Q. 4,320,075.50 que  equivale a un 35 por ciento del total de ejecución; 
con dicho monto se atendieron 39 laboratorios de informática para igual cantidad de escuelas, 
de éstas 10 cuentan con tecnoaulas, benefi ciándo a 12,655 niños y niñas.

El programa fi nancia, apoya y desarrolla 
laboratorios de informática en las 
comunidades indígenas de Guatemala; 
en coordinación  con centros educativos 
públicos para generar impacto en sus formas 
de vida. Se considera de manera transversal 
la identidad étnica cultural, en el proceso 
de facilitar el acceso de las comunidades 
lingüísticas, al conocimiento y uso de la 
tecnología, informática y de comunicaciones, 
fortaleciendo el aprendizaje, educación, 
comunicación intercomunitaria y el comercio 
electrónico.

El objetivo principal es reducir la brecha 
tecnológica en las comunidades indígenas 
del país, a través de la dotación de mobiliario y equipo computacional de alta tecnología, las 
cuales incluyen computadoras de escritorio, dotadas con programas interactivos de matemática 
maya en tres niveles, diccionarios digitales y lenguajes en los en cuatro idiomas mayoritarios 
del país, además una impresora multifuncional, un router, tarjetas inalámbricas, equipo para 
mantenimiento, sistema de carga continua y escritorios con sillas secretariales.

Un componente importante  de este programa son las capacitaciones impartidas a los docentes 
de cada establecimiento,  las cuales cubren cuatro campos de la informática, fundamentales 
para asegurar una larga y útil vida de los equipos,  los contenidos son: 

Inauguración de Laboratorio de Cómputo en Instituto Nacional de 
Educación Básica San José Chacayá, Sololá.

Inauguración de Laboratorio de Cómputo en E.O.R.M. Aldea 
Chipiacul Patzún, Chimaltenango.
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B). TECNOAULAS

Como un agregado al programa RED 
VIRTUAL se impulsa las aulas virtuales, 
que no es más que dotar al docente de 
una herramienta de alta tecnología, que 
le permite interactuar con los alumnos a 
través de los equipos interconectados, 
los cuales son: 

una laptop, sistema de audio y un 
proyector interactivo en cual virtualiza 
cualquier superfi cie a donde se esté 
proyectando, logrando así una pizarra 
virtual y con el uso de los lápices el 
maestro y el alumno realizan actividades 
en conjunto.

Capacitación de Tecno aulas en Insituto Nacional de Educación Básica Profa. 
Augusta Blanco Rubio, Barrio Minerva, Livingston, Izabal.

Capacitación de Tecno aulas en Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Enseñanza, Aldea Chinchilá , San Luis, Petén.

Lemuel Mucía, Explica  a medios de Comunicación, sobre el uso y 
ventajas de Tecno aulas, en las instalaciones del FODIGUA

Asímismo, el programa encargado de 
gestionar estas actividades trae una amplia 
galería multimedia de diversas materias 
para que el docente haga uso de ellas o 
pueda agregar nuevo material para ilustrar 
con imágenes, videos , animaciones y otro 
tipo de archivos sus clases.

Presentación y entrega pública del 
equipo a las 10 comunidades escolares 
benefi ciadas en el 2012, actividad 
realizada en las ofi cinas centrales del 
FODIGUA.

El impacto más relevante de este proyecto 
se ve refl ejado en el aprendizaje acelerado 
del alumno y la facilidad que le brinda al 
docente el explicar una clase complicada o 
en el que se necesita mucho tiempo en un 
par de minutos, con la ayuda de archivos 
multimedia los cuales son didácticos, 
interactivos  y con mucho contenido, lo que 
permite una mejor retentiva en el alumno.
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El Programa de Red Virtual no consiste exclusivamente en la dotación de equipo, pues los 
Laboratorios de Informática y las Tecnoaulas les tienen un componente de capacitación técnica 
para su uso y mantenimiento.

Comunidades Benefi ciadas de Tecnoalulas

Capacitación laboratorio de Computación, Camotán, 
Chiquimula. 

Capacitación de Tecno aulas en Escuela Ofi cial Rural Mixta Aldea 
Baleu, San Cristobal,  Alta Verapaz.
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Gestión 

del Desarrollo

PEM Guadalupe Zamora López, Director Ejecutivo del 
FODIGUA, entrega de Insumos de Tejeduría a benefi ciaria
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PROGRAMA GESTIÓN DEL DESARROLLO.

