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FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO
 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco creado por  
y sus modificaciones,  dirige sus acciones a fortalecer y promover el desarrollo humano integral 
de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka con enfoque multicultural e inte
en la transformación del Estado  en función de la realidad. 
 
Surge en el contexto de reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas para su 
inclusión dentro de un estado plural y como resultado de los Acuerdos de Paz, esp
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, enmarcados entre los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en dicha materia, especialmente el 
Convenio 169 en su artículo 2, la Declaración de Naciones Unidas para 
artículo 23 en la que se plantean que los gobiernos inviertan y promuevan el desarrollo integral 
de los pueblos indígenas respetando su identidad y cultura propia, así mismo su accionar se 
enmarca en los Objetivos de Desarrollo del 
 
Las políticas están dirigidas a las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los pueblos Garífuna y 
Xinka  con prioridad en: autoridades indígenas, consejo de ancianos, mujeres, jóvenes, niñas y 
niños. Por su naturaleza, la integración del Consejo Dir
establecido en el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 435
reformas se encuentra integrado por:

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

Guatemalteca.  
c) Cuatro funcionarios del Gobierno de la República

 
Quienes son nombrados para un plazo de 2 años siguiendo los procedimientos establecidos para 
el efecto. Los actuales miembros del Consejo Directivo Nacional 
acuerdo gubernativo número noventa y uno de fecha 10 de diciembre del año 2010 y fungirán en 
sus cargos hasta el año dos mil doce.
  
La administración actual del FODIGUA 
ejecución de los proyectos para las comunidades a través de Administradoras de Fondos
ONGs, pagando un siete por ciento por la administración de los recursos; monto que no llegó 
como beneficio a las comunidades. El FODIGUA al subcontratar perdió el contacto directo con 
las comunidades beneficiarias. 
proceso de Reingeniería, que actualmente se implementa
Estado hacia los pueblos indígenas.
al los ODMs y su accionar se ejecuta por la gestión por resultados.
 
                                                          
1 Como muestra de las limitaciones encontradas de esta forma de gestión, una de las 
especificaciones técnicas y renglones de trabajo establecidos en los contratos para la ejecución de proyectos, como 
ejemplo de ello es la entidad CORSADEC; FODIGUA ha iniciado un proceso legal por incumplimiento de 
contratos por 31 proyectos macros. Así como, un proceso penal por incumplimiento en Proyectos de Impacto 
Rápido. 
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INFORME EJECUTIVO  
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco creado por  Acuerdo Gubernativo No. 435
y sus modificaciones,  dirige sus acciones a fortalecer y promover el desarrollo humano integral 
de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka con enfoque multicultural e intercultural, contribuyendo 
en la transformación del Estado  en función de la realidad.  

Surge en el contexto de reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas para su 
inclusión dentro de un estado plural y como resultado de los Acuerdos de Paz, esp
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, enmarcados entre los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en dicha materia, especialmente el 

en su artículo 2, la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas en su 
artículo 23 en la que se plantean que los gobiernos inviertan y promuevan el desarrollo integral 
de los pueblos indígenas respetando su identidad y cultura propia, así mismo su accionar se 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Las políticas están dirigidas a las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los pueblos Garífuna y 
Xinka  con prioridad en: autoridades indígenas, consejo de ancianos, mujeres, jóvenes, niñas y 

Por su naturaleza, la integración del Consejo Directivo Nacional de FODIGUA según lo 
establecido en el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 435-
reformas se encuentra integrado por: 

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

Cuatro funcionarios del Gobierno de la República 

Quienes son nombrados para un plazo de 2 años siguiendo los procedimientos establecidos para 
os actuales miembros del Consejo Directivo Nacional fueron nombrados a través del 

acuerdo gubernativo número noventa y uno de fecha 10 de diciembre del año 2010 y fungirán en 
sus cargos hasta el año dos mil doce. 

