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Sabio e el que aprende a ver atentamente
que escudriña, que ve de lejos

que mira las cosas por todos lados 
y procura ver dentro de ellas.

Pensamiento Aymará

POA FODIGUA 2011
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Presentación

Posicionar  a  FODIGUA  como  una  institución  indígena  del  Estado  encargada  de 
promover  y  generar  procesos  individuales  y  colectivos  que  aporten  al  desarrollo 
cultural,  político,  social,  ambiental  y  económico  de  los  pueblos  Maya,  Garífuna y 
Xinka, la ciudadanía con enfoque multicultural  e intercultural  y la contribución a la 
transformación  del  Estado.  Las  políticas  y  acciones  estan  dirigidas  a  las  24 
comunidades  lingüísticas  con  prioridad  en:  Autoridades  Indígenas,  Consejo  de 
Ancianos y expresiones de mujeres, jóvenes, niñas y niños indígenas. El Marco de 
Acción  Político  y  Programático  del  Fondo  de  Desarrollo  Indígena  Guatemalteco, 
FODIGUA,   se  circunscribe  en  a).  Plan  de  Gobierno  de  la  Esperanza;  b).  52 
Compromisos del Plan de Gobierno en el Tema de Pueblos Indígenas; c). Metas y 
Prioridades  Presidencias;  dichos  elementos  o  estrategias  programáticas  se 
complementan  con  el  proceso  de  Reingeniería  de  FODIGUA  propuesta  por  el 
Consejo Directivo Nacional con el respaldo Político del Presidente Constitucional de 
la  República  Alvaro  Colóm.  Así,  también  en  el  Plan  de  Recuperación  y 
Reconstrucción con Transformación después depues de Agatha y Pacaya.

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, consciente de su alta 
responsabilidad  en  el  marco  de  la  función  del  Estado  de  dar  respuesta  a  las 
necesidades de los pueblos indígenas Maya, Xinka, Garífuna y demás sectores de la 
sociedad  y  que  apegado  a  su  misión,  visión  y  objetivos  que  responden  a  los 
lineamientos  estratégicos  del  Plan  de  Gobierno,  orienta  su  compromiso 
inquebrantable por cumplir con su mandato tal como se establece en el proceso de la 
reingeniería iniciado y aprobado durante este año 2009.

En cumplimiento a su mandato establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 435–94 y 
sus modificaciones vigente, de fortalecer y promover el desarrollo humano integral de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, para el ejercicio de una plena ciudadanía con 
enfoque multicultural e intercultural y la transformación del Estado en función de la 
realidad  pluricultural,  multiétnica  y  multilingüe,  es  decir,  se  constituye  en  única 
institución indígena del Estado.

1. Red Virtual 
2. Gestión del Desarrollo
3. Formación Política para Gobernar
4. Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas
5. Reforma del Estado

El presente  Plan  constituye  un  grano  de  maíz  para  las  diferentes  comunidades 
lingüísticas de los pueblos indígenas. 

PEM. Guadalupe Zamora López
Director Ejecutivo FODIGUA
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PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

FODIGUA 2011

1. Visión

Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las 
expresiones culturales de las comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica 
y financieramente, que promueve el desarrollo humano integral con identidad cultural 
de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del Estado 
guatemalteco multiétnico, multilingüe y pluricultural.

2. Análisis de los Mandatos de la Entidad

2.1 Marco Jurídico

Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT (1989) (Ratificado en Guatemala 
en 1994. Artículo 3. “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. 
En  educación  se  establece  que  “los  programas  y  los  servicios  de  educación 
destinados  a  los  pueblos  interesados  deberán  desarrollarse  y  aplicarse  en 
cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares,  y 
deberán abarcar  su historia,  sus conocimientos  y técnicas,  sus sistemas de 
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. 

No  cabe  duda  el  Convenio  Internacional  169  de  la  OIT,  es  el  marco  jurídico 
internacional  que  marca  el  compromiso  de  Estado  guatemalteco  de  adoptar  las 
medidas  necesarias  y  adecuadas  a  la  prestación  del  servicio  de  educación  a  la 
realidad sociocultural del país.  Exactamente en la Parte VI. Educación y Medios de 
Comunicación, el  Convenio establece en los artículos del 26 al 27, las medidas a 
adoptarse, modalidades y compromisos de educación para los pueblos indígenas. 
Veamos textualmente los más significantes:

“Artículo  26.-  Deberán adoptarse  medidas para  garantizar  a  los  miembros de  los 
pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por 
lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo  27.- 
1. Los  programas  y  los  servicios  de  educación  destinados  a  los  pueblos 
interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 
responder  a  sus  necesidades  particulares,  y  deberán  abarcar  su  historia,  sus 
conocimientos  y  técnicas,  sus  sistemas  de  valores  y  todas  sus  demás 
aspiraciones  sociales, económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos  y  su  participación  en  la  formulación  y  ejecución  de  programas  de 
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educación,  con  miras  a  transferir  progresivamente  a  dichos  pueblos  la 
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 
sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan  las  normas  mínimas  establecidas  por  la  autoridad  competente  en 
consulta con esos pueblos.  Deberán facilitarse recursos apropiados con tal fin. 

Constitución Política de la República de Guatemala.  Articulo 2. “Es deber  del 
estado garantizar a los habitantes de la República  la  vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona  ”.   

Artículo 58.  “Identidad Cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 
comunidades  a  su  identidad  cultural  de  acuerdo  a  sus  valores,  su  lengua  y  sus 
costumbres”1

Este mandato constitucional reconoce que la identidad es base y fundamento de la 
conciencia de ser y pertenecer a una cultura, en este caso a la cultura Maya, Xinka, 
Garífuna y Ladina. 

Artículos 66. Protección a grupos étnicos: “Guatemala está formada por diversos 
grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, 
formas  de  organización  social,  el  uso  del  traje  indígena  en  hombres  y  mujeres, 
idiomas y dialectos”2.

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación 
del  estado  proporcionar  y  facilitar  educación  a  sus  habitantes  sin  discriminación 
alguna (art.71). Además  se declara de interés nacional la educación, la instrucción, 
formación social y la enseñanza sistemática de la constitución de la república y de los 
derechos humanos.  Desde esta norma constitucional, se ha establecido  que el ser 
humano es el  centro del  proceso educativo, ya que en el  artículo 72  Fines de la 
Educación declara que “La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral 
de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal”3.

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, fue creado mediante el Acuerdo 
Gubernativo No. 435-94 y modificado por los Acuerdos 500-95, 354-96 y 149-97 
respectivamente, la creación, es el resultado de un movimiento indígena en el ámbito 
nacional que provino, desde los años setenta hasta su constitución en 1994, fecha 
que fue el punto de partida para mantener vivo el ideal de los principios y valores de la 
comunidad indígena, de las organizaciones mayas y como un espacio real para la 
articulación y unificación de políticas, estrategias y medios que propicien el desarrollo 
social,  económico  cultural,  político,  científico,  tecnológico,  industrial,  comercial  y 
espiritual de los pueblos indígenas del país, basados desde su cosmovisión.

Como una alternativa en la búsqueda de una solución viable a la problemática de las 
comunidades y pueblos indígenas, fue propuesta al  presidente de la República de 

1 Constitución Política de la República de Guatemala y Leyes de Desarrollo Social. Tercera Edición, Guatemala Mayo 2008. Pág. 225. 
2 Op Cit

3 Op Cit
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Guatemala  en  octubre  de  1992,  desde  la  Asamblea  Permanente  de  los  Pueblos 
Mayas  de  Guatemala  –APM–,  integrada  por  la  delegación  Guatemalteca  pro-
ratificación del convenio 169 de la OIT, convenio de creación del Fondo de Desarrollo 
Indígena de América Latina y el Caribe, suscrito por los mandatarios de Ibero América 
en Madrid España,  y México en 1992 con el  apoyo técnico del  Programa de Las 
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ– 
y otros organismos.

Ley de los Consejos De Desarrollo Urbano y Rural, Acuerdo Gubernativo. No. 
11-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Articulo 1. Naturaleza. Indica: 
“El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la 
población Maya, Xinka y Garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a 
cabo  el  proceso  de  planificación  democrática  del  desarrollo,  tomando  en  cuenta 
principios de unidad nacional, la multietnicidad, pluriculturalidad y el multilingüismo de 
la nación guatemalteca”.4 

El artículo  2. Indica: Principios “Los principios generales del Sistema de Consejos de 
Desarrollo, del inciso a y b indican: 

a). El respeto a las culturas de los pueblos que conviven en Guatemala.

b).  El  fomento a la armonía en las relaciones interculturales…  y  La equidad de 
género, entendía como la no discriminación de la mujer y participación efectiva, tanto 
del hombre como de la mujer.

Articulo  6   Funciones del  Consejo Nacional  de Desarrollo  Urbano y Rural,  Inciso: 
Promover políticas a nivel nacional que fomenten la participación activa y efectiva de 
la  mujer  en  la  toma  de  decisiones,  tanto  a  nivel  nacional  como  regional, 
departamental, municipal y comunitario, así como promover la concientización de 
las comunidades respecto de la equidad de género, la identidad y derecho de 
los pueblos indígenas.

Ley  de  Descentralización,  No.  14-2002  .   Congreso  de  la  República.  Artículo  4. 
Establece los principios que deben regir  el  proceso de la  descentralización y son 
estos: “La autonomía de los municipios, la eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios,  la  solidaridad  social,  el  respeto  a  la  realidad  multiétnica,  pluricultural  y 
multilingüe de Guatemala, el combate  y la erradicación de la exclusión social, la 
discriminación y la pobreza”5

Código Municipal. Decreto No. 12-2002. Congreso de la República de Guatemala. 
En su Artículo 7 indica: El municipio, como institución autónoma de derecho público, 
tiene  personalidad  jurídica  y  capacidad  para  adquirir  derechos  y  contraer 
obligaciones,  y  en  general  para  el  cumplimiento  de  sus  fines  en  los  términos 
legalmente  establecidos,  y  de  conformidad  con  sus  características  multiétnicas, 
pluriculturales y multilingües. Su representación la ejercen los órganos determinados 
en este Código. Artículo 21: Se respetan y reconocen las formas propias de relación u 
organización de las comunidades de los pueblos indígenas entre sí,  de acuerdo a 
criterios  y  normas  tradicionales  o  a  la  dinámica  que  las  mismas  comunidades 
4 Op cit.
5 Op cit
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generen. Artículo  35: Le compete al Concejo Municipal: La preservación y promoción 
del derecho de los vecinos y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a 
sus valores, idiomas, tradiciones y costumbres.

Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Decreto Número 52-
2005. Según  el  Artículo  1.  Objeto  de  la  ley.  La  presente  Ley  tiene  por  objeto 
establecer normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz, como parte de los debe res constitucionales del Estado de 
proteger a la persona y a la familia, de realizar el bien común y de garantizar a sus 
habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de 
la persona, que debe cimentarse sobre un desarrollo participativo, que promueva el 
bien común y, que responda a las necesidades de la población. Esta normativa es la 
que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación 
de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Acuerdo de Identidad y Derecho de los  Pueblos Indígenas. Los Acuerdos de 
Paz / Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas de 1995: Reconoce 
la existencia de los cuatro pueblos Maya, Xinka, Garífuna y Ladino y la identidad de 
los pueblos indígenas como fundamento para la construcción de la unidad nacional 
basada en el respeto y el ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y 
espirituales de todos los Guatemaltecos. La cultura maya como el sustento original de 
la cultura Guatemalteca, y, junto con las demás culturas indígenas, constituyen un 
factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. El 
idioma  es  uno  de  los  pilares  sobre  los  cuales  se  sostiene  la  cultura,  siendo  en 
particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de 
sus conocimientos y valores culturales; por lo tanto en el currículum debe incorporarse 
las concepciones indígenas, la unidad en la diversidad cultural, promover la cultura 
local, etc.

Acuerdo  Socioeconómico  y  Situación  Agraria. La   Paz  firme  y  duradera  se 
cimienta sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a 
las necesidades de toda la población. Es necesario para superar las situaciones de 
pobreza  extrema  pobreza,  discriminación,  marginación  social  y  política  que  han 
obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del 
país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad. En el  acuerdo, enmarca la 
democratización  y  desarrollo  participativo,  para  fortalecer   la   participación  y   la 
concertación social, la regionalización de los servicios  de educación de los pueblos 
indígenas,  de las organizaciones indígenas en el diseño e implementación de este 
proceso. Y la garantía que la mujer tenga igualdad de oportunidades y condiciones de 
estudios, capacitación, y que la educación contribuya a desterrar cualquier forma 
de discriminación.

En  aspecto  educativo  y  capacitación,  cumplen  papeles  fundamentales  para  el 
desarrollo  económico,  cultural,  social  y político del  país.  Son esenciales para una 
estrategia de equidad y unidad nacional, y son determinantes en la modernización 
económica y en la competitividad internacional. Afirma y difunde los valores morales y 
culturales,  los  conceptos  y  comportamientos  que  constituyen  la  base  de  una 
convivencia  democrática  respetuosa  de  los  derechos  humanos,  de  la  diversidad 
cultural  de Guatemala, del trabajo creador de su población y de la protección del 
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medio ambiente, así como los valores y mecanismos de la participación, concertación 
social y política, lo cual constituye la base de una cultura de paz.
2.2  Convenios y Tratados Internacionales

Declaración Universal de Derechos Humanos: Este es un instrumento internacional 
proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin 
distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional, es decir 
que protege los derechos de las personas que por su condición humana deben ser 
respetadas  y  tratadas  como  unos  seres  dignos  de  derechos  y  obligaciones.  Los 
derechos  humanos  se  caracterizan  por  ser  universales,  Inalienables  e 
intransferibles,  acumulativos,  imprescriptibles  o  irreversibles,  Inviolables, 
obligatorios  e invisibles,  Interdependientes,  complementarios  y  no 
jerarquizables de estar características  se puede deducir  que todos los seres  
humanos (mujeres, hombres, niños y niñas) no pueden renunciar a ello, ni el Estado 
puede disponer de los derechos de sus ciudadanos. Los derechos humanos cuando 
son  reconocidos  formalmente  no  pueden  caducar  o  prescribir  nunca.  Ninguna 
persona, ni el Estado puede lesionar, destruir o violar los derechos; por esta razón 
todos los habitantes de determinado país y los gobernantes del mismo deben regirse 
por el respeto recíproco de los derechos. Los derechos humanos se relacionan entre 
sí. Es decir que no pueden estar separados, ni debe pensarse que unos tienen más 
importancia que otros, al contrario son un conjunto armónico, que cada uno integra al 
otro. Al violar o peligrar un derecho en particular se pone en riesgo la dignidad de la 
persona.

Al  estudiar  detenidamente  los  derechos  humanos  se  cae  a  la  cuenta  que  los 
indígenas también tienen derechos y obligaciones y como parte  de sus  derechos 
fundamentales  se  encuentra  el  respeto  a  la  cultura  y  por  consiguiente  todos  los 
elementos que la conforman la cosmovisión maya entre ellas el sistema de normas 
que rigen la conducta o el comportamiento del indígena dentro de la comunidad en 
que se desenvuelve conocida como derecho indígena o Derecho maya.

Las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.  Adquiridas como 
compromiso del Gobierno de la República, particularmente en lo relativo a educación:

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.
• M
eta:  Eliminar  las  desigualdades  entre  los  géneros  en  la  enseñanza  primaria  y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fines del 2015. 