A)   FOTOVOLTAICOS: ENERGÍA LIMPIA

El equipo instalado cuenta con panel solar, 
batería, unidades de iluminación, accesorios 
como cargadores para teléfono celular y monitor 
de televisión, facilitando de alguna manera las 
actividades que realiza cada familia, con este 
tipo de proyecto viene a sustituir el acceso a la 
energía eléctrica, ya que el costo del servicio 
es alto. El costo del proyecto asciende a Q. 
541,232.50.

En este programa se desarrolló el “Proyecto 
Instalación Sistema de Fotovoltaicos” 
benefi ciándose a 38 familias  de la comunidad 
Piedra Redonda y 32 de El Coro del municipio 
de Tectitán, Huehuetenango.  Este es uno de 
los municipios más pobres, ya que no cuentan 
en su mayoría servicios básicos, como agua 
potable, drenajes energía eléctrica, es de 
hacer mención que cada familia cuenta con 
bajos recursos económicos por lo que no 
tiene acceso a dichos servicios, por lo que fue 
necesario la implementación del sistema de 
Fotovoltaicos como tecnología alternativa.

El Alcalde Municipal agradeció al FODIGUA 
con la implementación de este proyecto al 
mismo tiempo solicito más apoyo,  pues 
existen familias que carecen de muchos 
servicios y este proyecto de alguna manera 
viene a cambiar el sistema de vida de cada 
una de las familias.

Tectitán, Huehuetenango.

Tectitán, Huehuetenango.

Tectitán, Huehuetenango.
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B).    PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES

El proyecto de Psicultura  ubicado en el municipio de Champerico del departamento de 
Retalhuleu, ha aumentado su producción de tilapia, aproximadamente 8 a 10 Quintales por 
Estanque, además que producen su propia semilla. Este es un proyecto del 2010 y con el 
acompañamiento del Fondo es ha sido sostenible. Actualmente han buscado otro tipo de 
energía Alternativa (HEOLICA) con el fi n de reducir sus gastos administrativos y aumentar sus 
utilidades.

En este Programa se ha tenido resultados positivos se cuenta con la experiencia del cultivo de 
Fresas en la comunidad de el Rincón Grande, Zaragoza, Chimaltenango, ya que han aumentado 
su producción y fortalecido su encadenaamiento productivo, pues empacan y procesan las 
fresas convirtiéndose en un proyecto auto sostenible.

El cultivo de Hongos en los municipios de Zaragoza y Tecpan Guatemala del departamento 
de Chimaltenango, se constituyen en referentes, pues han aumentado su producción y como 
resultado han buscado otras alternativas de cultivo como de tomate, perforación de pozos para 
sistema de riego y capacitaciones a otras comunidades sobre el cultivo de Hongos.

Proyecto de hongos La Giralda, 
Tecpán Guatemala, Chimaltenango.



Proyecto de piscicultura Champerico, Retalhuleu. Producción de Fresas en Zaragoza, Chimaltenango.
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Insumos Agrícolas Pachalum, El Quiché.

Para mejorar el rendimiento productivo se dotarón de bombas para fumigar, fertilizante,  semillas, 
platillas, etc. a diferentes comunidades lingüisticas del país, coadyuvando al Pacto de Hambre 
Cero.

C).   DOTACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Entrega de Fertilizante  San Juan Comalapa, Chimaltenango.

Entrega de Fertilizante Semox Yalipur, Chisec, Alta Verapáz.

Insumos Agrícolas Chiraxaj Pajumay, San José Poaquil, 
Chimaltenango.
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D).     ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EVITAR PERDER PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

Dotación de molinos de nixtamal, sector Coxom San José Chacaya Sololá, como una acción 
afi rmativa para el trabajo  de las mujeres de la comunidad, este proyecto benefi ció a  38  familias. 

Dotación de Tinacos para agua de lluvia, caserío Semox Yalipur, Chisec, Alta Verapaz; para 
benefi cio de 55  familias en condiciones  de vulnerabilidad y  sin acceso  al serivio de Agua 
Potable.

E).    FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA PROCESOS PRODUCTI-
VOS

Entrega de Tinacos Semox Yalipur, Chisec, Alta Verapáz.

Entrega de Molino de Nixtamal San José Chacaya, Sololá.
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En el  Ejercicio Fiscal 2012 se atendieron 47 
proyectos para igual número de comunidades 
con una inversión de Q. 4,194,065.80 para 
atender a  personas en los parametros de 
71.01% en pobreza y 32.28% en extrema 
pobreza, que corresponden a  4,364 
mujeres y 3,540 hombres, cumpliendo con 
ello uno de los lineamientos estrategicos del 
FODIGUA en la priorización de mujeres y la 
aplicabilidad del Enfoque de  Género.