La administración actual del FODIGUA recibió al inicio de su gestión una modalidad la 
ejecución de los proyectos para las comunidades a través de Administradoras de Fondos
ONGs, pagando un siete por ciento por la administración de los recursos; monto que no llegó 

idades. El FODIGUA al subcontratar perdió el contacto directo con 
las comunidades beneficiarias. En tal contexto, el Consejo Directivo Nacional promovió un 
proceso de Reingeniería, que actualmente se implementa y se dirige a políticas públicas

cia los pueblos indígenas. Su estructura programática y presupuestaria está vinculado 
al los ODMs y su accionar se ejecuta por la gestión por resultados. 

                   

Como muestra de las limitaciones encontradas de esta forma de gestión, una de las administradoras que incumplió 
especificaciones técnicas y renglones de trabajo establecidos en los contratos para la ejecución de proyectos, como 
ejemplo de ello es la entidad CORSADEC; FODIGUA ha iniciado un proceso legal por incumplimiento de 

or 31 proyectos macros. Así como, un proceso penal por incumplimiento en Proyectos de Impacto 
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FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO  2008-2011 

Acuerdo Gubernativo No. 435-94, 
y sus modificaciones,  dirige sus acciones a fortalecer y promover el desarrollo humano integral 

rcultural, contribuyendo 

Surge en el contexto de reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas para su 
inclusión dentro de un estado plural y como resultado de los Acuerdos de Paz, especialmente el 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, enmarcados entre los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en dicha materia, especialmente el 

Pueblos Indígenas en su 
artículo 23 en la que se plantean que los gobiernos inviertan y promuevan el desarrollo integral 
de los pueblos indígenas respetando su identidad y cultura propia, así mismo su accionar se 

Las políticas están dirigidas a las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los pueblos Garífuna y 
Xinka  con prioridad en: autoridades indígenas, consejo de ancianos, mujeres, jóvenes, niñas y 

ectivo Nacional de FODIGUA según lo 
-94 y sus respectivas 

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

Quienes son nombrados para un plazo de 2 años siguiendo los procedimientos establecidos para 
fueron nombrados a través del 

acuerdo gubernativo número noventa y uno de fecha 10 de diciembre del año 2010 y fungirán en 

recibió al inicio de su gestión una modalidad la 
ejecución de los proyectos para las comunidades a través de Administradoras de Fondos1 u 
ONGs, pagando un siete por ciento por la administración de los recursos; monto que no llegó 

idades. El FODIGUA al subcontratar perdió el contacto directo con 
En tal contexto, el Consejo Directivo Nacional promovió un 

y se dirige a políticas públicas de 
Su estructura programática y presupuestaria está vinculado 

administradoras que incumplió 
especificaciones técnicas y renglones de trabajo establecidos en los contratos para la ejecución de proyectos, como 
ejemplo de ello es la entidad CORSADEC; FODIGUA ha iniciado un proceso legal por incumplimiento de 

or 31 proyectos macros. Así como, un proceso penal por incumplimiento en Proyectos de Impacto 
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Dicho proceso se traduce en recuperar la institución, se reorienta el papel o función para cual 
fue creado, fundamentalmente para las Autoridades Ancestrales; lograr el contacto y relaciones 
directas con las comunidades y no intermediarios de proyectos, se asume que ni miembros del 
Consejo y personal que labora para la institución gestionen proyectos pers
determinó que el Fondo se 
partidista, sino  como acciones de Estado en beneficio de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka.
 
Se fortalece la Unidad de la Mujer
entre la SEPREM y FODIGUA;
especifico asignada a Rabin Ajaw del periodo correspondiente. 
 
En la actual gestión se dio un salto cuantitativo sustancial de población atendida de 3,364 
personas atendidas en el 2008, que corresponden a proyectos de arrastre y a través de las 
administradoras; en tanto que en los subsiguientes ejercicios fiscales se 
promedio de 24,500 personas, 
población beneficiada.  
 
La nueva estructura programática ha facilitado una gestión financiera eficiente y transparente, lo 
que se traducen en la calidad 
Con base a las pruebas de Auditoria, se puede afirmar que FODIGUA tiene un adecuado control 
interno, que permite garantizar que los procesos se realizan con transparencia. Todos los 
proyectos son publicados en el sistema de GUATECOMPRAS y se cumple con lo estipulado en 
la Ley de Libre Acceso a la Información.
 