El Marco Normativo de las Naciones Unidas. El Marco Normativo de las Naciones 
Unidas sobre diversidad cultural y el multilingüismo, específicamente en lo referente a: 

La promoción de los derechos lingüísticos
El apoyo a los Estados, principalmente en el desafío de los sistemas educativos en 
contextos multiculturales y multilingües. 
La Conferencia mundial sobre educación para todos. La Declaración de la UNESCO 
sobre  diversidad  cultural  (2/11/2001),  contempla  fortalecer  los  siguientes 
componentes:  Identidad,  Diversidad  y  Pluralismo:  Art.  2.  Diversidad  cultural  al 
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pluralismo  cultural.  En  nuestras  sociedades  cada  vez  más  diversificadas,  resulta 
indispensable  garantizar  una interacción  armoniosa y  una voluntad de  convivir  de 
personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico. 
Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos 
garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. 

Art.  3.  Diversidad  cultural,  factor  de  desarrollo:  La  diversidad  cultural  amplía  las 
posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, 
entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como 
medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. 

Carta de las Naciones Unidas: la Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de 
junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.

La carta reconoce el derecho que tienen todos las naciones del mundo incluyendo al 
pueblo indígena cuando reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las  naciones grandes y pequeñas, y crea condiciones bajo las cuales 
puedan  mantenerse  la  justicia  y  el  respeto  a  las  obligaciones  emanadas  de  los 
tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Es importante también notar que en el artículo 1 numeral 3 establece que uno de sus 
propósitos  es  “realizar  la  cooperación  internacional  en  la  solución  de  problemas  
internacionales  de  carácter  económico,  social,  cultural o  humanitario,  y  en  el  
desarrollo  y  estímulo  del  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades  
fundamentales de todos,  sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,  idioma o  
religión”.

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas. “ La declaración es una forma en la que se cristalizan intereses, prácticas, 
principios  y  doctrinas  que  con  el  tiempo  van  siendo  aceptadas  por  más  y  más 
Estados. La declaración recoge y ordena elementos de tratados internacionales así 
como  de  resoluciones,  recomendaciones,  opiniones  y  experiencias  de  órganos 
internacionales que le dan contenido a los derechos de los Pueblos Indígenas y que 
han vendido admitiéndose por una cantidad creciente de Estados. En este sentido, 
dicha declaración seguramente entrará en un futuro cercano a dar sentido y alcance 
por  vía  interpretativa  a  los  derechos  y  obligaciones  consagrados  entre  otros 
instrumentos sobre Pueblos Indígena.

La aprobación de la declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas tiene 
importantes  efectos  para  la  interpretación  y  la  construcción  de  normas  jurídicas 
internacionales. Además se trata de un instrumento útil para que los Estados guíen su 
comportamiento en relación con los derechos allí consagrados, más aún cuando se 
han manifestado claramente a favor de esta declaración. 

El Estado de Guatemala no solamente votó a favor de la Declaración de la ONU sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas sino que mostró, a través de sus intervenciones, 
una aceptación total de su contenido así como la consistencia de sus enunciados con 
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el  Derecho  Internacional.  La  delegación  de  Guatemala  ante  las  Naciones  Unidas 
manifestó que la declaración “no crea derechos nuevos sino que reafirma el derecho 
de  los  pueblos  indígenas  a  la  libre  determinación  para  que  puedan  determinar 
libremente su desarrollo económico, político, social y cultural””6.  

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio  :   Esta 
Convención fue aprobada en 1948 por la Asamblea General en su resolución 260 A 
(III). Está en vigor desde el 12 de enero de 1951 y ha sido ratificada por 97 estados. 
En el artículo 2 establece: 

En  la  presente  Convención,  se  entiende  por  genocidio  cualquiera  de  los  actos 
mencionados  a  continuación,  perpetrados  con  la  intención  de  destruir  total  o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de 
miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del  grupo;  c)  Sometimiento  intencional  del  grupo a condiciones de existencia  que 
hayan  de  acarrear  su  destrucción  física  total  o  parcial;  d)  Medidas  destinadas  a 
impedir los nacimientos en el seno del grupo. Se adviene que distintas violaciones de 
los  derechos  humanos  de  los  indígenas,  denunciadas  por  las  organizaciones 
indígenas, pueden ser tipificadas como delito de genocidio7. 

La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 
Esclavos  y  las  Instituciones  y  Prácticas  Análogas  a  la  Esclavitud: Esta 
Convención fue adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el 
ECOSOC en 1956 y entró en vigor el 7 de septiembre de 1957; ha sido ratificada por 
102  estados.  Citamos  esta  Convención  porque  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  la 
Esclavitud de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías dice en uno de sus informes: "muchos pueblos indígenas de otras zonas del 
mundo se enfrentaban con problemas análogos"8. 

Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 
Discriminación Racial: Instrumento internacional ratificado por Guatemala, con fecha 
treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, es otro instrumento protector 
de  los  derechos  de  las  poblaciones  indígenas  que  como  lo  hemos  venido 
mencionando son los que sufren mucha discriminación, exclusión y atropello en sus 
derechos fundamentales, esta convención específicamente en el artículo 5 garantiza 
el derecho de toda persona de igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y  
origen  nacional  o  étnico,  y  particularmente,  los  derechos  civiles,  políticos,  
económicos,  sociales  y  culturales  que  en  particular  se  determinan  en  dicha 
Convención.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos: El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre 
de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Ha sido ratificado por 90 Estados. 

6 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Boletín 
Derechos Humanos. Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Nº. 11. 
7 Instituto Interamericano el Colegio de Derechos Humanos de México. Op. Cit.
8 Loc Cit

12



                                      PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO- FODIGUA-

El Pacto refleja los derechos estipulados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, pero ha sido incluida una disposición fundamental que no aparece en la 
Declaración: la que se refiere al derecho de libre determinación de todos los pueblos y 
al  disfrute  y a la utilización plena y libre de sus riquezas y recursos naturales. El 
artículo  1  establece:  Artículo  1.1.  Todos  los  pueblos  tienen  el  derecho  de  libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.  2. Para el logro de sus 
fines,  todos  los  pueblos  pueden  disponer  libremente  de  sus  riquezas  y  recursos 
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional  basada en el  principio  de beneficio  recíproco,  así  como del  derecho 
internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia. 

Al igual que la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
artículo 2 del Pacto dice: 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o  cualquier  otra 
condición social. 

Por su parte, el artículo 3 establece:  Artículo 3: Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 
Pacto. 

El artículo 13 se refiere al derecho a la educación: Artículo 13.1: Los Estados Partes 
en  el  presente  Pacto  reconocen  el  derecho  de  toda  persona  a  la  educación. 
Convienen  en  que  la  educación  debe  orientarse  hacia  el  pleno  desarrollo  de  la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones  y  entre  todos  los  grupos  raciales,  étnicos  o  religiosos,  y  promover  las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

El artículo 15 aborda el derecho a la cultura, pero lo hace exclusivamente en términos 
individuales.  Con  respecto  al  artículo  primero  se  plantea  una  discusión  bastante 
compleja porque no existe en la Carta de Naciones Unidas, ni en otros instrumentos la 
definición  del  término  "pueblo"  para  determinar  exactamente  quiénes  son  los 
beneficiarios del "derecho a la libre determinación9". 

Este pacto en su artículo 27, dispone que  "En los Estados en que existan minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas,  no se negará a las personas que pertenezcan a  
dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros  
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y  
a emplear su propio idioma".

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza  (1960): “Está  convención  fue  aprobada  por  la  Conferencia  de  la 

9 Loc cit.
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Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura 
(UNESCO).  Los  miembros  de  la  UNESCO  convienen,  en  el  artículo  5c  de  esta 
convención que  "debe reconocerse a los miembros de las minorías el  derecho a 
ejercer las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y 
mantener  escuelas y,  según la  política de cada Estado en materia  de educación, 
emplear  y  enseñar  su  propio  idioma".  La  convención  enseguida  enumera  las 
circunstancias en que el derecho establecido puede ejercerse. 

Dentro  del  marco  de  las  acciones  promovidas  por  la  UNESCO  es  de  particular 
importancia citar la "Declaración de San José" sobre el "Etnocidio y el etnodesarrollo", 
adoptada por un grupo de expertos en diciembre de 1981. Si bien se trata de una 
declaración  hecha  por  especialistas  y  que  no  tiene  validez  como  instrumento  de 
derecho internacional, no deja de tener importancia pues marca un estadio importante 
en la reflexión respecto a los "problemas indígenas"10. 

2.3 Orientaciones Estratégicas de política, políticas públicas e institucionales.

Política  de  Desarrollo  Social  y  Población.  Ley  de  Desarrollo  Social.  Decreto 
Número 42-2001. La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico 
que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar 
a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona 
humana en los aspectos social,  familiar, humano y su entorno, con énfasis en los 
grupos de especial atención.

El.  Desarrollo  Nacional  y  Social  debe  generar  beneficios  para  las  generaciones 
presentes y futuras de la República de Guatemala. La presente Ley establece los 
principios,  procedimientos  y  objetivos  que  deben  ser  observados  para  que  el 
desarrollo nacional y social genere también un desarrollo integral, familiar y humano. 
Los  principios  rectores  en  materia  de  desarrollo  social  según  la  normativa  son: 
Igualdad.  Equidad.  Libertad.  Familia.  Derecho  al  desarrollo.  Grupos  de  especial 
atención. Descentralización.

Dentro de los Grupos especiales para efectos de la presente Ley, se consideran a los 
pueblos indígenas. Dentro de la Política de Desarrollo Social y Población se incluirán 
medidas y acciones que promuevan la plena participación de la población indígena en 
el desarrollo nacional y social, con pleno respeto y apoyo a su identidad y cultura.

Política  Pública  para  la  Convivencia  y  la  Eliminación  del  Racismo  y  la 
Discriminación Racial. Gobierno de la República de Guatemala 2006. La situación 
del  Racismo y  la  Discriminación  en  Guatemala  se  ha  caracterizado por  atacar  la 
posibilidad de la democracia y de la comunidad política misma. Ciertamente, como 
reza el Acuerdo Gubernativo 390-2002, creador de CODISRA “la discriminación y el 
racismo deslegitiman el sistema político, de un Estado Nación Multiétnico, Pluricultural 
y Multilingüe, así como de una democracia participativa y el desarrollo con equidad”. 
En ese sentido el  objetivo de la política es: Implementar acciones orientadas a la 
construcción  del  Estado  plural  a  través  de  la  identificación  y  eliminación  de  los 
mecanismos del racismo y la discriminación racial. Sus principios son: Convivencia: 
Interacción  armoniosa,  interacción  entre  diversas  culturas.  Igualdad.  Derecho 

10 Loc cit. 
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inalienable a la participación en la deliberación y las decisiones sobre los asuntos de 
interés común. Igualdad ante la ley.  Tolerancia: Actitud o voluntad de reconocer y 
respetar las diferencias existentes en la sociedad, el Estado y la Nación.  Inclusión: 
Proceso gradual de incorporación y participación ciudadana con el fin de lograr un 
grado de mayor igualdad económica y política con respeto a las diferentas étnicas – 
culturales  y  de  género.  Pluralismo:  Respeto  a  las  diferentes  identidades  étnico-
culturales,  raciales,  de  género,  ideológicas,  geográficas,  etáreas,  gremiales, 
religiosas, sexuales, entre otras, el pluralismo las valora y promueve en tanto riqueza 
de la condición y experiencia humana.  Democracia: Condiciones de igualdad a los 
procedimientos de toma de decisiones, a la elección de cargos y al control de políticas 
públicas.  Implica  una  concepción  y  práctica  integral  de  la  democracia,  con  la 
ciudadanía  como  protagonista,  tendría  como  mira  alcanzar  altos  niveles  de 
satisfacción y bienestar. Equidad de género: Búsqueda de equilibrio y justicia entre 
hombres y mujeres en derechos, espacios y oportunidades. Los Ejes de acción de la 
Política para la Convivencia son: 1). Económico – Social; 2) Político – Jurídico; 3). 
Cultural; 4). Formación Ciudadana. 5). Igualdad de acceso a los servicios
del Estado (Educación, Salud, Vivienda y Empleo); 6). Ambiental.

Política Nacional de Juventud 2005-2015  .   Jóvenes construyendo la unidad en la 
diversidad,  por  una  nación  pluricultural,  incluyente  y  equitativa.  El  Estado  de 
Guatemala a través del CONJUVE, considera imperante la necesidad de invertir en la 
formación de Capital  Humano y Social. Por ello se elaboró la Política Nacional de 
Juventud  como  un  aporte  y  compromiso  para  responder  a  las  consideraciones  y 
propuestas emanadas de la población joven, que representa el presente y el futuro del 
país. Esta política reconoce a los y las jóvenes como sujetos sociales del presente 
actores  de  los  procesos  de  cambio   ciudadanos  activos,  sujetos  de  derecho  y 
responsabilidades, así como protagonistas estratégicos del desarrollo.

Principios  de  la  Política  Nacional  de  la  Juventud:  Derechos  Humanos; 
Pluriculturalidad; Sostenibilidad y Sustentabilidad; y, Cooperación Intergeneracional. 
La Política considera los enfoques de Género, Ciclo de Vida, Integralidad e Inclusión, 
de Familia, Multisectorial y Enfoque Territorial. El objetivo  General es: Responder a 
las  demandas  y  necesidades  de  la  Juventud  Guatemalteca,  a  través  del 
fortalecimiento  del  Estado,  para  facilitar  la  transición,  desde  la  falta  de  acceso  a 
oportunidades,  hacia  la  práctica  del  ejercicio  pleno  de  su  ciudadanía.  Objetivos 
específicos de la Política afines al que hacer de FODIGUA:

1.  Fortalecer  la  ciudadanía  democrática  y  la  convivencia  plena  de  valores  en  la 
juventud con el propósito de tener una participación organizada en espacios sociales, 
institucionales y políticos.
2. Fomentar el reconocimiento y la conciencia de la diversidad étnica, lingüística y 
cultural de Guatemala para fortalecer la identidad y la unidad nacional.
8.  Promover  la  incorporación  de  los  y  las  jóvenes  rurales  en  las  cadenas 
agroalimentarias,  productivas  y  empresariales,  para  responder  a  sus  capacidades, 
demandas y necesidades como protagonistas estratégicos de cambio en los sectores 
económicos y sociales de una nueva ruralidad.
9.  Promover  condiciones  de  acceso  y  participación  en  expresiones  artísticas  y 
culturales de la juventud, a través de su participación creativa en la conservación del 
patrimonio cultural, procurando la consolidación de la Cultura de Paz.
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Componentes  de  la  Política.  B.  Convivencia  Pluricultural. Fomentar  el 
reconocimiento  y  la  conciencia  de  la  diversidad  étnica,  lingüística  y  cultural  de 
Guatemala  para  fortalecer  la  identidad  y  la  unidad  nacional.  C.  Seguridad 
Comunitaria  y  Justicia:  Promover  la  participación  informada,  la  organización 
comunitaria y la incidencia de las juventudes en las instancias jurídicas, políticas y 
administrativas, para que ejerzan su ciudadanía y el respeto al Estado de Derecho. D. 
Educación y Desarrollo Científico y Tecnológico: Mejorar el acceso y la calidad de 
la educación orientada a la juventud para que responda a sus necesidades y las del 
país en el marco de la Reforma Educativa y la era de la globalización. H. Agricultura 
en el Desarrollo Rural. Promover la incorporación de los y las jóvenes rurales en las 
cadenas  agroalimentarias,  productivas  y  empresariales,  para  responder  a  sus 
capacidades, demandas y necesidades como protagonistas estratégicos de cambio 
en los sectores económicos y sociales de una nueva ruralidad.