F).   DOTACIÓN DE INSUMOS TEXTILES

Para la promoción de la producción textil y 
artesanal diversa se apoyaron a 1,529 mujeres 
de 17 comunidades lingüísticas del país. El 
monto invertido en estos proyectos asciende 
a Q. 871,634.00, el impacto en las familias 
representa la posibilidad de manufacturar su 
propia vestimenta o tejidos para la venta.

Entrega de materia prima para tejeduria en Santa María Nebaj, 
El Quiché.

Proyecto de tejeduría en Patzún, Chimaltenango.

Elaboracion de guipiles con insumos de tejeduría, dotados por 
FODIGUA en Nahualá, Sololá.
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Formación Política para 
Gobernar y 

Autoridades 

Ancestrales

Fortalecimiento y Recuperación de las tradiciones y Cultura 
Kaqchikel de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.
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PROGRAMA FORMACIÓN POLÍTICA PARA GOBERNAR.

El programa promueve fortalecimiento organizativo para un mayor empoderamiento y 
ejercicio de una ciudadanía integral con pertinencia cultural a las organizaciones indígenas 
locales y regionales a través de la capacitación  y  formación priorizando a organizaciones no 
gubernamentales, líderes y lideresas comunitarias, mujeres, hombres y jóvenes.

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, Género, Convenios y Tratados Internacionales, 
Derechos de las Mujeres, Mercadeo, Principios y Valores Culturales, Democracia, Participación 
Ciudadana, Desarrollo, Lliderazgo, entre otros.

Capacitación Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Capacitación Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Apoyo a Cofradia Santiago Atitlán, Sololá.
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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, 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.

Así mismo, éste programa se ha caracterizado para promover el fortalecimiento organizacional 
e institucional de expresiones comunitarias, autoridades ancestrales, campesinas, de mujeres, 
jóvenes y mayas.

Como una acción de acceder a la población indígena el acceso de justicia en el marco de 
empoderamiento y exigencia de sus derechos se suscribió un convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Organismo Judicial de la República de Guatemala y el FODIGUA 
con la fi nalidad de contribuir a la capacitación continua de los ofi ciales intérpretes de CSJ que 
prestan sus servicios como traductores de idiomas indígenas al español y viceversa en las 
regiones de Sololá, Alta Verapaz y Huehuetenango.

FODIGUA y CSJ, fi rmaron un convenio para capacitar a traductores para 
trabajar en audiencias que se desarrollan en el interior de la República.

Fortalecimiento de organizaciones campesinas San Julián, 
Polochic, Alta Verapaz.
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La inversión del Programa asciende a Q. 3,102,780.30 que  equivale  al  25  por  ciento  de  
inversión  total;  benefi ciando a 38 comunidades; 10,992 habitantes.

Proyecto de Formación Santa María 
de Jesus Sacatepéquez.

Fortalecimiento Cuarenta y Ocho Cantones, Totonicapán.
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Consejo de 

Ancianos y Sistema de 
Autoridades 

Indígenas 

Autoridades Indígenas de Sololá, Sololá.
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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 fi jar 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. 
Éste  promueve la sostenibilidad ambiental contenidas en los ODMs 5 y 7.

La inversión en el programa asciende a Q. 744,973.00  benefi ciando a 10 comunidades 
lingüísticas  y 9,670 personas.

Apoyo a Autoridades Ancestrales Departamento de Sololá.
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Reforma 

del Estado 

Varas de Autoridades Indígenas.
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REFORMA DEL ESTADO

Se promueve la aplicación de la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales defi nidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre 
que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los confl ictos que 
pueden surgir en la aplicación de este principio.

En tal contexto se promueve la creación del 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 adecuados a su cosmovisión.

Impulsa la institucionalidad ofi cial para la modernización del Estado de Guatemala a través del 
reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas para la construcción de Estado Plural 
e incluyente.

Este Programa promueve los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, 
y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fi n.

Entrega de inicativas de Ley, Mesa Plural Para el Desarrollo en las 
instalaciones del Paraninfo Universitario, Guatemala.