Desde el seno del Consejo Directivo Nacional se ve con suma preocupación la proximidad del 
fin de tiempo del fideicomiso de la única in
insuficiente promueve el desarrollo integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. Para lo cual 
se está cabildeando la iniciativa de ley 
Indígena Guatemalteco (IDIGUA), que según el Acuerdo 
No. 435-94 del FODIGUA, se debió concretar el año 
siguiente de su creación. 
 

a) Programas Sustantivos y 
 
 
En el marco del proceso de reingeniería se implementaron 
cinco programas sustanciales:
 

� Red Virtual Indíg ena:
comunidades a la tecnología, intercone
virtual, comunicación intercomunitaria, 
reivindicación al derecho a la tecnología y 
ciberespacio, un derecho de Cuarta Generación
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Dicho proceso se traduce en recuperar la institución, se reorienta el papel o función para cual 
reado, fundamentalmente para las Autoridades Ancestrales; lograr el contacto y relaciones 

directas con las comunidades y no intermediarios de proyectos, se asume que ni miembros del 
Consejo y personal que labora para la institución gestionen proyectos pers
determinó que el Fondo se enfoque que atenderá a las comunidades sin distinción política 
partidista, sino  como acciones de Estado en beneficio de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka.

nidad de la Mujer, suscribiéndose un Convenio de Apoyo Interinstitucional 
entre la SEPREM y FODIGUA; y se crea la de Juventud como política institucional espacio 
especifico asignada a Rabin Ajaw del periodo correspondiente.   

En la actual gestión se dio un salto cuantitativo sustancial de población atendida de 3,364 
personas atendidas en el 2008, que corresponden a proyectos de arrastre y a través de las 
administradoras; en tanto que en los subsiguientes ejercicios fiscales se 
promedio de 24,500 personas, lo que se traduce en un 728 por ciento de incremento de 

La nueva estructura programática ha facilitado una gestión financiera eficiente y transparente, lo 
que se traducen en la calidad del gasto y satisfacción de las necesidades de las comunidades. 
Con base a las pruebas de Auditoria, se puede afirmar que FODIGUA tiene un adecuado control 
interno, que permite garantizar que los procesos se realizan con transparencia. Todos los 

son publicados en el sistema de GUATECOMPRAS y se cumple con lo estipulado en 
e Libre Acceso a la Información. 

Desde el seno del Consejo Directivo Nacional se ve con suma preocupación la proximidad del 
fin de tiempo del fideicomiso de la única institución indígena, aunque con presupuesto 
insuficiente promueve el desarrollo integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. Para lo cual 

iniciativa de ley No. 4412 para la creación del Instituto de Desarrollo 
(IDIGUA), que según el Acuerdo 

del FODIGUA, se debió concretar el año 

Programas Sustantivos y Población Meta  

En el marco del proceso de reingeniería se implementaron 
cinco programas sustanciales: 

ena: promueve el acceso de las 
comunidades a la tecnología, interconectibidad 
virtual, comunicación intercomunitaria, 

l derecho a la tecnología y 
ciberespacio, un derecho de Cuarta Generación. 
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Dicho proceso se traduce en recuperar la institución, se reorienta el papel o función para cual 
reado, fundamentalmente para las Autoridades Ancestrales; lograr el contacto y relaciones 

directas con las comunidades y no intermediarios de proyectos, se asume que ni miembros del 
Consejo y personal que labora para la institución gestionen proyectos personales; así mismo, se 

que atenderá a las comunidades sin distinción política 
partidista, sino  como acciones de Estado en beneficio de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 

un Convenio de Apoyo Interinstitucional 
tud como política institucional espacio 

En la actual gestión se dio un salto cuantitativo sustancial de población atendida de 3,364 
personas atendidas en el 2008, que corresponden a proyectos de arrastre y a través de las 
administradoras; en tanto que en los subsiguientes ejercicios fiscales se ha atendido a un 

lo que se traduce en un 728 por ciento de incremento de 

La nueva estructura programática ha facilitado una gestión financiera eficiente y transparente, lo 
del gasto y satisfacción de las necesidades de las comunidades. 