La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral que aquí se presenta, es el fruto 
del  trabajo  de  varios  meses de  diálogo,  así  como de  formulación  y  discusión  de 
propuestas  entre  gobierno  y  organizaciones  sociales,  en  el  marco  del  proceso 
establecido el 30 de Abril de 2008 con la oficialización e instalación del  DIÁLOGO 
POR  EL  DESARROLLO  RURAL  INTEGRAL  Y  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA 
CONFLICTIVIDAD AGRARIA, LABORAL Y AMBIENTAL, por parte del Presidente de 
la República.  Objetivo General:  Lograr un avance progresivo y permanente en la  
calidad  de  vida  de  los  sujetos  priorizados  en  la  presente  Política  Nacional  de  
Desarrollo Rural Integral y, en general, de los habitantes de los territorios rurales, a  
través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de  
producción,  bienes  naturales  y  servicios  ambientales,  para  alcanzar  el  desarrollo 
humano integral sostenible en el área rural. 

Objetivos Específicos vinculados al que hacer de FODIGUA: a. Fortalecer el Estado 
democrático, descentralizado, de derecho y multicultural, que permita la superación 
del  racismo,  la  discriminación  étnica,  de  género,  ataría  y  cultural,  a  través  de  la 
participación social, activa y organizada. b. Promover un modelo económico y socio 
ambiental,  en  el  ámbito  rural,  que  implique  la  democratización  del  acceso  a  los 
medios  de  producción  para  los  sujetos  priorizados  de  la  presente  Política.  d. 
Promover y garantizar el  derecho a las distintas formas de organización social,  el 
respeto a los derechos laborales, reconociendo las maneras propias de organización 
de  los  pueblos  indígenas;  las  diferentes  formas  de  organización  productiva  que 
asuman  los  sujetos  priorizados  en  la  presente  política,  así  como  la  distribución 
equitativa de la riqueza producida. e. Garantizar, fomentar y fortalecer la soberanía 
alimentaría y la seguridad  alimentaría y nutricional, apoyando la producción nacional 
de alimentos y su distribución en el mercado interno, principalmente la que se realiza 
desde  las  pequeñas  y  medianas  economías  rurales.  f.  Promover  y  facilitar  la 
investigación  participativa  en  las  siguientes  áreas:  la  producción  de  alimentos  y 
medicamentos, las prácticas agrícolas, comerciales y de manufactura tradicionales, 
así  como  el  uso  de  la  tecnología  apropiada  y  la  derivada  de  los  conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, velando por 
su  rescate,  protección  y  registro  como  patrimonio  de  la  nación.  j.  Fomentar  la 
participación social en los procesos de formulación e Implementación de las políticas 
públicas relativas al  desarrollo rural  integral.  k.  Garantizar el  ejercicio pleno de los 
derechos humanos, en su más amplia concepción, de los pueblos indígenas y las 
poblaciones rurales de Guatemala, en congruencia con la Constitución Política, los 
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Acuerdos de Paz, los Convenios, los Tratados y las Declaraciones pertinentes a la 
materia que estén vigentes en el país. 

Los principios  rectores de la  Política  son:  a).  El  Ser  humano como centro  del 
desarrollo  rural  integra.  b).  Integralidad.  c).  Sostenibilidad.  d)  Equidad.  e)  Justicia 
social. f) Libertad de organización y asociación. g) Multiculturalidad e interculturalidad. 
h)  Soberanía  alimentaría:  i)  Precaución.  Finalmente,  el  sujeto  priorizado  de  la 
política  de  desarrollo  rural  integral:  se  establece  como sujetos  de  la  presente 
Política: la población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad 
en  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  y  campesinas  con  tierra  insuficiente, 
improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados permanentes o 
temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y pequeños empresarios 
rurales. La economía rural,  indígena y campesina, se constituye por lo tanto en el 
sujeto económico que, contando con el rol rector del Estado en la presente Política y 
su  acción  como promotor  del  Desarrollo  Rural  Integral,  se constituirá  en  un actor 
fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el desarrollo humano Integral 
de las poblaciones que habitan en esos territorios.

3. MISIÓN

Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los 
pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el ejercicio de una plena ciudadanía, con enfoque 
multicultural e intercultural y la transformación del Estado en función de la realidad 
pluricultural, multiétnica y multilingüe.

4. ESTABLECIMIENTO DE VALORES

 El valor Q’atb’al Tzij. Este significa medir, sopesar las palabras que escuchan 
de los afectados. Es saber escuchar a mi otro yo.

 Ejqalen. Significa responsabilidad, cargador, cuidador, orientador, facilitador.

 Ajsamaj. Vocación de trabajo o servicio comunitario.

 Ajowab’el. Significa amor, constituyente una fuente del ser humano  para tejer 
humanidad y vida planetaria. Significa también solidaridad.

 Poqona’il. Se refiere a la ternura y a la preservación con que se realizan una 
acción o un trabajo en reciprocidad. Significa también empatia.

 K’aslemal. Es  la  vida,  la  razón  del  poder-hacer  (el  poder  político)  es  la 
preservación de la en equilibrio y la armonía del todo.

 Ru k’ux K’aslemal. Es la espiritualidad o búsqueda de la esencia de la vida 
del todo y en todo. Es el sentir y la razón de la vida, es el corazón de la vida.

 K’uqb’ab’el K’u’x. Confianza o imán necesario para la legitimidad de nuestras 
acciones. Significa también seguridad de si mismo y esa capacidad o virtud de 
transmitir confianza y certeza hacia los demás. 
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5. DIAGNÓSTICO O ANÁLISIS DE SITUACIÓN. 

El  Fondo  de  Desarrollo  Indígena  Guatemalteco  en  los  dos  últimos  años  ha 
desarrollado  e  implementado  un  proceso  de  Reingeniería  con  la  finalidad  de 
Dignificar la institución y hacerla volver a sus raíces y sus orígenes. Sin embargo, en 
la actualidad la vulnerabilidad que se constituye una constante para Ixim Ulew11;  que 
contrasta  con  el  bello  calificativo  de  Eterna  Primavera,  para  nuestro  país,  esta 
denominación nace a raíz de la riqueza en biodiversidad, sus recursos naturales, su 
gente, sus exótica flora y fauna, sin embargo, en la actualidad ello cada día se ha ido 
deteriorando, se ha visto gravemente amenazada. Pero ello no ha sido una situación 
casuística y efecto de los últimos años; Tal como se describe en Cosmovisión Maya 
Plenitud de la Vida “durante largos siglos se fueron imponiendo el individualismo, la  
arrogancia, la insaciable ambición que transformó a las mujeres y hombres en seres  
humanos  profundamente  materialistas,  en  detrimento  de  todas  las  vidas  que  
coexisten en una majestuosa creación del Universo. Derrumbaron nuestros sagrados  
cerros para quitarles el corazón... Por eso, el oro, la plata, el petróleo, los metales y  
las sagradas piedras preciosas se convirtieron en la profunda maldad de algunos,  
quienes se sienten dueños de todo lo que existe, inclusive de las vidas de los seres 
humanos más sencillos, que son la inmensa mayoría de oprimidos, marginados y  
privados de todo tipo de derechos”12.

Para lo anterior, el Fondo considerando las líneas políticas de la Presidencia de la 
República  en  el  marco  del  Plan  de  Recuperación  y  Reconstrucción  con 
Transformación  después  de  Agatha  y  Pacaya.  Para  lo  cual  hace  suyos  dichos 
lineamientos,  al  tiempo  de  mantener  las  líneas  estratégicas  del  proceso  de 
Reingeniería  avaladas  por  el  Presidente  Constitucional  de  la  República  Ingeniero 
Alvaro Colom Caballeros.

11 Significa Guatemala en idioma Kaqchikel.
12 PNUD. Cosmovisión Maya Plenitud de la Vida. 2007. Pág. 14.
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FODA

FORTALEZA ESTRATEGIAS PARA 
POTENCIALIZARLAS 

RESPONSABLES 

 Se cuenta con el respaldo 
jurídico  e  institucional  a 
través  del  Acuerdo 
Gubernativo 435-94 

Desarrollar  un  proceso  de  revisión, 
actualización y/o reingeniería.  

 Consejo  Directivo  Nacional 
-CDN-

 Director Ejecutivo
 Directores y Coordinadores

 Capacidad de la Dirección 
Ejecutiva para la cohesión 
de  las  direcciones, 
coordinaciones y unidades

Talleres  de  motivación  del  equipo 
técnico

 Director Ejecutivo
 Directores 

 Se cuenta con el respaldo 
y  voluntad  política  de  la 
Presidencia  de  la 
República 

Seguimiento  de  procesos  de 
negociación y cabildeo político

 Consejo Directivo Nacional
 Director Ejecutivo
 Presidencia de la República

 CDN  y  la  Dirección 
Ejecutiva tienen capacidad 
de  negociación  y  de 
incidencia política en el alto 
nivel del gobierno central  

Cursos  sobre  gestión  política  y 
diplomacia 

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Personal intermedio

 Transparencia en el  uso y 
manejo de los recursos por 
parte de la institución. Los 
gastos  y  la  ejecución 
financiera de la  institución, 
se  hace  de  manera 
transparente

Establecer  mecanismos  de  control  y 
línea  de  comunicación,  entre  la 
Dirección  Financiera,  Dirección 
Ejecutiva,  Direcciones, 
Coordinaciones y CDN

 Dirección Ejecutiva
 Dirección Financiera
 Direcciones  Técnicas  y 

Administrativas
 CDN

 Personal  Técnico 
capacitado con pertinencia 
cultural,  empoderado  y 
comprometido  con  los 
pueblos  y  comunidades 
indígenas  

Desarrollo de cursos de acuerdo a las 
especificidades de sus atribuciones 

 Dirección Ejecutiva
 Directores 
 Coordinadores 
 Personal  Técnico  y 

Administrativo

 El  trabajo  institucional  se 
enfoca en las comunidades 
y  Pueblos; Maya, Garífuna 
y Xinka.

Desarrollar  un  mapeo  en  donde  se 
han  ejecutado  proyectos  y  priorizar 
comunidades no atendidas

 Coordinación  Planificación, 
Supervisión  y  Gestión  de 
Recursos

 Coordinador de Programas
 Dirección Ejecutiva 
 CDN

 Se  cuenta  con  apoyo 
externo para el desarrollo y 
fortalecimiento  de  la 
institución 

Crear portafolio de proyectos para el 
fortalecimiento institucional 

 Dirección Ejecutiva 

 Coordinación  Planificación, 
Supervisión  y  Gestión  de 
Recursos

 Coordinación de Programas 
 Se cuenta con los recursos 

tecnológicos  adecuados 
para  el  óptimo  desarrollo 
de las actividades técnicas 
del personal 

Actualizar  las  versiones  de  software 
de todo el  equipo de computo de la 
institución 

Adquirir  nuevo  equipo  de  computo 
para el personal

 Unidad de Informática
 Dirección Administrativa 
 Dirección Financiera
 Dirección Financiera 

 Las  Direcciones  y 
Coordinaciones 
responsables,  tienen  el 
conocimiento  y  el  dominio 
de  los  múltiples  sistemas 

Establecer  comunicación  constante 
con  las  instituciones  y  los 
responsables directos del FODIGUA

Delegar a una persona por Dirección 

 Dirección Financiero
 Coordinación de Programas

 Coordinación  Planificación, 
Supervisión  y  Gestión  de 

19



                                      PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO- FODIGUA-

FORTALEZA ESTRATEGIAS PARA 
POTENCIALIZARLAS 

RESPONSABLES 

del  MINFIN,  SEGEPLAN, 
CGC  y  de  la  Secretaría 
General de la Presidencia 

y/o  Coordinación  ante  las 
instituciones  de  Estado  para  el 
seguimiento  de  procesos  y 
actualización 

Recursos
 Módulo de Seguimiento
 Dirección Administrativa

 Se  cuenta  con  un  estricto 
control  y  sistema  de 
inventario  actualizado  y 
consolidado

Modernizar el  sistema de inventarios 
y  control  de  bienes  fungibles  y  no 
fungibles de la institución 

Fortalecer  la  unidad  de  inventarios 
con personal capacitado

 Dirección Administrativa
 Unidad de Inventarios
 Unidad de Almacén 

 Se tiene alta capacidad de 
coordinación y  trabajo en 
equipo

Establecer  mecanismos  de  flujo  de 
comunicación  entre  Dirección 
Ejecutiva, CDN con las Direcciones y 
Coordinaciones  para  intercambiar 
información de los procesos iniciados 

Atención  y  acompañamiento 
focalizado  a  las  Direcciones  y 
Coordinaciones  por  parte  de  la 
Dirección Ejecutiva y del CDN

 Dirección Ejecutiva
 CDN
 Direcciones
 Coordinaciones

El FODIGUA, es una entidad 
ejecutora 



Conceptualizar y definir criterios para 
orientar las acciones en el marco de 
ser una institución ejecutora.

Entender  y  establecer  implicaciones 
del  significado  ser  institución 
ejecutora.

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinaciones 
 Personal Técnico 

 El  Fondo  cuenta  con  un 
Plan  para  Atención  a 
Emergencias  o  Desastres 
Naturales  FODIGUA  Post 
Agatha y Pacaya

El velar por que lo indicado en el Plan 
se institucionalice
Que  las  diferentes  estructuras  del 
Fondo lo respalden y estén anuentes 
a la implementación

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinaciones 
 Personal Técnico

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA 
APROVECHARLAS  

RESPONSABLES 

 Proceso de consolidación de 
la  reingeniería  de  la 
institución 

Que  el  personal  técnico  se 
empodere  de  los  procesos  que 
implican la reingeniería 

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinaciones

 Se cuenta con el apoyo y el 
respaldo político del gobierno 
central y sus instituciones 

Seguir el proceso de negociación y 
cabildeo ante  la  Presidencia  de la 
República,  para  el  fortalecimiento 
de la institución  

 Dirección Ejecutiva
 CDN
 Presidencia de la República 

 Mantener  la  coordinación  y 
establecer  nuevos 
acercamientos  con 
instituciones  como  aliados 
estratégicos 

Desarrollar  un  mapeo  de 
instituciones para la coordinación 
Elaborar escenarios de actores pro 
pueblos indígenas 

 Dirección Ejecutiva

 Coordinación  Planificación, 
Supervisión  y  Gestión  de 
Recursos

 Se cuenta con apoyo externo 
para  el  fortalecimiento 
institucional,  a  través  de 

Monitorear, revisar el trabajo de los 
consultores  contratados  por  la 
Cooperación Internacional y revisar 

 Dirección Ejecutiva
 CDN

 Coordinación  Planificación, 
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OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA 
APROVECHARLAS  

RESPONSABLES 

consultorías temáticas  los  productos  entregados,  los 
cuales  deben  de  garantizar  que 
respondan a los requerimientos de 
la institución 

Supervisión  y  Gestión  de 
Recursos

 Coordinación de Programas

 Las acciones de la institución, 
se enmarcan en el Convenio 
169 de la OIT, así como otros 
instrumentos  nacionales  e 
internacionales,  relacionadas 
a los derechos de los pueblos 
indígenas.

El equipo técnico debe de asumir y 
empoderar  el  contenidos  del 
Convenio  169  de  la  OIT  y  otros 
instrumentos complementarios tales 
como; el Acuerdos Sobre Identidad 
y  Derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas  y  la  Declaración 
Internacional  de  Derechos  de  los 
Pueblos Indígenas
Desarrollar talleres de capacitación 
y actualización en temas relativos a 
Pueblos Indígenas, para el personal 
Técnico de la institución 

 Direcciones
 Coordinaciones
 Coordinación Interinstitucional

 Coordinación  Gestión  de 
Recursos

 Se  cuenta  con  cuatro  (4) 
Oficinas Regionales, quienes 
deberán  monitorear  y 
acompañar  los  procesos 
iniciados en las comunidades 
de su región

Establecer  una  ruta  de  trabajo  de 
acuerdo  a  las  características 
geográficas  de  los  departamentos 
que  cubren  para  monitorear  de 
manera  eficiente  todos  los 
proyectos y procesos iniciados

 Sedes Regionales
 Coordinación de Programas
 Unidad de Supervisión

 El  Plan  de  Atención 
Emergencias  o  Desastres 
Naturales  FODIGUA  Post 
Agatha  y  Pacaya  tiene  la 
particularidad  de  que  se 
enmarca  con  pertinencia 
cultural

Trabajar  coordinadamente  con  las 
coordinaciones  y  direcciones  para 
la  gestión  de  recursos  en  la 
temática.
Mantenerse  como  pioneros  de 
apoyar  la  atención  a  emergencias 
de  desastres  con  visión 
pluricultural,  multilingüe  y 
multiétnica. 