Guatemala, Ciudad.
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Capítulo III

Principales 

Resultados

Elaboracion de Guipil de Zaragoza, Chimaltenango.
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A) FODIGUA Y EL ENFOQUE DE GENERO

En cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, 
-PNPDIM- y el Plan de Equidad de Oportunidades –PEO-  se le ha dado seguimiento al 
convenio suscrito entre la Secretaria Presidencial de la Mujer, SEPREM, y FODIGUA, para 
establecer el marco de coordinación y cooperación interinstitucional, que permita avanzar en el 
proceso de implementación de la Política, así mismo transversalizar el enfoque de género en 
las acciones institucionales, para lograr la equidad entre hombres y mujeres.   Para lo cual se 
hace la vinculación la Estructura Programatica del FODIGUA con los Ejes Siguientes:

Desarrollo Económico y Productivo con 
Equidad

Equidad Educativa con Pertinencia 
Cultural 

Equidad e Identidad en el Desarrollo 
Cultural 

Participación Socio Política 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Guatemala.
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En la contratación del personal como política institucional es primordial que se cuente con 
equidad de género,  por lo que se da oportunidad tanto a mujeres como hombres para optar 
algún cargo en FODIGUA, de acuerdo a sus facultades y competencias laborales. Con dichas 
acciones se promueve la Política y Plan de Equidad de Oportunidades. El 52 % son mujeres, 
cifra importante que fortalece la acción de la mujer en la economía Guatemalteca y en la carrera 
del Servicio Civil.

PERSONAL POR GÉNERO

Personal del FODIGUA trabajando en equipo. Guatemala, Ciudad.
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B) FODIGUA Y LA JUVENTUD

En cumplimiento de los Lineamientos 
Estratégicos y Prioridades las 
acciones que se promuevan e 
implementen se consideren y prioricen 
a mujeres, jóvenes, niñas y niños, 
autoridades indígenas y ancianos 
indígenas de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka. 

El accionar del FODIGUA en coherencia 
de la Política Nacional de Juventud 
2005-2015. Jóvenes construyendo la 
unidad en la diversidad, por una nación 
pluricultural, incluyente y equitativa, 
se viabiliza a través de la Unidad de 
la Juventud.

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  nacionales e internacionales para un proceso de revitalización de la cultura 
indígena. Para coadyuvar al posicionamiento de la Hija del Rey electa, a partir del 2008 se le 
ha brindado la Coordianción de la Unidad de la Juventud del FODIGUA; han ocupado dicho 
espacio  las señoritas: Ana  Floricelda Yucuté Cutzán, Mirna Judith Chavajay y Chavajay, Sara 
Dalila Mux Mux y Rosa Lidia Aguaré Castro.

Conmemoración dia Internacional de la Mujer, en el encuentro Fortaleciendo la participación Política y 
Ciudadana de la Mujer Maya, Garífuna y Xinka.
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C). EJECUCIÓN POR COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

D) EJECUCION POR REGIÓN
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E). EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS Y NIVELES POBREZA

En cumplimiento de los Lineamientos y prioridades de la Agenda de Gobierno en la que 
se indica para lograr la sostenibilidad de los cambios orientados a la democratización del país, 
la competitividad armoniosa entre los distintos grupos sociales y étnicos que conformamos la 
nación guatemalteca es imprescindible reducir la pobreza y particularmente la pobreza extrema 
en la que se encuentra 2 de cada 10 guatemaltecos. En cumplimiento de dicho lineamito el 
FODIGUA promueve la infraestructura social y productiva en las áreas rural de mayor pobreza 
y concentración de población indígena, como se ilustra a continuación la inversión por 
departamento y comunidad lingüística.
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F).  SITUACIÓN FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2012

En el marco de la Gestión Orientada a Resultados el FODIGUA ejecutó un total de 144 proyectos 
para igual número de comunidades benefi ciadas cuya población asciende a 41,221 personas de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. El monto invertido es de 12,363,620.33 que corresponde 
al 55 por ciento y Q. 10,271,253.67 que representa un 45 por ciento. El nivel de ejecución 
institucional alcanza el 98.02 por ciento de su presupuesto vigente; todo proceso de adquisición 
de bienes y servicios se realizó a través del Sistema de Guatecompras y enmarcado en la Ley 
de Contrataciones del Estado.
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AVANCES EN LA GESTIÓN DEL FODIGUA

La gestión institucional se enmarca en la Agenda del Cambio y coadyuva a los Pactos Hambre 
Cero y Paz Seguridad y Justicia con el enfoque de la Gestión por Resultados. Los niveles de 
efi ciencia se demuestran mediante un 98.20 por ciento de ejecución presupuestaria al 31 de 
diciembre según el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN – WEB.

Implementación del Enfoque de Género en los proyectos de inversión y aplicación dentro de le 
gestión  interna del FODIGUA.

En la adquisición de bienes y servicios el Fondo se enmarco en la Ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Número 57-92  y sus respectivas reformas y Reglamento; desarrollándose 81 
adquisiciones mediante la modalidad de Compra Directa, 3 eventos de cotización y un evento 
de licitación publicados y adjudicados  en el Sistema de Guatecompras.

En cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública se atendieron 255 solicitudes, 
de las cuales 39 son escritas, 100 electrónicas, 51 verbales y 25 a través de otros medios. Se 
presento el informe anual a la PDH de conformidad con Art. 48 del Decreto 57-2008 del Congreso 
de la República. Así mismo, se actualizo 52 veces la página de Transparencia para reportar 
los gastos de alimentación, combustible, viáticos al exterior y telefonía a requerimiento de la 
comisión Presidencial de Transparencia –COPRET-, con anterioridad denominada Secretaria 
Presidencial de Transparencia.

Durante el año 2012 se realizaron 12 auditorías, a través de las cuales se evaluaron: la dirección 
administrativa, fi nanciera, proyectos y jurídico. Entre las auditorías realizadas se encuentran 
cuatro actividades administrativas, seis auditorias de exámenes especiales y dos auditorías 
fi nancieras. Con estas auditorías se logró evaluar un 85% de los proyectos ejecutados en 
los cinco programas que ejecutan en el Fondo, llegando a la cantidad de 89 expedientes de 
proyectos auditados. Además se revisaron 30 expedientes del año 2006 ejecutados por la 
empresa CORSADEC, por los cuales se giraron las denuncias correspondientes.

La auditoría gubernamental practicada al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco durante 
el primer semestre del año 2012 no detecto ningún hallazgo demostrado así la efi ciencia de los 
controles implementados para el ejercicio fi scal 2012. Aunque se observa un ligero incremento 
en las recomendaciones de la auditoría externa en el periodo 2011, se ha trabajado para 
implementar los controles respectivos para no reincidir en las mismas y como resultado se 
puede observar que la auditoria concurrente practicada al fi deicomiso por la Contraloría General 
de Cuentas no detecto hallazgos.

Acercar el FODIGUA a la población, mediante la Comunicación Estratégica, con la fi nalidad de 
crear empatía e identidad de la población hacia el Fondo como referente integral de desarrollo 
dentro del Estado para los pueblos indígenas. Ello mediante, entrevistas de diferente modalidad, 
boletines impresos y digitales en medios radiales con cobertura nacional, radios comunitarias, 
TV, medios impresos y espacios virtuales.
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Como parte de las acciones  programadas para el presente ejercicio fi scal, se logró la ampliación 
al presupuesto 2012 cuyo monto asciende a la cantidad de TRES MILLONES ONCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q 3,011,798.00),  ésto con 
motivo de la insufi ciencia  que el presupuesto asignado inicialmente representaba para cumplir 
con la totalidad de los gastos y compromisos  de la Institución.

En coordinación con la Unidad de Archivo se implementó una nueva forma más ágil de archivar 
los documentos que requieren el resguardo de dicha unidad de trabajo; se ha iniciado un proceso 
de digitalización de los expedientes.

Del total del presupuesto aprobado para el FODIGUA-2012, se asignaron  Q.  17,523,076.00, 
de los cuales Q 5,000,000.00 fueron únicamente en espacio presupuestario, motivo por el cual 
fue necesario gestionar nuestros propios recursos para el fi nanciamiento de dicho espacio.

Se trabajó la formulación del Anteproyecto del Presupuesto 2013-2015 en el nuevo modulo 
(PPR) Presupuesto por Resultado.

Aplicación de las nuevas normativas que de acuerdo a la actualización tributaria 2012, se 
requiere para las instituciones de la administración pública. 

Se conformó una comisión específi ca para que procediera a las gestiones que fueren necesarias 
para la baja de bienes,  mismos que no son o que están inservibles para el FODIGUA.

RETOS Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES

Al FODIGUA se le brindó un espacio presupuestario de Q. 17.5 millones, pero una asignación de 
la Fuente 21 de Q. 12.5 millones únicamente; lo que equivale a 2 centavos de cada mil quetzales 
del Presupuesto General 2012; sin embargo, el nivel de benefi ciarios ha hido incrementándose.

El fi n del fi deicomiso,  la prohibición de ampliación y creación de nuevos fi deicomisos; así como 
el incumplimiento en la creación de un ente indígena mediante un decreto legislativo, según 
Acuerdo 435-94, sigue siendo una prioridad impostergable.

 Incumplimiento en la asignación presupuestaria según acuerdo de creación del FODIGUA, 
ha sido la constante, sin embargo, marca un hito en la historia institucional el presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2013 con un incremento del 100 por ciento.

Se requiere del fortalecimiento del equipo tecnológico desactualizado en las ofi cinas centrales 
y regionales, para fortalecer el acercamiento del FODIGUA a las comunidades de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka.













<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