Con base a las pruebas de Auditoria, se puede afirmar que FODIGUA tiene un adecuado control 
interno, que permite garantizar que los procesos se realizan con transparencia. Todos los 

son publicados en el sistema de GUATECOMPRAS y se cumple con lo estipulado en 

Desde el seno del Consejo Directivo Nacional se ve con suma preocupación la proximidad del 
stitución indígena, aunque con presupuesto 

insuficiente promueve el desarrollo integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka. Para lo cual 
para la creación del Instituto de Desarrollo 
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� Gestión del Desarrollo
fundamenta en una
proyección incluyente y 
sostenible en el proceso 
productivo con identidad
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Gestión del Desarrollo: se 
en una 

proyección incluyente y 
sostenible en el proceso 

con identidad.  

 
 

� Programa Formación Política para 
Gobernar: El programa promueve el 
empoderamiento de las organizaciones 
indígenas locales y regionales a través de la 
capacitación y fortalecimiento organizativo  
para el ejercicio de una ciudadanía integral 
con pertinencia cultural.
 

� Consejo de Ancianos y Sistema de 
Autoridades Indígenas: 
implementación de políticas de 

reconocimiento y fortalecimiento del Sistema 
de Autoridades Indígenas para su 
reconocimiento como autoridades 
comunitarias  

� Reforma del Estado: 
institucionalidad oficial que impulsa la 
modernización del Estado de Guatemala a 
través del reconocimiento de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas para la construcción de 
Estado Plural e incluyente.
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Programa Formación Política para 
El programa promueve el 

empoderamiento de las organizaciones 
indígenas locales y regionales a través de la 

fortalecimiento organizativo  
ejercicio de una ciudadanía integral 

con pertinencia cultural. 

Consejo de Ancianos y Sistema de 
Autoridades Indígenas: Consiste en la 
implementación de políticas de 

reconocimiento y fortalecimiento del Sistema 
de Autoridades Indígenas para su 
reconocimiento como autoridades 

Reforma del Estado: Impulsa la 
institucionalidad oficial que impulsa la 

del Estado de Guatemala a 
través del reconocimiento de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas para la construcción de 
Estado Plural e incluyente. 
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b) Ejecución Multianual por Programas
 
El FODIGUA en los últimos cuatro años 
de comunidades atendidas en los cinco programas que implementa. El monto invertido es de Q. 
41,112,377.67 en los ejercicios fiscales del 2008 
anualmente se atiende en promedio 
78,337. 
 

c) Población Meta Atendida
Territorialmente el FODIGUA plantea atender a  las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de Guatemala, sin embargo se deberán atender criterios de 
priorización. Las comunidades lingüísticas son; Achi, Akateka, Awakateka, Chalchiteka, 
Ch’orti’, Chuj,  Itza’,  Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, 
Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utuj
Xinka y Garífuna. Desde la perspectiva de la división política administrativa el FODIGUA 
atiende a la población a través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionale
siendo: 
 
Región I Huehuetenango
Región II Cobán  
Región III Quetzaltenango

Red Virtual Gestión del 
Desarrollo

15,093,727.03   

EJECUCION MULTIANUAL POR PROGRAMAS 2008 
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Ejecución Multianual por Programas 

en los últimos cuatro años ha ejecutado un total 425 proyectos para igual número 
de comunidades atendidas en los cinco programas que implementa. El monto invertido es de Q. 
41,112,377.67 en los ejercicios fiscales del 2008 al 2011. Según la estructura programática 

n promedio a 24,500 personas, la población global

Fuente: Dirección de Planificación. 
 