 CDN

 Dirección Ejecutiva
 Direcciones

DEBILIDADES ESTRATEGIAS PARA 
ELIMINARLAS

RESPONSABLES

 Desfase  en  el  cumplimiento 
del  cronograma  de 
actividades  de  cada  una  de 
las  Direcciones  y 
coordinaciones, por no contar 
con  suficiente  personal 
técnico 

Contratación  de  personal  técnico 
comprometido  y  empoderado  en 
la  nueva  visión  y  misión  del 
FODIGUA

Establecer nuevos mecanismos y 
rutas  para  el  desarrollo  de  cada 
uno de los procesos a fin de poder 
cumplir  con tiempos establecidos 
en los cronogramas 

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinaciones 

 Falta  de  equipo  de  computo 
con la tecnología que exige el 
tiempo actual.

Adquisición  inmediata  de  equipo 
de computo o actualizar versiones 

 Unidad de Informática
 Dirección Administrativa
 Dirección Ejecutiva

 La  estructura  y  red 
programática del presupuesto 
institucional, no permite a las 
Direcciones,  Coordinaciones 

La  reingeniería  y  la  nueva 
propuesta  de  res  programática 
presupuestaria, permite incorporar 
presupuestos de cada unas de las 

 Dirección Ejecutiva
 Dirección Financiera

 Coordinación  de  Planificación, 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS PARA 
ELIMINARLAS

RESPONSABLES

y Regionales contar y asignar 
presupuestos propios para las 
actividades  de  su 
competencia.

Direcciones,  Coordinaciones  y 
Oficinas Regionales

Desarrollar labor de cabildeo con 
la  DTP  para  la  definición 
presupuestaria para el año 2010  

Supervisión  y  Gestión  de 
Recursos

 Coordinación  de  Programas  y 
demás  Unidades 

 Las  Direcciones  y  las 
Coordinaciones  no  cuentan 
con una estrategia eficaz para 
socializar  la  información  de 
los avances y procesos de las 
actividades,  programas  y 
proyectos iniciados   

Establecer  una  norma en el  que 
cada  15  días  realizar  talleres  de 
socialización  de  avances  de  las 
actividades en proceso

Que  cada  Dirección  y 
Coordinación  delegue  a  una 
persona  como  enlace  para  la 
realización de la socialización de 
información interna 

 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinaciones 

 Se  están  diseñando  los 
criterios  claros  para  la 
conformación de expedientes 
y carpetas de cada uno de los 
proyectos  presentados,  en 
ejecución,  finalizados  y 
finiquitados 

Establecer normas y criterios para 
la  conformación  de  expedientes 
de acuerdo a sus características 

 Coordinación de Programas
 Coordinaciones  Regionales 

Coordinación De Compras
 Dirección Financiera
 Dirección de Asuntos Jurídicos 

 Proceso  de  construcción  de 
normas  de  control  y 
ordenamiento  de  los 
proyectos  en  sus  distintas 
fases; iniciados, en ejecución 
y ejecutados 

La  Dirección  de  Proyectos, 
Dirección Financiera y Unidad de 
Monitoreo, deberán establecer un 
estricto control de los procesos y 
avances  de  cada  unos  de  los 
proyectos

 Coordinación de Programas
 Dirección Financiera

 Coordinación de Supervisión 

 Se  está  en  proceso  de 
construcción   de  un  flujo  de 
información  interna  con  las 
Direcciones y Coordinaciones 
para  conocer  la  situación  de 
sus acciones.

Iniciar un proceso de mecanismos 
y formas de trabajo en equipo

 Dirección Ejecutiva
 Direcciones 
 Coordinaciones 

 Se  atiende  en  demasía, 
trabajos emergentes. 

Que  las  Direcciones  sustantivas 
no sean ocupadas en actividades 
sustantivas,  ellas  son;  Dirección 
de  Proyectos,  Dirección  de 
Planificación  y  Dirección 
Financiera 

 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
 Coordinación 

 Los  cambios  repentinos  y 
traslado  de  personal  de  una 
Dirección y/o  Coordinación a 
otra 

Evitar  los  cambios  internos  de 
personal  en  las  Direcciones  y 
Coordinaciones sustantivas

 Dirección Ejecutiva

 Existencia  de  activos 
inservibles  inventariados  que 
ocupan espacio físico 

Solicitar  a  la  Dirección  de 
Inventario  del  Estado  dar  baja  a 
todo  equipo  inservible  existentes 
en bodega   

 Dirección Administrativa
 Coordinación de Inventario
 Dirección Ejecutiva 

 Para  la  atención  de 
emergencias el Fondo carecía 
de  una  estrategia  definida 
para ello, sin embargo, cuenta 
con iniciativas que caen en el 
activismo. 

Darle  sostenibilidad  al  Plan 
propuesto por Planificación y que 
se  logre  el  respaldo  político  e 
institucional al mismo.

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Direcciones
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AMENAZAS ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTARLAS

RESPONSABLES

 La no aprobación en Junta 
de Gabinete en el corto 
plazo del respaldo jurídico 
que para iniciar con el 
proceso de reingeniería del 
FODIGUA, presentado por 
las autoridades

Focalizar  el  esfuerzo  en  la 
negociación y labor de cabildeo con 
el Presidente de la República, para 
la aprobación de la reingeniería 

 CDN
 Dirección Ejecutiva

 Coyuntura  e  inestabilidad 
política  que  debilita  los 
esfuerzos  de  cabildeo  y 
negociaciones.

Mantener  comunicación  fluida  con 
SEGEPLAN y DTP para responder 
a eventualidades

 CDN
 Dirección Ejecutiva
 Coordinación  de  Planificación, 

Supervisión y Gestión de Recursos
 Coordinación de Programas
 Dirección Financiera

 Baja recaudación fiscal que 
afecta  el  presupuesto 
nacional

Establecer  criterios  de  priorización 
de  proyectos  para  su  apoyo  y 
ejecución 

Realizar  una  labor  de  reajuste 
presupuestario

 Dirección Ejecutiva
 Dirección Financiera 
 Coordinación  de  Planificación, 

Supervisión y Gestión de Recursos

 Coordinación de Programas 
 CDN

 Que  el  personal  no  se 
empodere  de  la 
reingeniería  y  de  las 
nuevas reglas de juego

Proceso de actualización a todo el 
personal  en  el  marco  de  la 
reingeniería y temas conexos

Elaboración  de  manuales  de 
funcionamiento para conocimiento y 
empoderamiento de los procesos

 Dirección Ejecutiva
 Dirección Administrativa
 Recursos Humanos

 Que  mediante  el  Plan 
estructurado  se  genere 
expectativas  y no se tenga 
capacidad  financiera  para 
atenderlas

Tener  claridad  en  las  líneas  y 
estrategias  planteadas,  atendiendo 
los  criterios  y  directrices  del 
Programa  Nacional  de 
Reconstrucción.

 Dirección Ejecutiva
 Dirección Financiera 
 Coordinación  de  Planificación, 

Supervisión y Gestión de Recursos

 Coordinación de Programas 
 CDN

6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Fortalecimiento  de  la  figura  del   Consejo   de  Ancianos  y  Sistema  de 
Autoridades Indígenas. 

2. Alianzas  con  instituciones  indígenas  en  la  perspectiva  de  promover 
activamente una agenda de reforma del Estado para adecuarlo a la realidad 
multiétnica, plurilingüe y multicultural del país. 

3. Implementación  de  una  red  virtual  indígena,  para  la  formación,  el 
empoderamiento,  el  reforzamiento  de  la  identidad  y  la  construcción  de 
ciudadanía, el diseñar modelos de gestión, propios de los pueblos indígenas 
fundamentados en los instrumentos legales nacionales e internacionales.

4. Formación en gestión pública (intercultural)  en la perspectiva de preparar y 
formar capacidades para incidir y/o gobernar a distintos niveles.

5. 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. 

6. Promover  políticas  y  estrategias  para  la  gestión  de  recursos  financieros 
internacionales para los programas que promueve el FODIGUA, con una visión 
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de complementariedad de recursos del Estado y donaciones de la cooperación 
internacional para coadyuvar en el desarrollo de las capacidades económicas, 
financieras y de mercado  de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka.

7. Acercar el FODIGUA a la población mediante Comunicación Estratégica con la 
finalidad de crear empatía e identidad de la población hacia la institución como 
referente integral de desarrollo dentro del Estado para los pueblos indígenas.

8. Que las necesidades y demandas que el  Fondo atiende surgen de manera 
participativa desde las comunidades, ello con la finalidad de institucionalizar los 
procesos de participación y priorización.

1. Que los servicios, insumos, productos y materiales que el Fondo provea a las 
Comunidades Lingüísticas sean de alto estándar o alta calidad, sin renunciar al 
marco de pertinencia cultural, que se caractericen por su eficiencia y eficacia; 
que promueva la dignificación de la institucionalidad del FODIGUA.

7. DEFINICIÓN, ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ACTORES

ANÁLISIS DE ACTORES

(IMPORTANCIA/PODER/INTERÉS DE LOS INVOLUCRADOS)
No
.

Actor Muj. Hom. Indígena No 
Indígena

Rol Importancia Poder Interés Recursos Acciones 
Principales

Muni
cipio

Depto.

Alcalde 
Municipal

X X -- Facilitador A Favor o 
Indiferente

Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información

X

Gobernador X X --- Aliados A favor Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información

X

Comunidades X X X --- Aliados A favor Alto Alto Humano Mano de 
obra, tiempo

X

COCODES X X X --- Aliados A favor Alto Alto conocimientos Apoyo a la 
gestión y ser 
autoridad 
legítima de 
la 
comunidad

X

Asociaciones 
locales

X X X --- Facilitador A favor Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información 
y 
conocimiento

X X

DTP X X X Facilitador A favor Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información 
y 
conocimiento

X

SEGEPLAN X X X Facilitador A favor Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información 
y 
conocimiento

X

CGC X X X Facilitador A favor Alto Alto Conocimiento
s

Generar 
información 
y 
conocimiento

X

8. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo General
Posicionar  a  FODIGUA  como  una  institución  indígena  del  Estado  encargada  de 
promover  y  generar  procesos  individuales  y  colectivos  que  aporten  al  desarrollo 
cultural,  político,  social,  ambiental  y  económico  de  los  pueblos  Maya,  Garífuna y 
Xinka, la ciudadanía con enfoque multicultural  e intercultural  y la contribución a la 
transformación del Estado.

Objetivos Específicos 
1. Gestionar  recursos   ante  las  instituciones  del  Organismo  Ejecutivo  que 

permitan  un  real  impacto  en  las  condiciones  de  vida  de  las  comunidades 
lingüísticas  de  los  pueblos  indígenas  para  su  desarrollo  humano  integral, 
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incluyendo asistencia técnica, como parte de una política presupuestaria con 
pertinencia cultural.

2. Promover la institucionalidad y la participación cívica política desde la visión de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, mediante la formación en gestión pública 
(intercultural) en la perspectiva de preparar y formar capacidades para incidir 
y/o gobernar a distintos niveles.

3. Diseñar un programa de recopilación y aplicación de los conocimientos propios 
de cada una de las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas como la 
ciencia,  arte,  tecnología,  cosmovisión,  medicina  indígena,  la  vida  de  la 
naturaleza,  sistema  de  autoridades  indígenas,  matemática,  organización 
política, astronomía.

4. Contribuir  activamente  a  la  promoción  de  proceso  de  transformaciones 
institucionales  y  del   Estado  para  responder   a  la  realidad  multilingüe  e 
intercultural de la sociedad guatemalteca.

5. Promover  acciones  y  estrategias  de  atención  de  emergencias  o  desastres 
naturales o provocados dirigidos a la prevención, reducción y mitigación que 
incluye procesos de corto y mediano plazo con enfoque incluyente en función 
de  la  realidad  pluricultural,  multiétnica  y  multilingüe,  para  favorecer  el 
desarrollo humano integral  de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka que han 
sido afectados por los desastres.

9. Definición de Metas o Resultados Deseados.

PROGRAMA
/PROYECTO OBJETIVOS OPERATIVOS RESULTADOS META PRODUCTO

Red Virtual 
Indígena

Beneficiar a un total de 40 
comunidades indígenas del país 
con la implementación de 
laboratorios de informática, con 
el fin de apoyar y contribuir a la 
educación y economía de las 
comunidades.

Implementados 40 
Laboratorios de Informática 
en diferentes comunidades 
del país.

40 Laboratorios 
de 
Informática

Gestión para el 
Desarrollo

Beneficiar a un total de 25 
comunidades indígenas del país 
con el desarrollo de proyectos 
de innovación, producción y 
comercialización de productos y 
servicios agrícolas, artesanales, 
agropecuarios y otros.

Desarrollados y ejecutados 
25 actividades productivas 
en beneficio a diferentes 
comunidades del país.

25 Proyectos 
Productivos

Programa de 
Formación 
Política para 
Gobernar

Beneficiar a un total de 11 
comunidades indígenas del país 
con el desarrollo de talleres y 
capacitaciones, con el fin de 
potencializar a líderes y 
lideresas indígenas, para 
mejorar destrezas en toma de 
decisión y en temas políticos de 
importancia nacional e 
internacional.

Desarrollados y ejecutados 
11 eventos en beneficio a 
11 entidades de diferentes 
comunidades del país.

11 Eventos 

Consejo de 
Ancianos y 
Sistema de 
Autoridades 
Indígenas 

Beneficiar a un total de 03 
comunidades indígenas del país 
con la construcción de Nimaj’ay 
(Casas Culturales/ Casa del 
Pueblo) orientados a restablecer 
y orientar la participación y 
organización de los pueblos 
indígenas especialmente las 
autoridades comunitarias en 
diferentes municipios del país.

Desarrollados y 
construidos 03 edificios en 
beneficio a diferentes 
comunidades del país para 
la realización de 
asambleas comunitarias y 
asambleas del pueblo 
(Chomanik  y 
Nimachomanik)

03 Nimaj’ay 
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PROGRAMA
/PROYECTO OBJETIVOS OPERATIVOS RESULTADOS META PRODUCTO

Unidad de la 
Mujer

Promover la aplicación de las 
políticas públicas de promoción 
y desarrollo de las mujeres 
mayas garífunas, xinkas y 
mestizas, considerando el Plan 
de Equidad de Oportunidades 
2008-2023. En los programas y 
proyectos del FODIGUA.

El 99% del personal 
involucrado en el tema 
conocen la Política 
Nacional de Promoción y 
Desarrollo integral  de las 
mujeres y su plan de 
equidad de oportunidades 
2008-2023 .
El 100% de  los perfiles de 
proyectos y programas 
elaborados  para el 
ejercicio fiscal 2011, 
adoptan medidas para 
garantizar la participación y 
directa de las mujeres  

99 % Personas 
capacitadas

Unidad de la 
Juventud

Impulsar de manera transversal 
el enfoque de juventud en los 
planes, programas, proyectos y 
políticas de la institución; 
considerando la Política 
Nacional de la Juventud.