Población Meta Atendida 
Territorialmente el FODIGUA plantea atender a  las 22 comunidades lingüísticas Mayas y los 

na y Xinka de Guatemala, sin embargo se deberán atender criterios de 
priorización. Las comunidades lingüísticas son; Achi, Akateka, Awakateka, Chalchiteka, 
Ch’orti’, Chuj,  Itza’,  Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, 

njob’al, Q’eqchi’, Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utuj
Desde la perspectiva de la división política administrativa el FODIGUA 

atiende a la población a través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionale

Huehuetenango 

Quetzaltenango 

Gestión del 
Desarrollo

Formación Política 
para Gobernar y 

Autoridades 
Ancestrales

Construcción de 
Nimajay

14,526,218.91   

10,351,431.73   

1,141,000.00   

EJECUCION MULTIANUAL POR PROGRAMAS 2008 - 2011
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ha ejecutado un total 425 proyectos para igual número 
de comunidades atendidas en los cinco programas que implementa. El monto invertido es de Q. 

Según la estructura programática 
, la población global atendida asciende a 

 

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

priorización. Las comunidades lingüísticas son; Achi, Akateka, Awakateka, Chalchiteka, 
Ch’orti’, Chuj,  Itza’,  Ixil,  Jakalteka, Kaqchikel, K’iche’,  Mam,  Mopan, Poqomam, 

njob’al, Q’eqchi’, Sakapulteka, Sipakapense, Tektiteka, Tz’utujil, Uspanteka, 
Desde la perspectiva de la división política administrativa el FODIGUA 

atiende a la población a través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionales 

Construcción de 
Nimajay

1,141,000.00   

2011
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Región IV Chimaltenango
 
En promedio anualmente 41,300 personas requieren que le sean atendidas sus necesidades. La 
población atendida asciende a 78,337 , el Ejercicio Fiscal con 
2008; dándose un incremento de 86 por ciento en los siguientes años; el año con mayor 
beneficiarios es el 2010 por la atención a mujeres damnificadas por la tormenta Aghata.
 

 
d) FODIGUA y Mujeres Indígenas

En cumplimiento de la 
Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres, -PNPDIM
el Plan de Equidad de Oportunidades 
–PEO-  se suscribe un convenio entre 
la Secretaria Presidencial de la 
Mujer, SEPREM y FODIGUA,
establecer el marco de coordinación y 
cooperación interinstitucional
permita avanzar en el proceso de 
implementación de la Política, así 
mismo transversalizar el enfoque de 
género en las acciones institucionales
para lograr la equidad entre hom
mujeres.  
 
Como resultados de implementación de la Política se puede visualizar el nivel de participación  
e inclusión en relación a la población meta atendida, 

2008

Series1 3364
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Chimaltenango 

En promedio anualmente 41,300 personas requieren que le sean atendidas sus necesidades. La 
población atendida asciende a 78,337 , el Ejercicio Fiscal con menor población atendida es el 
2008; dándose un incremento de 86 por ciento en los siguientes años; el año con mayor 
beneficiarios es el 2010 por la atención a mujeres damnificadas por la tormenta Aghata.

Fuente: Dirección de Planificación. 

Mujeres Indígenas 
 Política 

Nacional de Promoción y Desarrollo 
PNPDIM- y 

el Plan de Equidad de Oportunidades 
un convenio entre 

Secretaria Presidencial de la 
y FODIGUA,  para 

establecer el marco de coordinación y 
cooperación interinstitucional, que 
permita avanzar en el proceso de 
implementación de la Política, así 

izar el enfoque de 
institucionales, 

uidad entre hombres y 

Como resultados de implementación de la Política se puede visualizar el nivel de participación  
e inclusión en relación a la población meta atendida, la cual asciende a 78,337

2009 2010 2011
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En promedio anualmente 41,300 personas requieren que le sean atendidas sus necesidades. La 
menor población atendida es el 

2008; dándose un incremento de 86 por ciento en los siguientes años; el año con mayor 
beneficiarios es el 2010 por la atención a mujeres damnificadas por la tormenta Aghata. 