El 99% del personal 
involucrado en el tema 
conocen la Política 
Nacional de Promoción y 
Desarrollo integral  de las 
mujeres y su plan de 
equidad de oportunidades 
2008-2023 .
El 100% de  los perfiles de 
proyectos y programas 
elaborados  para el 
ejercicio fiscal 2011, 
adoptan medidas para 
garantizar la participación y 
directa de las mujeres  

99 % Personas 
capacitadas

10. Definición de los Indicadores

PROGRAMA
/PROYECTO Producto

Indicadores

Proceso Producto Resultado
Red Virtual Indígena Laboratorios 

de 
Informática

No.  Entidades 
Usuarias

Laboratorios  de 
informática 
Implementados

No.  Beneficiarios 
Directos/Población 
total comunidad

Gestión para el Desarrollo Proyectos 
Productivos

No.  Entidades 
Beneficiarias

Proyectos 
Productivos 
implementados

No.  Beneficiarios 
Directos/Población 
total comunidad

Programa de Formación 
Política para Gobernar

Eventos No. De Eventos Capital  humano  de 
los  pueblos 
indígenas fortalecido

No. Beneficiarios 
Directos/Población 
total comunidad

Consejo de Ancianos y 
Sistema de Autoridades 
Indígenas 

Nimaj’ay 
Construidos

No.  Entidades 
Beneficiadas

Nimaj’ay 
Construidos

No. Beneficiarios 
Directos/Población 
total comunidad
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11.Plan de Acción

Programación Multianual

Visión
Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las expresiones culturales de las comunidades 
lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica y financieramente, que promueve el desarrollo humano integral con identidad cultural de 
los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del Estado guatemalteco multiétnico, multilingüe y pluricultural.

Misión
Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el ejercicio 
de  una  plena  ciudadanía,  con  enfoque  multicultural  e  intercultural  y  la  transformación  del  Estado  en  función  de  la  realidad 
pluricultural, multiétnica y multilingüe.

Programas
Cuantificación anual

Recursos 
Necesarios

Resultado 
esperado

Ubicación 
geográfica

Responsable 
directo

2011 2012 2013 2114
Miles de Quetzales 

(2011-2014)
Gestionar recursos  ante las instituciones del Organismo Ejecutivo que permitan un real impacto en las condiciones de vida de las comunidades lingüísticas de los 

pueblos indígenas para su desarrollo humano integral, incluyendo asistencia técnica, como parte de una política presupuestaria con pertinencia cultural.

Red Virtual Q4,167,200.00 Q33,434,061.72 35,897,308.94 Q57,853.26 Q73,556,423.92 Laboratorio
s 

Implementa
dos 

24 
comunidad
es 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Gestión del 
Desarrollo

Q4,891,900.00 Q25,499,439.16 Q34,559,906.47 Q81,702,259.94 Q146,653,505.57 Proyectos 
Productivos

24 
comunidad
es 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Promover la institucionalidad y la participación cívica política desde la visión de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, mediante la formación en gestión pública 
(intercultural) en la perspectiva de preparar y formar capacidades para incidir y/o gobernar a distintos niveles.
Formación 
Política 
para 
Gobernar

Q2,000,0000 Q2,404,405.75 Q12,792,642.25 30,441,894.65 Q65,638,942.65 Eventos 
Implementa
dos

24 
comunidad
es 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Reforma del 
Estado

00 562,497.80 603,939.70 648,434.83 Q1,814,872.33 Eventos 
implementa
dos

24 
comunidad
es 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Diseñar un programa de recopilación y aplicación de los conocimientos propios de cada una de las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas como la ciencia, 
arte, tecnología, cosmovisión, medicina indígena, la vida de la naturaleza, sistema de autoridades indígenas, matemática, organización política, astronomía.

Consejo de 
Ancianos y 
Sistema de 
Autoridades 
Indígenas

Q1,940,900.00 Q19,991,352.80 Q24,143,849.57 180,571,661.05 Nimaj’ay 
Construidos

24 
comunidad
es 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

11.1 Programas

a) Red Indígena Virtual

Dotación de mobiliario y equipo de cómputo completo, Libre  acceso a la información, 
Auditoría  social  en forma virtual, Capacitaciones  en el uso del sistema de redes 
virtuales. Contenidos:   Consejo de Ancianos y Autoridades Indígenas, Reforma del 
Estado,  Gestión  para  el  Desarrollo,   Formación  para  gobernar.    El  sistema  de 
mercadeo y negociación debe de facilitar el mercadeo virtual. 

Biblioteca virtual, que contenga   el Convenio 169 y demás  instrumentos  a nivel 
nacional e internacional en el  tema de Pueblos Indígenas. Información general de 
FODIGUA,  Información  y  explicación  general  sobre  la  situación  de  los  pueblos 
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indígenas, Cosmovisión de los pueblos indígenas, Maya, Garífuna y Xinka, Acceso a 
becas,  Cursos  en  línea  con  pertinencia  cultural,  Chat  de  la  juventud   desde   la 
identidad  cultural,  Enlaces  son sitios  web indígenas  nacionales  e  internacionales, 
Catálogo  de  productos  y  comercio  electrónico,  Educación  virtual  en  línea, 
Sociabilización  virtual  en  línea,  Sistema  centralizado  de  información,  Legislación 
vigente  a  nivel  nacional  e  internacional  en  el  tema  de  Pueblos  Indígenas. 
Anteproyectos de ley y propuestas  en el tema de Pueblos Indígenas.

b) Programa de Formación Política para Gobernar

b.1  Formación ciudadana:
 

 Tipos  de  Acciones  para  Financiar:  Talleres,  spot,  programas  radiales, 
televisivos, publicaciones en periódicos regionales, volantes, folletos mediados, 
encuentros, intercambios, foros, vallas publicitarias y todos los demás medios 
de difusión masiva  en idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka.

 
 Nivel de acción: Comunitario; Municipal; Regional, y Nacional.

 Temas a Financiar:
a. Pluralismo cultural y pluralismo jurídico
b.  Derechos  de  los  Pueblos  indígenas  en  el  marco  de  la  legislación  nacional  e 
internacional (análisis comparado)
c. Derechos de los pueblos indígenas en:

1. La Constitución Política de la República
2. El Código Municipal
3. La Ley de Descentralización y de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
4. Ley de Idiomas Nacionales
5. Ley de los Acuerdos de paz, etc.
6. Código Procesal Penal
7. Código Procesal Civil 
8. Ley del Organismo Judicial

• El derecho a la consulta  a pueblos indígenas.
• El derecho al medio ambiente sano.
• Los acuerdos de paz, Cultura de paz, interculturalidad, multiculturalidad, 

 Convenios y Tratados Internacionales: Convenio 169 de la OIT, Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial,  derechos 
políticos  sociales,  culturales  y  económicos,  Convenio  de  biodiversidad 
biológica. Conocimiento y difusión de todos los tratados y convenios ratificados 
por  Guatemala  en  los  diferentes  programas  sectoriales;  salud,  educación, 
economía, derecho, agricultura, derechos humanos

b.2  Formación de Líderes y Lideresas Indígenas
 

 Tipo  de  Acciones  a  Financiar:  Talleres,  intercambios,  mesas  de  diálogo, 
programas televisivos, observación y visita en terreno a congreso, en consejo 
municipal,  consejo de desarrollo,  con autoridades indígenas, pasantías para 
observar  deliberaciones  y  toma  de  decisiones  en  sistema  de  autoridades 
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indígenas,  asambleas,  análisis  de  coyuntura,  visión  y  misión  estratégica, 
documentación personal.

  Nivel de Acción: Comunitario; Municipal; Regional; Nacional. Puede dirigirse 
también a escuelas primaria, básico, diversificado

 Temas  a  Financiar:  Análisis  de  coyuntura,  visión  y  misión  estratégica, 
liderazgo,  sistemas  parlamentarios,  sistemas  políticos,  desarrollo  territorial, 
auditorias sociales, ensayos de análisis político y temas de interés comunitario, 
cabildeo y negociación, mapas de poder, construcción de escenarios políticos.

b.3  Formación Comunitaria 

 Formación:  La identidad cultural de los Pueblos Indígenas (niños, jóvenes y 
enfoque de género)

 La relación de la Escuela y un repensar la comunidad
o Su sistema de valores, tradiciones y costumbres, 
o Su institucionalidad y forma de organización social vigente
o El rol de las autoridades indígenas y su aporte a la comunidad
 La generación de nuevos cuadros diligénciales y de autoridades indígenas.
 La comunidad y el municipio como un espacio de ejercicio de derechos y el poder 
local.
 Análisis de actores, locales y  en el municipio.
 Análisis  de  actores  en  el  departamento,  a  nivel  nacional  e  internacional  y  su 
incidencia en la institucionalidad del Estado.
 La descolonización material y mental.
 La  información  y  sus  diferencias   con  el  derecho  a  la  consulta,  en  pueblos 
indígenas, en el municipio y a nivel nacional.
 Proceso histórico de la conformación del Estado Guatemalteco
 La colonización y su incidencia en la conformación del Estado Guatemalteco.
 

 Nivel. Comunal, Comunidad Lingüísticas, Municipal, Regional y Nacional.
 
b.4.  Ejercicio de Derechos y Ciudadanía

 Temas a Financiar
 Promover los derechos de los P.I.
 Comités Cívicos y sus procesos históricos
 La participación de las mujeres en espacios de participación política.
 Participación de los pueblos indígenas en el Ejecutivo
 Gobernación Departamental y  participación de los PI
 Politización y criminalización de la pobreza
 Participación de los PI respecto a la elección de diputados
 Hacer  un  análisis  desde   la  institucionalidad  gubernamental   sobre  la 
participación de los Pueblos Indígenas.
 Participación   de  los  pueblos  indígenas   en   la   implementación  de  la 
legislación nacional.
 Participación  en ciclo de políticas públicas.
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 Nivel: Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional.

c) Reforma del Estado

c.1 Temas a financiar, se tienen previsto tres grandes niveles  con los siguientes 
contenidos:

 Reformas institucionales: este concepto de proyectos incluye la negociación y 
búsqueda de acuerdos de pueblos indígenas con instituciones del Estado, para 
incluir la adecuación cultural en los programas sectoriales. 

 
 Temas que incluye: todos los programas del ejecutivo, los programas del 

sector justicia, el gobierno municipal y todos los espacios que por ley existe el 
derecho ciudadano a participar tales como la Ley de Consejos de Desarrollo, 
Ley de Descentralización.

 Nivel: Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional.
 

 Quienes aplican:
Grupos organizados, 
Organizaciones estudiantiles, 
Grupos de mujeres, 
Organizaciones comunitarias.
ONG’S indígenas
Asociaciones de desarrollo 
COCODES, COMUDES. CODEDES
 

 Quienes no Aplican:
Grupos políticos partidistas.

c.2 Acciones:  Elaboración de diagnósticos, elaboración de propuestas, gastos de 
cabildeo,  publicaciones,  conferencias,  foros,  asambleas  comunales,  acciones  de 
presentación  de  propuestas,  actos  públicos  para  firma  de  acuerdos,  asistencias 
profesionales especializadas.

 Propuestas de reformas de leyes y/o Formulación de nuevas leyes: incluye los 
relativos a temas específicos que afecta a sistema de autoridades indígenas, 
serán  apoyadas  solo  para  autoridades  tales  como:  Lugares  sagrados, 
jurisdicción  de  autoridades  indígenas,  participación  de  autoridades  en 
diferentes temas como  administración y cuidado de bosques. Leyes que a 
favor de la promoción de los derechos específicos de los pueblos indígenas: 
ley de idiomas.

 Acciones: Elaboración de diagnósticos, elaboración de propuestas, gastos de 
cabildeo, publicaciones, conferencias, foros, asambleas comunales, acciones 
de  presentación  de  propuestas,  actos  públicos  para  firma  de  acuerdos, 
asistencias  profesionales  especializadas,  sistematizaciones,  marchas  para 
presentación de propuestas.
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 Nivel: Nacional.
 

 Quienes Aplican:
 
-Autoridades indígenas
-Grupos organizados, 
-Organizaciones estudiantiles, 
-Grupos de mujeres, 
-Organizaciones comunitarias.
-ONG’S indígenas
Asociaciones de desarrollo

 Quienes no aplican:
Grupos políticos partidistas

c.3 Coordinación con instituciones: 
 Nivel: Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional.

 
 Quienes Aplican:
a. Grupos organizados, 
b. Organizaciones estudiantiles, 
c. Grupos de mujeres, 
d. Organizaciones comunitarias.

 
 Quienes no Aplican:
a. Ong’s NO indígenas
b. Establecimientos escolares privados
c. Asociaciones de desarrollo
d. Grupos políticos partidistas
e. COCODES, COMUDES. CODEDES

d) Gestión para el Desarrollo

Recursos: (propios, del estado e internacionales) para la elevación de condiciones de 
vida de los pueblos indígenas.

d.1  Macro  Proyecto:  Fortalecimiento  Gestión  del  Desarrollo  Productivo 
Autosostenible, Comunidades Indígenas, Multidepartamental.

d.2   Descripción:  De acuerdo a la  reingeniería  que el  FODIGUA.  Este  proyecto 
pretende  fortalecer  pequeñas  empresas,  orientadas  a  la  industrialización, 
tecnificación, y comercialización, tales como la artesanía textil maya, lo cual que tiene 
valor  cosmogónico  y  calidad  indumentaria,  así  mismo,  otras  ramas  productivas 
vinculadas a frutales y la reconversión productiva agrícola. Las intenciones principales 
son: garantizar la producción orientado a un mercado nacional ofertando productos de 
mejor calidad y a un mejor costo, promoviendo el desarrollo de microempresas.

d.3 Productos:
1. Capacitaciones técnicas
2. Formación
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3. Producción para el mercado
4. Comercialización de productos para el mercado
5. Turismo comunitario
6. Industrialización
7. Recursos Naturales
8. Acompañamiento técnico y jurídico
9. Diagnósticos

11.2 Proyectos (programas de inversión)

a) Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas 

1.  Construcción  de  Nimajay:  Construcción  que  incluye  espacio  para  toma  de 
decisiones,  para  el  aprendizaje-enseñanza  de  tejido,  arte,  medicina,  espacio 
ceremonial, temascal, lugar para siembra de plantas medicinales, espacio para Caxa 
Tinamital,  espacio  de  trabajo  de  mujeres  y  espacio  para  atención  de  salud, 
prevención de conflictos.
 
1.1 Requisito complementario:  Un Nimajay debe incluir un plan de transmisión de 
conocimientos generacional y servicios comunitarios.
 
1.2. Nivel: Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional.
 
2.  Caxa  Tinamital, Es  el  concepto  de  archivo  de  la  memoria  colectiva  de  la 
comunidad en cuanto a todos los conocimiento que se producen en la comunidad y 
que son de propiedad colectiva, las herencias de la comunidad. Estos conocimientos 
pueden  ser  escritos,  documentales,  memoriales,  fotográficos,  monumentales,  en 
forma física y  las que se identifiquen en la  comunidad.  Escribir  libros,  biografías, 
historias,  documentales sobre la vida de autoridades indígenas y su divulgación a 
nivel nacional.
 
2.1. Nivel: Comunal, Comunidad Lingüísticas, Municipal, Regional y Nacional.

3. Pixab Nojbal Tinamit; Se refiere a conocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas,  sistema de autoridades e identidad cultural  a  comunidades,  grupos de 
mujeres, grupos de familias, grupos e jóvenes y niñez. 
 
Incluye los siguientes tipos de posibles proyectos y temas:
 
3.1  Fortalecimiento Administrativo de las  Alcaldías  Indígenas  y Consejos de 
Ancianos 

 La relación ancestral con el agua, fuego, viento y tierra en la vida de los de los 
pueblos indígenas.

 Identidad cultural- sus fortalezas y debilidades actuales-
 Análisis de cargos y funciones
 Aspectos secretariales y financieros
 Manual o reglamento de funciones y tareas (consignas)
 Conducción de reuniones 
 Conducción de asambleas (aspectos administrativos y políticos)
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 Información  sustentable  para  diferenciar  la  información  del  derecho  de 
consulta.

 
3.2   Fortalecimiento de los  Sistemas de Autoridades:  Incluye la  diversidad de 
formas de autoridad ancestral según las variantes lingüísticas: Aj-illomab, Aj-q’ijab, aj 
q’mal be, alcaldías indígenas, artistas, agricultores, tejedores. Temas de aplicación 
general: Cosmovisión Características Principios y valores Tradiciones y costumbres 
Institucionalidad:  generación  de  espacios de  diálogos,  alianzas políticas,  consulta, 
consensos Procedimientos  para  resolver  conflictos Análisis  de  fortalezas  y 
debilidades del  sistema jurídico  propio  de  los  pueblos  indígenas.  El  papel  de  las 
mujeres en el ejercicio del cargo y en la toma de decisiones, en la  institucionalidad 
indígena. La redefinición del modelo político de los pueblos indígenas
 
3.3 La Relación de los Pueblos Indígenas y los Elementos  Naturales 
a) La gestión del agua en pueblos indígenas

• La concepción originaria del agua en los pueblos indígenas
• Los modelos de administración del  agua en pueblos indígenas en la 

actualidad
• La contaminación del agua y sus efectos.
• La generación de energía limpia

b) La propiedad y posesión de las tierras comunales y bosques en pueblos indígenas.

c) La visión de los pueblos indígenas y el suelo y sobre suelo (minerales).

d) La información y el derecho a la consulta en pueblos indígenas, en materia de 
medio ambiente.

e)  Formación  formal  (cursos  especializados,  diplomados,  en  materia  de  pueblos 
indígenas y medio ambiente, generados partir de la filosofía de los Pueblos Indígenas

4. Natb’al Tinamit; Se refiere al concepto de recuperación genética y cuidado de las 
semillas ancestrales que  incluye: Enseñanza práctica sobre formas ancestrales de 
cultivo. Preparación  de  abonos  orgánicos Uso  de  calendario  para  la  siembra, 
Armonización de cultivos y auto cuidado, Producción de semillas,
 
Nivel: Comunitario y Regional

5. Misiones de vida: Enseñanza de misiones de vida a aj-illomab, aj q’ijab, artistas, 
tejedores y talladores, ejercicio de cuidado de la comunidad (rezadores), cuidado de 
madre naturaleza. Incluye los siguientes tipos de proyectos: Asignación mensual por 
persona a ser Encaminada que incluye los gastos de: insumos para la formación, 
transporte, viáticos para alimentación y reconocimiento para el aj q’amal be’. 
 
Espacio de relacionamiento el NIMAJAY.
Nivel: individual.
Temporalidad: 13, 18  y 20 meses máximo
Especialidades: 13 meses
Que se codifique  en todos los idiomas  de los pueblos Mayas  Garífuna y Xinka  el 
contenido de  los presentes lineamientos.
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6. Residencia Colectiva a Autoridades: Terapias colectivas e individuales para 
la recuperación de autoestima y fortalecimiento de la identidad.

6.1 Nivel: comunal, regional y nacional.

6.2 Temporalidad: Según las necesidades de las autoridades.
 
7.  Acompañamiento  de  Gestión  de  Autoridades  Indígenas: Se  refiere  a 
equipamiento de autoridades, según su diferentes especialidades: aj q’amal be, aj-
illomab, aj-q’ijab, cofradías, artes (música, talladores) restitución de lugares sagrados, 
apoyo a formulación y gestión de proyectos.

 Criterios  para aplicar
1. Consejos de ancianos
2. Organización de aj-illomab de tradición
3. Alcaldías indígenas
4. Cuidadores del bosque 
5. Cuidadores del pueblo
6 Grupos comunitarios de autoridades conformados en forma multidisciplinaria
7. Grupos de músicos tradicionales: marimbista, tamboritas, etc.

 Excluye: ONG’s, Asociaciones de Desarrollo, Grupos Juveniles.

12. Objetivos Operativos. 

a) Beneficiar  a  un  total  de  40  comunidades  indígenas  del  país  con  la 
implementación  de  laboratorios  de  informática,  con  el  fin  de  apoyar  y 
contribuir a la educación y economía de las comunidades.

b) Beneficiar  a  un  total  de  25  comunidades  indígenas  del  país  con  el 
desarrollo de proyectos de innovación, producción y comercialización de 
productos y servicios agrícolas, artesanales, agropecuarios y otros.

c) Beneficiar  a  un  total  de  11  comunidades  indígenas  del  país  con  el 
desarrollo de talleres y capacitaciones, con el fin de potencializar a líderes y 
lideresas  indígenas,  para  mejorar  destrezas  en  toma  de  decisión  y  en 
temas políticos de importancia nacional e internacional.

d) Beneficiar  a  un  total  de  03  comunidades  indígenas  del  país  con  la 
construcción de Nimaj’ay (Casas Culturales/ Casa del Pueblo) orientados a 
restablecer  y  orientar  la  participación  y  organización  de  los  pueblos 
indígenas  especialmente  las  autoridades  comunitarias  en  diferentes 
municipios del país, espacios para atender emergencias.

e) Impulsar la aplicación de las políticas públicas de promoción  y desarrollo 
de las mujeres mayas garífunas, xinkas y mestizas, considerando el Plan 
de Equidad de Oportunidades  2008-2023, en los programas y proyectos 
del FODIGUA.
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f) Impulsar  de  manera  transversal   el  enfoque de juventud en los  planes, 
programas, proyectos y políticas de la institución; considerando la Política 
Nacional de la Juventud.

g) Promover acciones y estrategias de atención de emergencias o desastres 
naturales o provocados dirigidos a la prevención, reducción y mitigación 
que incluye procesos de corto y mediano plazo con enfoque incluyente en 
función de la realidad pluricultural, multiétnica y multilingüe, para favorecer 
el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka que 
han sido afectados por los desastres.

13.Productos

RED DE PRODUCTOS PARA EL AÑO 2011
ACTIVIDAD 001. DIRECCION Y COORDINACION:

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

1. Consejo Directivo Nacional Personas
2. Dirección Ejecutiva Personas
3. Coordinación de Planificación, Supervisión y Gestión 

de Recursos
Personas

4. Dirección Administrativa Personas
5. Dirección Financiera Personas
6. Dirección de Asuntos Jurídicos Personas
7. Dirección de Auditoria Interna Personas
8. Dirección de Comunicación Estratégica Personas
9. Coordinación de Programas Personas

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  001.  
APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE PUEBLOS INDÍGENAS

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

1. Capital humano de los pueblos indígenas fortalecido Eventos
2. Laboratorios de informática Implementados Entidad
3. Proyectos Productivos Implementados Entidad

PROYECTOS  001.  
APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE PUEBLOS INDÍGENAS

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

1. Nimaj’ay Construidos Metros cuadrados

35



                                      PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO- FODIGUA-

14.Metas e indicadores

PROGRAMA
/PROYECTO Objetivos Operativos Resultados Meta Producto

Indicadores

Proceso Producto Resultado
Red Virtual 
Indígena

Beneficiar a un total de 40 
comunidades indígenas del 
país con la implementación 
de laboratorios de 
informática, con el fin de 
apoyar y contribuir a la 
educación y economía de las 
comunidades.

Implementados 
40 Laboratorios 
de Informática 
en diferentes 
comunidades 
del país.

40 Laboratorios 
de 
Informática

No. 
Entidades 
Usuarias

Laboratorios  de 
informática 
Implementados

No. 
Beneficiarios 
Directos/Pob
lación  total 
comunidad

Gestión 
para el 
Desarrollo

Beneficiar a un total de 25 
comunidades indígenas del 
país con el desarrollo de 
proyectos de innovación, 
producción y 
comercialización de 
productos y servicios 
agrícolas, artesanales, 
agropecuarios y otros.

Desarrollados y 
ejecutados 25 
actividades 
productivas en 
beneficio a 
diferentes 
comunidades 
del país.

25 Proyectos 
Productivos

No. 
Entidades 
Beneficiar
ias

Proyectos 
Productivos 
implementados

No. 
Beneficiarios 
Directos/Pob
lación  total 
comunidad

Programa 
de 
Formación 
Política para 
Gobernar

Beneficiar a un total de 11 
comunidades indígenas del 
país con el desarrollo de 
talleres y capacitaciones, con 
el fin de potencializar a 
líderes y lideresas indígenas, 
para mejorar destrezas en 
toma de decisión y en temas 
políticos de importancia 
nacional e internacional.

Desarrollados y 
ejecutados 11 
eventos en 
beneficio a 11 
entidades de 
diferentes 
comunidades 
del país.

11 Eventos No.  De 
Eventos

Capital  humano 
de  los  pueblos 
indígenas 
fortalecido

No. 
Beneficiarios 
Directos/Pob
lación total 
comunidad

Consejo de 
Ancianos y 
Sistema de 
Autoridades 
Indígenas 

Beneficiar a un total de 03 
comunidades indígenas del 
país con la construcción de 
Nimaj’ay (Casas Culturales/ 
Casa del Pueblo) orientados 
a restablecer y orientar la 
participación y organización 
de los pueblos indígenas 
especialmente las 
autoridades comunitarias en 
diferentes municipios del 
país, espacio para atender 
emergencias.

Desarrollados y 
construidos 03 
edificios en 
beneficio a 
diferentes 
comunidades 
del país para la 
realización de 
asambleas 
comunitarias y 
asambleas del 
pueblo 
(Chomanik  y 
Nimachomanik)

03 Nimaj’ay 
Construidos

No. 
Entidades 
Beneficia
das

Nimaj’ay 
Construidos

No. 
Beneficiarios 
Directos/Pob
lación total 
comunidad
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15. Programación Anual 

Visión
Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las expresiones culturales de las 
comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica y financieramente, que promueve el desarrollo humano 

integral con identidad cultural de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del Estado 
guatemalteco multiétnico, multilingüe y pluricultural.

Misión
Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y 

Xinka, el ejercicio de una plena ciudadanía, con enfoque multicultural e intercultural y la transformación del Estado 
en función de la realidad pluricultural, multiétnica y multilingüe.

Programas

Cuantificación 
anual

Recursos 
Necesarios

Resultado 
esperado

Ubicación 
geográfica

Responsable 
directo

2011
Miles de 

Quetzales (2011-
2014)

Gestionar recursos  ante las instituciones del Organismo Ejecutivo que permitan un real impacto en las condiciones 
de vida de las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas para su desarrollo humano integral, incluyendo 

asistencia técnica, como parte de una política presupuestaria con pertinencia cultural.

Red Virtual Q4,167,200.00 Q4,167,200.00 Laboratorios 
Implementados 

24 
comunidades 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Gestión del 
Desarrollo

Q4,891,900.00 Q4,891,900.00 Proyectos 
Productivos

24 
comunidades 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Promover la institucionalidad y la participación cívica política desde la visión de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, 
mediante la formación en gestión pública (intercultural) en la perspectiva de preparar y formar capacidades para 

incidir y/o gobernar a distintos niveles.
Formación Política 
para Gobernar

Q2,000,0000 Q2,000,000.00 Eventos 
Implementados

24 
comunidades 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Reforma del Estado 00 00 Eventos 
implementados

24 
comunidades 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

Diseñar un programa de recopilación y aplicación de los conocimientos propios de cada una de las comunidades 
lingüísticas de los pueblos indígenas como la ciencia, arte, tecnología, cosmovisión, medicina indígena, la vida de la 

naturaleza, sistema de autoridades indígenas, matemática, organización política, astronomía.

Consejo de 
Ancianos y Sistema 
de Autoridades 
Indígenas

Q1,940,900.00 Q1,940,900.00 Nimaj’ay 
Construidos

24 
comunidades 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero
 Administrativo
 Monitoreo

15.1 Programas 

Red Virtual Indígena
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Beneficiar a un total de 40 comunidades indígenas del país con la implementación de 
laboratorios  de  informática,  con  el  fin  de  apoyar  y  contribuir  a  la  educación  y 
economía de las comunidades.

Gestión para el Desarrollo 
Beneficiar  a  un total  de 25  comunidades indígenas del  país con el  desarrollo  de 
proyectos  de  innovación,  producción  y  comercialización  de  productos  y  servicios 
agrícolas, artesanales, agropecuarios y otros.

Programa de Formación Política para Gobernar
Beneficiar  a  un total  de 11  comunidades indígenas del  país con el  desarrollo  de 
talleres y capacitaciones, con el fin de potencializar a líderes y lideresas indígenas, 
para  mejorar  destrezas en  toma de decisión  y  en  temas políticos  de  importancia 
nacional e internacional.

15.2 Proyectos

Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas 
Beneficiar a un total de 03 comunidades indígenas del país con la construcción de 
Nimaj’ay (Casas Culturales/ Casa del Pueblo) orientados a restablecer y orientar la 
participación y organización de los pueblos indígenas especialmente las autoridades 
comunitarias en diferentes municipios del país.
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16.Matriz de Planificación

Objetivos Operativa Acciones
Productos 

Intermedios
Productos 

finales
Metas

Unidade
s  de 

Medida
s

Indicadores Programado  Q.
Fuente de 
Financia
miento

Ubicación 
geográfic

a

Responsable
s

Beneficiar a un total de 
40 comunidades 
indígenas del país con 
la implementación de 
laboratorios de 
informática, con el fin 
de apoyar y contribuir a 
la educación y 
economía de las 
comunidades.

Desarrollar técnicamente los proyectos 
de inversión.

Asegurar  la  equidad  de  género  y  la 
inclusión de la juventud y niñez en los 
proyectos.

Registrar avances físico y financiero de 
los proyectos de inversión en la base 
de  datos  del  Sistema  Nacional  de 
Inversión Pública. 

Elaborar  solicitudes  de  gasto  de 
inversión para la adquisición de bienes 
y/o servicios de los proyectos.

Requerir  los  desembolsos  para  pago 
de proyectos de inversión.

Realizar  supervisión y seguimiento  de 
los  proyectos  de  Inversión  en 
coordinación  con  la  Unidad  de 
Monitoreo.

Realizar  las  evaluaciones  de 
seguimiento  necesarias  para  los 
proyectos.

Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los proyectos.

Proyectos 
dictaminados y 
aprobados por el 
CDN.

Publicación en 
Sistema de 
Guatecompras.

Preparación 
logística.

Entrega de equipo
Informes

Laboratorios de 
informática 
implementados

40 Entidades No. Entidades 
Usuarias

Q4,167,200.00 24 
comunidade
s 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero

 Admi
nistrativo 

 Monitoreo
 Planificación


Beneficiar a un total de 
25 comunidades 
indígenas del país con 
el desarrollo de 
proyectos de 
innovación, producción 
y comercialización de 
productos y servicios 
agrícolas, artesanales, 
agropecuarios y otros.

Realizar talleres de reflexión y 
formación.

Construir e implementar proyectos 
productivos.

Hacer gestión para captar recursos

Desarrollar  Coordinaciones 
Interinstitucionales 

Acompañar y fortalecer las formas de 
organización social y comunitaria
Realizar  supervisión y seguimiento  de 
los  proyectos  de  Inversión  en 

Logística
Siembra de 
productos agrícolas 
Preparación y 
elaboración de 
productos 
artesanales
Etapa de 
Preinversión y 
Planificación de la 
construcción

Proyectos 
productivos 
implementados

25 Entidades No.  Entidades 
Beneficiarias

Q4,891,900.00 24 
comunidade
s 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero

 Admi
nistrativo 

 Monitoreo
 Planificación
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Objetivos Operativa Acciones
Productos 

Intermedios
Productos 

finales
Metas

Unidade
s  de 

Medida
s

Indicadores Programado  Q.
Fuente de 
Financia
miento

Ubicación 
geográfic

a

Responsable
s

coordinación  con  la  Unidad  de 
Monitoreo.