 

Como resultados de implementación de la Política se puede visualizar el nivel de participación  
78,337 personas de las 
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cuales 46,925 son mujeres y 31,412 
al 39 por ciento para hombres y un 61 por ciento de atención directa al género femenino
 

e) FODIGUA y Juventud Indígena
Niñez y Adolescencia. La Unidad de la Juventud 
nace en el marco de implementación del Proceso 
Reingeniería del Fondo, tiene como finalidad 
propiciar acciones que beneficien a este segmento 
la población, como tal le dará seguimiento a las 
demandas de la Juventud Maya, Garí
mismo la coordinación con instituciones a fines, de 
igual forma con las direcciones y coordinaciones 
internas del FODIGUA para generar beneficios 
dirigidos a esta población. Su accionar repercute en 
todas las áreas, unidades, coordinacion
direcciones ya que se tienen planes y acciones que 
involucra en todo el proceso para cumplir con los 
objetivos del FODIGUA en coherencia de la 
Política Nacional de Juventud 2005
construyendo la unidad en la diversidad, por una 
nación pluricultural, incluyente y equitativa.
 
Con el trabajo de la Unidad se ha logrado 
visibilizar lo que se realiza FODIGUA a favor de la  juventud. S
40 por ciento, seguido de Mujeres jóvenes y adultos con un 26 por ciento, ello en consonancia 
priorizar a la juventud y las mujeres. 
espacio de dicha unidad para la Reina Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo
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31,412 hombres. La correlación en términos de porcentaje equivale 
al 39 por ciento para hombres y un 61 por ciento de atención directa al género femenino

Fuente: Dirección de Planificación. 
 
 

FODIGUA y Juventud Indígena 
La Unidad de la Juventud 

nace en el marco de implementación del Proceso 
Reingeniería del Fondo, tiene como finalidad 
propiciar acciones que beneficien a este segmento 
la población, como tal le dará seguimiento a las 
demandas de la Juventud Maya, Garífuna y Xinka, 
mismo la coordinación con instituciones a fines, de 
igual forma con las direcciones y coordinaciones 
internas del FODIGUA para generar beneficios 
dirigidos a esta población. Su accionar repercute en 
todas las áreas, unidades, coordinaciones y 
direcciones ya que se tienen planes y acciones que 
involucra en todo el proceso para cumplir con los 
objetivos del FODIGUA en coherencia de la 
Política Nacional de Juventud 2005-2015. Jóvenes 
construyendo la unidad en la diversidad, por una 
nación pluricultural, incluyente y equitativa.  

Con el trabajo de la Unidad se ha logrado 
visibilizar lo que se realiza FODIGUA a favor de la  juventud. Se invirtió en niños y jóvenes un 

nto, seguido de Mujeres jóvenes y adultos con un 26 por ciento, ello en consonancia 
priorizar a la juventud y las mujeres. Es importante indicar que se ha logrado institucionalizar el 
espacio de dicha unidad para la Reina Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo

2008 2009 2010 2011

1468 9586 9491 10867

1896 10903 19194 14932
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correlación en términos de porcentaje equivale 
al 39 por ciento para hombres y un 61 por ciento de atención directa al género femenino. 
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Es importante indicar que se ha logrado institucionalizar el 
espacio de dicha unidad para la Reina Indígena Nacional “Rabin Ajaw”, lo que ha generados 
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experiencias de intercambio con organizaciones internacionales para un proceso de 
revitalización de la cultura indígena
 

 
f) Ejecución Multianual según Tipo de Gasto

La implementación del Proceso de 
permitido ejecutar entre el 98 y el 100 por ciento de los Presupuestos en los ejercicios fiscales 
2008 a 2010, manteniendo la tendencia en el actual ejercicio; con la particularidad de beneficiar 
directamente a las comunidades.
alza en relación al funcionamiento, situación diferente en el año 2008 cuando se utilizaba a las 
administradoras a un costo del 7 por ciento.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Construcción Direcciones de Planificación y Financiera.
 

g) Asignación Presupuestaria Multianual

EJECUCION MULTIANUAL ETAREA
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experiencias de intercambio con organizaciones internacionales para un proceso de 
revitalización de la cultura indígena.  