Realizar  las  evaluaciones  de 
seguimiento  necesarias  para  los 
proyectos.

Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los proyectos.

Beneficiar a un total de 
11 comunidades 
indígenas del país con 
el desarrollo de talleres 
y capacitaciones, con el 
fin de potencializar a 
líderes y lideresas 
indígenas, para mejorar 
destrezas en toma de 
decisión y en temas 
políticos de importancia 
nacional e internacional.

Facilitar eventos de formación y 
capacitación
Seminarios y foros con participación de 
instituciones y representantes de la 
sociedad civil.
Acompañar y fortalecer las formas de 
organización social y comunitaria
Realizar  supervisión y seguimiento  de 
los  proyectos  de  Inversión  en 
coordinación  con  la  Unidad  de 
Monitoreo.

Realizar  las  evaluaciones  de 
seguimiento  necesarias  para  los 
proyectos.

Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los proyectos.

Gestión

Formación, 
capacitación y 
Asistencia Técnica 
para el 
fortalecimiento del 
capital humano de 
los pueblos 
indígenas

Capital humano 
de los pueblos 
indígenas 
fortalecido

11 Eventos No.  De 
Eventos

Q2,000,0000 24 
comunidade
s 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero

 Admi
nistrativo 

 Monitoreo
 Planificación

Beneficiar a un total de 
03 comunidades 
indígenas del país con 
la construcción de 
Nimaj’ay (Casas 
Culturales/ Casa del 
Pueblo) orientados a 
restablecer y orientar la 
participación y 
organización de los 
pueblos indígenas 
especialmente las 
autoridades 
comunitarias en 
diferentes municipios 
del país, espacio para 
atender emergencias

Realizar talleres de reflexión y 
formación.

Construir e implementar proyectos 
productivos.

Hacer gestión para captar recursos

Desarrollar  Coordinaciones 
Interinstitucionales 

Acompañar y fortalecer las formas de 
organización social y comunitaria
Realizar  supervisión y seguimiento  de 
los  proyectos  de  Inversión  en 
coordinación  con  la  Unidad  de 
Monitoreo.

Realizar  las  evaluaciones  de 
seguimiento  necesarias  para  los 

Logística
Siembra de 
productos agrícolas 
Preparación y 
elaboración de 
productos 
artesanales
Etapa de 
Preinversión y 
Planificación de la 
construcción

Nimaj’ay 
Construidos

03 Metros 
Cuadrado
s

No.  Entidades 
Beneficiadas

Q1,940,900.00 24 
comunidade
s 
lingüísticas

 Departamento 
de proyectos

 Financiero

 Admi
nistrativo 

 Monitoreo
 Planificación
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Objetivos Operativa Acciones
Productos 

Intermedios
Productos 

finales
Metas

Unidade
s  de 

Medida
s

Indicadores Programado  Q.
Fuente de 
Financia
miento

Ubicación 
geográfic

a

Responsable
s

proyectos.

Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los proyectos.
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ANEXOS
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FODIGUA

1. Consejo Directivo Nacional
Es el órgano y autoridad máxima del Fondo, el cual está integrado por representantes de 
organizaciones indígenas y del Gobierno y tiene bajo su responsabilidad el diseño de 
políticas y estrategias institucionales, está integrada de la siguiente manera:
• 9 miembros (3 designados por gobierno, 1 garífuna, 1 xinka, 4 mayas) 
• Los  representantes  indígenas  participarán  con  base  en  un  proceso  consultivo  y 

electivo fundamentado en las autoridades indígenas, desde lo local hasta lo nacional 
• Duración del período del CDN: el período completo de gobierno (4 años) 

Sus Funciones:
Entre sus principales funciones se encuentran: 
• Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de desarrollo y 

ejecución del Fondo.
• Aprobar  el  anteproyecto  de  presupuesto  de  funcionamiento  e  inversión  anual  del 

Fondo.
• Fungir como representante Nacional ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y del Caribe.
• Nombrar, remover y aceptar en su caso las renuncias del personal directivo, técnico y 

administrativo del Fondo.

2. Dirección Ejecutiva  

Es el órgano ejecutivo y administrador de las políticas y bienes del Fondo de Desarrollo 
Indígena Guatemalteco y tiene bajo su responsabilidad la coordinación administrativa, 
técnica, política y financiera.

El Director Ejecutivo es nombrado por el  Presidente de la República, quien debe ser 
indígena de ascendencia Maya, Garífuna o Xinka. 

3. Departamento de Jurídico 

a) Objetivo General 
Asesorar y orientar técnica y jurídicamente a las partes involucradas en las acciones y 
procedimientos  que  el  FODIGUA  realiza  en  el  cumplimiento  de  su  Misión  y  Visión 
institucional.  Ser un ente de Asesoría y Consultoría Jurídica, que tenga cohesión con 
todas las Direcciones, Coordinaciones y Unidades que  brinde apoyo en estas áreas 
para el buen funcionamiento institucional y con ello que cada uno de los procesos que se 
lleve  a  cabo  sea  dentro  del  Marco  Jurídico  guatemalteco  así  como  la  normativa 
internacional ratificada por Guatemala que le sea aplicable al FODIGUA.

a) Funciones 
 Demandar y aplicar la legislación nacional e internacional en materia de derechos 

de los pueblos indígenas.
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 Estudio  y  Análisis  jurídico  de  los  casos  que  afecten  el  cumplimiento  de  los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

 Elaboración de opiniones o dictámenes jurídicos relacionados con los proyectos 
que ejecuta el FODIGUA.

 Faccionamiento de convenios y contratos administrativos que permitan regular las 
acciones de las partes involucradas.

 Elaboración de Acuerdos y resoluciones requeridos por la Dirección Ejecutiva.
 Reuniones  con  el  Director  Ejecutivo  y  demás  Directores  para  tratar  asuntos 

relacionados con los proyectos y otros asuntos institucionales.
 Informar  sobre  el  avance  de  las  actividades  cuando  lo  requiera  el  Director 

Ejecutivo.
 Constatar el cumplimiento de los procedimientos y requisitos Legales de acuerdo 

a la ley de Contrataciones del Estado y otras leyes relacionados con el Derecho 
Administrativo.

 Legalización  de  documentos  relacionados con la  rentas  de  los  inmuebles  que 
tiene el FODIGUA  a su servicio.

4. Departamento de Proyecto 

a) Objetivo General 
Planificar, desarrollar, dictaminar,  aprobar, supervisar la ejecución y evaluación técnica 
de  los  proyectos  de  Inversión  que  el  Fondo  de  Desarrollo  Indígena  Guatemalteco 
aprueba a  beneficio  de  la  población  indígena  maya,  garífuna  y  xinka;  con el  fin  de 
asegurar  la  calidad  de  gasto  del  FODIGUA  en  el  ejercicio  fiscal  2011  para  su 
presupuesto de inversión, tomando en cuenta la equidad de género y a la población 
joven de las comunidades.

b) Funciones
 Analizar  técnicamente  las  solicitudes  de  proyectos  aprobadas  por  el  CDN y/o 

Dirección Ejecutiva del FODIGUA.
 Desarrollar técnicamente los proyectos de inversión.
 Asegurar  la  equidad  de  género  y  la  inclusión  de  la  juventud  y  niñez  en  los 

proyectos de inversión que ejecute el FODIGUA.
 Registrar todos los proyectos de inversión aprobados por el CDN y/o Dirección 

Ejecutiva,  en  la  base  de  datos  del  Sistema  Nacional  de  Inversión  Pública,  e 
ingresar  los  avances  físico  y  financieros  de  los  proyectos  al  Modulo  de 
Seguimiento del SNIP.

 Dictaminar y aprobar técnicamente los proyectos de inversión.
 Elaborar  solicitudes  de  gasto  de  inversión  para  la  adquisición  de  bienes  y/o 

servicios de los proyectos.
 Requerir los desembolsos para pago de proyectos de inversión.
 Realizar supervisión y seguimiento de los proyectos de Inversión en coordinación 

con la Unidad de Monitoreo.
 Realizar  las  evaluaciones  de  seguimiento  necesarias  para  los  proyectos  de 

inversión.
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 Recepcionar  técnicamente  los  proyectos  de  inversión  previo  vencimiento  de 
contratos o convenios de los proyectos.

5. Departamento de Financiero

a) OBJETIVO GENERAL 
 Planificar,  coordinar  y  ejecutar  de  manera  eficaz  y  trasparente  el  presupuesto 
asignado al Fodigua para el 2011, y garantizar la ejecución técnica y presupuestaria 
de los proyectos de inversión así como los gastos de funcionamiento que el Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco aprueba a beneficios de la población  indígena 
maya, garifuna y xinca; con el fin de asegurar la calidad de gastos del FODIGUA en 
el ejercicio fiscal 2011 para su presupuesto de inversión y funcionamiento, tomando 
en cuenta la equidad de género y la población joven de los comunidades. 

b) Funciones.
 Participar como miembro, con vos y voto del comité financiero del Fodigua.
 Asistir a los Diferentes reunidos que programe la Dirección Ejecutiva, y reuniones 

de trabajo con otras direcciones.
 Registrar la documentación correspondiente dentro del sistema de Contabilidad 

Integrado “SICOIN.
 Elaborar  de acuerdo a la documentación ingresada al SICOIN, documentos de 

pago y realizarlos en su oportunidad (Cheques).
 Registrar dentro de los formularios de caja fiscal la documentación contable que 

soporte los gastos registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada “SICOIN”, 
llevar registros actualizados de los intereses percibidos por las diferentes cuentas 
bancarias (Conciliaciones),

 
6. Departamento de Administración 

a) Objetivos General 
 Fortalecer durante el  año fiscal  2011,  el  cumplimiento de los compromisos de 

funcionamiento  tales  como  el  establecimiento  de  las  diferentes  redes  de 
comunicación, la adquisición de bienes y servicios, limpieza y mantenimiento de 
las instalaciones, la transportación de personal y otras acciones encaminadas al 
control y asistencia de las diferentes direcciones de la Institución.

 Respaldar los procesos de institucionalización y la construcción de políticas que 
estén en función de la austeridad y la transparencia,  así como su participación en 
la  evaluación,  formulación  e  implementación  de  políticas  establecidas  por  la 
Dirección Ejecutiva.

b) Funciones 
 De planeación para el alcance de los objetivos de cada una de las unidades.
 De organización de  los recursos humanos, materiales y financieros de que se 

dispone en el FODIGUA con la finalidad de eficientar al máximo el alcance de las 
metas. C
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 De integración para lograr  que las relaciones entre la  Dirección y el personal 
sean  satisfactorias  y  vayan  encaminadas   a  la  armonía   rendimiento  y  los 
cumplimientos de metas y objetivos institucionales.

 De  control;  entendida  como  supervisión  y  comparación  de  los  resultados 
obtenidos que permitan evaluar y corregir el desempeño de las actividades.

 Formular, ejecutar y administrar el Presupuesto de insumos para funcionamiento 
asignado  al  FODIGUA,  así  como  los  Recursos  Propios,  de  acuerdo  a  las 
directrices emanadas de la Dirección Ejecutiva.

 Formular el Plan de Trabajo de la Secretaria Administrativa. 
 Administrar  y  supervisar  el  cumplimiento  de  las  funciones  del  personal 

administrativo. 
 Administrar  el  sistema  de  abastecimiento  y  programar  con  previsión  los 

requerimientos  de  bienes  y  servicios  para  el  óptimo  cumplimiento  de  sus 
funciones.

 Programar, organizar y dirigir las actividades de apoyo a la Dirección Ejecutiva en 
las áreas de Personal, compras, impresiones, comunicación, Servicios Generales, 
mantenimiento y trámite Documentario.

 Evaluar la calidad de adquisición de insumos que requiere el FODIGUA para su 
funcionamiento e inversión.

 Supervisar y  coordinar  la administración de ingresos y egresos a almacén del 
FODIGUA. 

 Ofrecer a los Trabajadores del  FODIGUA programas y servicios especiales de 
salud a través del IGSS, recreación y deportes. 

 Otras que le asigne el Director Ejecutivo

6.1 Departamento de Compras

a) Objetivo General 
Normar las compras, ventas y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios 
que requieran la institución para cumplir  en forma eficaz y  eficiente sus funciones o 
atribuciones.

 b) Funciones 
 Preparación y elaboración de documentos de Cotización o licitación según sea el 

caso (Bases y formulario de cotización/licitación)Elaboración de Oficios solicitando 
Dictamen  Técnico,  Dictamen  Jurídico  y  aprobación  de  los  documentos  de 
cotización/licitación

 Publicación de Eventos en el Sistema de Guatecompras 
 Publicación de documentos generados durante el proceso de cotización/licitación 

(listado de oferentes, acta de apertura de plicas, acta de adjudicación, resolución 
de aprobación evento por la junta de cotización/licitación, publicación respuesta a 
inconformidades  resolución  de  aprobación  o  improbación  de  la  autoridad 
administrativa superior, contrato, aprobación de contrato y copia oficio entregado 
copia de contrato a Contraloría General de Cuentas para su control y fiscalización)
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 Conformación  de  expediente,  u  envió  a  Secretaria  General  de  la  Presidencia 
solicitando la Delegación de firma para la firma de contrato. 

 Reenvió  de  expedientes  a  Secretaria  General   de  la  presidencia  para  la 
aprobación del contrato respectivo 

 Elaboración de Requerimiento de cheques, para realizar los anticipos, y pagos 
según solicitud de avances físico de la obra.

 Entrega  de  expediente  a  Auditoria  Interna  para  el  análisis  correspondiente  y 
recibir el dictamen favorable para los respectivos pagos. ODIGUA.

6.2 Departamento de almacén

a) Objetivo General
 Mantener actualizado los registros de ingreso y egresos de activos Fijos  y suministros 
al almacén, para brindar información y apoyo oportuno a las diferentes unidades  de la 
Institución, mediante  la facilitación de mobiliario y equipo y suministros para el desarrollo 
de las actividades que cada una desempeña.

b) Funciones 
 Hacer solicitudes de compra
 Recepción y   ordenamiento  de artículos y  suministros.
 Ordenamiento  y rotación de existencias en  almacén 
 Practica de almacén,  en forma cuatrimestral
 Elaboración de  talonarios de requerimientos para  las unidades de trabajo
 Atender  lo  requerimientos  de  la  unidad   Regionales  y  Centrales  una  vez  por 

quincena. 
 Hacer solicitudes de compra
 Recepción y   ordenamiento  de artículos y  suministros.
 Ordenamiento  y rotación de existencias en  almacén 
 Practica de inventarios físicos, en forma mensual. 
 Elaboración de  talonarios de requerimientos para  las unidades de trabajo.

6.3 Departamento de Inventario 

a) Objetivo General
Llevar el control y registro de los activos  de la institución, mediante la  utilización del 
Sistema Integrado de Contabilidad   Integrada Sicoin Web,   y  creación de controles 
auxiliares, para la prestación de un servicio de calidad.

b) Funciones
 Llevar el control y registro  de los activos adquiridos por la Institución.  
 Generar y presentar informes de alzas y bajas de bienes de la institución.
 Actualizar los inventarios en oficinas centrales y  regionales 
 Actualizar el libro General de inventario de la institución, tomando en cuenta 

las alzas y las bajas
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 Coordinar la entrega  de Activos  a comunidades correspondientes a proyectos 
de inversión

 Realizar  procesos de baja  de activos  con fondos de  funcionamiento y  de 
inversión 

6.4 Departamento de Informática 

a) Objetivos General:
Promover y coordinar el  desarrollo de los sistemas informáticos, las bases de datos, 
conexión de redes e Internet,   en la  central  y  sus cuatro  regionales.  Adquisición de 
tecnología  moderna  para  funcionamiento  y  proyectos  de  inversión,  con  el  fin  de 
satisfacer apropiadamente las necesidades de los usuarios y comunidades indígenas.
Brindar  soluciones  basadas  en  sistemas  y  tecnologías  de  información  y 
telecomunicaciones.
Apoyar  la  creación,  aplicación  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  información  y 
comunicación para garantizar la estabilidad de los recursos informáticos de la institución 
el los dos rubros, inversión y funcionamiento. 

b) Funciones
 Creación de dictamen técnico sobre las especificaciones técnicas del equipo de 

computación a adquirir. 

 Instalación y configuración de sistemas operativos, paquetes ofimáticos y libres. 
 Capacitación  a  personal  encargado  de  los  centro  de  computación  sobre  los 

sistemas instalados. 
 Soporte técnico vía electrónica, teléfono y presencial a centros de computo de 

Red Virtual Indígena. 
 Implementación y seguimiento sistemas e-learnig,  e-commerce en el  portal  del 

FODIGUA

7. Departamento de Auditoria

a) Objetivo General:
Asesorar a los Directores  y personal de todos los niveles jerárquicos de la institución, 
para la definición, implementación y evaluación de un sistema de control  interno que 
garantice  la  ejecución  del  presupuesto  de  inversión  y  funcionamiento,  de  manera 
eficiente y transparente.

b) Funciones:
 Evaluar  continuamente  el  control  interno  de  las  diferentes  direcciones  y 

coordinaciones  que  integran  el  Fondo  de  Desarrollo  Indígena  Guatemalteco 
-Fodigua-.

 Que todas las auditorías realizadas sean de acuerdo a las normas de auditoria y 
de control interno gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas 
de la Nación.
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 Que las auditorías realizadas sean de acuerdo a la naturaleza de cada dirección o 
coordinación, de la siguiente manera:

 Dirección de Proyectos=Auditoria de Gestión
 Dirección Administrativa= Auditoria de Gestión y Especial
 Dirección Financiera= Auditoria Financiera
 Capacitar al personal de la institución para la realización de procesos específicos, 

como por ejemplo: Guatecompras, Juntas de licitación y otros.
 Asesor al personal de las direcciones y coordinaciones en temas específicos de 

procedimientos, cumplimiento de leyes y regulaciones.
 Velar por el resguardo de los activos fijos de la institución en la sede central y 

sedes regionales.
 Velar  por  el  cumplimiento  de  las  funciones  del  personal  en  las  diferentes 

direcciones y coordinaciones de Fodigua.

8. Departamento de  Recursos Humanos.

a) Objetivo General 
Lograr que el Recurso Humano se identifique con el FODIGUA, y desempeñar sus 
actividades en un ambiente de cultura organizacional con identidad, al servicio de los 
pueblos  indígenas  Maya,  Garífuna  y  Xinka,  con  el  fin  primordial  del  desarrollo 
sostenible de dichas comunidades.  

b) Funciones 
 Control de personal en su horario de trabajo, con la implementación  de un control 

de horario informático. 
 Control  de personal que esté en su sitio de trabajo,  realizando las actividades 

asignadas
 Control  de personal que esté en su sitio de trabajo,  realizando las actividades 

asignadas
 Se establece llamadas de atención por falta de cumplimiento de horario, tanto de 

entradas y salidas, de igual manera el horario de almuerzo, como evaluación del 
desempeño.

 Impresión de los reportes, llevando un control de entrega.
 Implementar un control automático conforme un programa, para la   solicitud de 

documentación por los colaboradores de FODIGUA, por lo que deben hacerlo dos 
días con anticipación.  Dicho control se llevará en un programa informático, donde 
deben de colocar su nombre, documento a solicitar y justificación del porque lo 
solicita

 Llevar un control sistematizado de los permisos  de personal 
 Supervisar al personal de las diferentes Regionales, en un período de 1 vez al 

mes por cada Regional.
 Realizar un diagnostico de las necesidades en materia de procesos  y verificación 

en:
 -Área de Informática
 -Área Operativa
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 -Manejo de Bodega, almacén e inventario.
 -Área de RRHH
 -Actitud mental 
 -Manejo de conflictos
 -Relaciones Interpersonales
 -Ética en la Administración Pública.
 -Rendimiento Laboral
 -Motivación y bienestar del personal.
 Diagnostico  de  los  niveles  que  se  encuentran  conforme  otro  idioma,  para 

establecer  los  niveles  en  que  se  encuentran.  Coordinar  con  la  Academia  de 
Lenguas Mayas para dicho curso

 Programa  de  formación  y  capacitación  continúa  para  los  colaboradores  del 
FODIGUA

 Premiar al mejor empleado del mes.
 Premiar al empleado de mayor tiempo en la Institución.
 -Premiar  al  personal  que demuestre  su  aplicación  al  trabajo,  de  acuerdo a  la 

capacitación recibida.
 -Celebración de cumpleañeros
 Trabajar en los instrumentos de evaluación del personal, conforme su cargo.
 Dar la bienvenida al personal de nuevo ingreso.
 Proporcionar  información  al  nuevo  personal  sobre  aspectos  generales  de 

FODIGUA, y la administración organizacional que la componen
 Verificación de los manuales y procesos que existen

9. Departamento de Comunicación Estratégica 

a) Objetivo General 
Divulgar las actividades, proyectos y logros del FODIGUA.
Tener contacto con los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional.
Generar información, escrita y audiovisual.
Colaborar en las diferentes actividades y días festivos del Fondo.

b) Funciones
 Mejorar y mantener la imagen de la institución.
 Crear vínculos entre los medios de comunicaciones regionales y nacionales, para 

que a través de estos se informe a la población sobre las actividades y nuevos 
proyectos de la institución.

 Mantener la publicación de información con edición regular y periódica a través de 
páginas  Web  y  otros  medios  impresos  y  ampliar  su  distribución  hacia  las 
comunidades.

 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades informativas, activar la recopilación 
de  información  generada  por  actividades  propias  de  la  Institución  y  crear 
mecanismos  de  interrelación  por  redes  internas  para  su  distribución  y 
conocimiento,  haciendo uso del  portal  electrónico del  Fondo y del  portal  de la 
secretaría de comunicación de la presidencia.
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 Participar de las actividades que desarrolla la Secretaria De Comunicación Social 
De La Presidencia.

 Organizar los actos públicos y privados, en donde intervenga algún funcionario del 
organismo con carácter oficial.

 Cubrir  las  actividades  organizadas  por  las  comunidades  beneficiarias, 
organizaciones, instancias del Gobierno y otras a fin de poder reforzar el potencial 
existente desde el punto de vista de la comunicación.

 Presentar informes técnicos.
 Cualquier otra pertinente relacionado con el departamento.
 Dar apoyo logístico en reuniones o capacitaciones de los departamentos que lo 

requieran.
 Atender a las comunidades o personas que soliciten información sobre el fondo.
 Supervisar el material informativo a divulgarse
 Elaborar  material  de  apoyo  comunicación,  como  herramienta  de  imagen, 

trifoliares, folletos, documentos, etc.

10.Departamento de Planificación 

a) Objetivos
Se encarga de orientar el proceso de planificación estratégica y operativa del Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco FODIGUA en consonancia a los Acuerdos de Paz, los 
planes, políticas y lineamientos del Gobierno entre otras disposiciones tales como; el del 
Convenio 169 de la OIT.
Asesorar,  coordinar  dirigir  e  integrar  el  Plan  Operativo  Anual  (POA)  del  Fondo  de 
Desarrollo  Indígena  Guatemalteco  FODIGUA,  en  coordinación  con  las  direcciones, 
coordinaciones  y  unidades  respectivas  y  las  autoridades  superiores  del  Fondo  de 
Desarrollo Guatemalteco Indígena-FODIGUA-.

b) Funciones 
 Organizar  y  diseñar  los  procedimientos  que  hagan  funcionar  las  unidades 

operativas que se establezcan y aprueben por las autoridades superiores. 
 Diseñar y promover que se pongan en practica los manuales de organización: 
 Evaluar los logros institucionales, con relación a los proyectos establecidos en el 

Plan Operativo Anual;
 Recopilar la información necesaria, para determinar las políticas y estrategias que 

se incluirán en el Plan Operativo Anual. 
 Elaborar un programa de seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual y 

promover alternativas para hacerlo mas funcional: 
 Divulgar  a  las  unidades administrativas,  las políticas  estrategias institucionales 

para  el  año  fiscal  que va  a  planificar  y  requerir  de  las  proyecciones de  sus 
actividades;

 Recopilar informaciones estadísticas sobre actividades realizadas por el Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco- FODIGUA;

 Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarrollar por 
esta unidad; 
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 Promover la capacitaciones y desarrollo del personal a  su cargo y;
 Todas aquellas que de acuerdo con la ley y por instituciones     nivel superior, le 

corresponda por razón de su competencia.
 Organizar  y  diseñar  los  procedimientos  que  hagan  funcionar  las  unidades 

operativas que se establezcan y aprueben por las autoridades superiores;
 Diseñar  y  promover  que  se  pongan  en  la  practica  los  manuales  de   las 

organización:
 Evaluar los logros institucionales, con relación a los proyectos establecidos en el 

Plan Operativo Anual.
 Recopilar la información necesaria, para determinar las políticas y estrategias que 

se incluirán en el Plan Operativo Anual:
 Elaborar un programa de seguimiento de la ejecución del Plan operativo Anual y 

promover alternativas para hacerlo más funcional:
 Divulgar a las unidades administrativas, las políticas y estrategias institucionales 

paras e año fiscal que va a planificar  y  requerir de las mismas la proyección  de 
sus actividades.

 Recopilar  información estadística sobre actividades realizadas por el  Fondo de 
Desarrollo Indígena de Guatemalteco FODGUA.

 Elaborar  el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarrollar por 
esta unidad:

 Promover la capacitación y desarrollo del personal a su cargo; y 
 Todas aquellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del nivel superior, le 

corresponda por razón de su competencia.

11. Departamento de Cooperación Internacional

a) Objetivo general 
Planificar, programar e implementar los procesos y estrategias de trabajo orientados a la 
busqueda y gestión de la cooperacion técnica y financiera para el Fondo de Desarrollo 
Indigena Guatemalteco- FODIGUA- 

b) Funciones 
 Planificar las acciones institucionales de gestión y negociación, orientadas a la 

Cooperación  Técnica  y  Financiera,  Nacional  e  Internacional  para  el  Fondo de 
Desarrollo Indígena Guatemalteco. 

 Actualizar el registro y directorio de los Organismos Nacionales e Internacionales 
que brindan  Cooperación  técnica  y  financiera  a  instituciones y  organizaciones 
indígenas. 

 Asesorar  a  la  Dirección  Ejecutiva  y  Unidades  Técnicas  y  Administrativas  del 
FODIGUA, en los procesos y de acuerdo a los procedimientos establecidos por 
cada organismo de Cooperación. Impulsar procesos de formación y capacitación 
de  Recursos  Humanos  en  el  ámbito  de  Cooperación  Técnica  y  Financiera, 
Nacional e Internacional.

 Representar al FODIGUA en eventos de coordinación y gestión de Cooperación 
Institucional. 
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 Crear estrategias y mecanismos de acercamiento con la Cooperación Nacional e 
Internacional

 Desarrollar  una  agenda  de  negociación  con  las  instituciones  y  agencias  de 
Cooperación internacional.

 Crear  una  cartera  o  portafolio  de  proyectos  para  su  gestión  y  negociación  y 
caracterizar a las instituciones y organizaciones de cooperación de acuerdo a sus 
fines y objetivos. 

 Desarrollar una presentación de los objetivos y campos de acción del FODIGUA 
como carta de presentación institucional. 

 Mantener las relaciones con las instancias internacionales y realizar un listado del 
apoyo financiero que prestan a las instituciones del FODIGUA.

 Apoyar en crear vínculos solidos con instituciones internacionales para el apoyo 
de donaciones para en financiamiento de proyectos de FODIGUA.

 Preparar informes ejecutivos, resúmenes y reportes sobre las tendencias de la 
cooperación internacional.

12.Departamento de Monitoreo 
a) Objetivo General 
Supervisar la ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión, que ejecuta 
el FODIGUA a nivel nacional,  para tener certeza y control sobre la ejecución efectiva y 
eficaz de los mismos.

b) Funciones 
 Verificación de la entrega física de los insumos de cada proyecto que se entregue 

a las Comunidades.
 Supervisión de la Ejecución de los Planes, programas y proyectos del FODIGUA.
 Supervisión  de  ejecución  de  anticipo  y  desembolsos  de  los  proyectos  en 

ejecución.
 Determinación del avance físico de los proyectos en ejecución.
 Elaboración de informes de avance físico de los proyectos.
 Elaboración  de informes trimestrales y anuales del avance físico de lo  de los 

proyecto 

13.Unidad de la Mujer 

a) Objetivo General 
Incidir institucionalmente en la inclusión del enfoque de género en la ejecución de los 
programas,  en  donde  se  apoya  y  fortalezca  el  proceso  de  desarrollo  humano 
autogestionado  y  sostenido  de  las  23  comunidades  lingüísticas,  respetando  su 
cosmovisión, multiculturalidad y organización. 
Fortalecer  los  mecanismos  de  aplicación  de  la  política  Nacional  de  promoción  y 
Desarrollo integral de las Mujeres, -PNPDIM- y el Plan de Equidad de Oportunidades 
–PEO-  y otras. 

Promover alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales nacionales e internacionales, y con cooperación internacional, 
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con  el  propósito  de  fortalecer  la  institución  en  los  proceso  de  formación  en 
investigación social y la aplicación de equidad de género con pertinente cultural. 

b) Funciones 
 Incidir  en todos los procesos de planificación,  organización y ejecución de los 

diferentes programas y proyectos que desarrolla el FODIGUA, para garantizar la 
equidad y la perspectiva de género a nivel institucional. 

 Asesorar a las cuatro regionales de fodigua en cuanto al trabajo de la unidad de la 
mujer, sobre como se debe incluir el tema de equidad de género y la aplicación de 
la política Nacional de promoción y Desarrollo integral de las Mujeres, -PNPDIM- y 
el Plan de Equidad de Oportunidades –PEO-  y otras.

 Promover la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo económico, 
social, político y cultural.

 Coordinar con la Dirección de Proyectos y Dirección Ejecutiva los procesos para 
el  financiamiento a los proyectos que benefician a grupos de mujeres mayas, 
garífunas y Xinkas.

 Unidad  de la Juventud

a) Objetivo General 
 Coordinar, promover y dar seguimiento al fortalecimiento de la Juventud Maya, 

Garifuna y Xinka, como sujeto de derecho a las políticas y programas vinculantes.

b) Funciones 
 Coordinar acciones con instituciones y organizaciones afines, y crear vínculos con 

entes y  organizaciones internacionales  para  obtención  de financiamiento,  para 
proyectos relacionados a espacios de juventud, maya, Garifuna y Xinka.

 Participar  en  eventos relacionados a la  Juventud Maya,  Garífuna y Xinka,  y/o 
interés  de  la  institución,  foros,  talleres,  seminarios  tanto  nacionales  como 
internacionales.

 Atender a las organizaciones de Juventud Maya, Garífuna y Xinka, que demandan 
apoyo hacia el -FODIGUA-  para desarrollar sus iniciativas propias.

 promover la inclusión de la Juventud Maya, Garífuna y Xinka en los procesos de 
desarrollo económico, social, político y cultural.
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