Fuente: Dirección de Planificación. 

Ejecución Multianual según Tipo de Gasto 
La implementación del Proceso de Reingeniería y cambio de modalidad de ejecución, ha 
permitido ejecutar entre el 98 y el 100 por ciento de los Presupuestos en los ejercicios fiscales 
2008 a 2010, manteniendo la tendencia en el actual ejercicio; con la particularidad de beneficiar 

ente a las comunidades. La gráfica nos muestra la tendencia que la inversión ha sido al 
alza en relación al funcionamiento, situación diferente en el año 2008 cuando se utilizaba a las 
administradoras a un costo del 7 por ciento. 

onstrucción Direcciones de Planificación y Financiera.

Asignación Presupuestaria Multianual 
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experiencias de intercambio con organizaciones internacionales para un proceso de 

 

Reingeniería y cambio de modalidad de ejecución, ha 
permitido ejecutar entre el 98 y el 100 por ciento de los Presupuestos en los ejercicios fiscales 
2008 a 2010, manteniendo la tendencia en el actual ejercicio; con la particularidad de beneficiar 

La gráfica nos muestra la tendencia que la inversión ha sido al 
alza en relación al funcionamiento, situación diferente en el año 2008 cuando se utilizaba a las 

onstrucción Direcciones de Planificación y Financiera. 
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La población objetivo del FODIGUA son de las 22 comunidades lingüísticas mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el total 
requiere de los servicios de la institución hasta el 2014 según lo registrado en el Sistema de 
Inversión Pública, SNIP, es de 123,900 personas; la población a atender al final del período 
multianual es de 88,809 según la tendencia registra
proyecta atender a un total de 24,587 hermanas y hermanos para el ejercicio fiscal 2012. En 
promedio 41,300 personas requieren anualmente ser atendidas sus necesidades.

a) Tendencia Presupuestaria Multianual
 
Según el presupuesto aprobado por cada ejercicio fiscal en los últimos cuatro ejercicios fiscales 
y el presente la tendencia es a la baja, sin embargo, es importante precisar que se signa espacio 
presupuestario mas no los fondos provenientes directamente de l
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La población objetivo del FODIGUA son de las 22 comunidades lingüísticas mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el total 
requiere de los servicios de la institución hasta el 2014 según lo registrado en el Sistema de 
Inversión Pública, SNIP, es de 123,900 personas; la población a atender al final del período 
multianual es de 88,809 según la tendencia registrada en los últimos dos períodos; finalmente, se 
proyecta atender a un total de 24,587 hermanas y hermanos para el ejercicio fiscal 2012. En 
promedio 41,300 personas requieren anualmente ser atendidas sus necesidades.

Presupuestaria Multianual 

ún el presupuesto aprobado por cada ejercicio fiscal en los últimos cuatro ejercicios fiscales 
es a la baja, sin embargo, es importante precisar que se signa espacio 

presupuestario mas no los fondos provenientes directamente de los tributos de la población. Las 
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La población objetivo del FODIGUA son de las 22 comunidades lingüísticas mayas y los 
pueblos Garífuna y Xinka de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el total de población que 
requiere de los servicios de la institución hasta el 2014 según lo registrado en el Sistema de 
Inversión Pública, SNIP, es de 123,900 personas; la población a atender al final del período 

da en los últimos dos períodos; finalmente, se 
proyecta atender a un total de 24,587 hermanas y hermanos para el ejercicio fiscal 2012. En 
promedio 41,300 personas requieren anualmente ser atendidas sus necesidades. 

ún el presupuesto aprobado por cada ejercicio fiscal en los últimos cuatro ejercicios fiscales 
es a la baja, sin embargo, es importante precisar que se signa espacio 

os tributos de la población. Las 
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fuentes de financiamiento del FODIGUA son la 21 que corresponde a IVA PAZ y la Fuente 12 
Disminución de Caja Ingresos Propios.
 

 
Según oficio numero 398 de fecha 21 de mayo 2010 del despacho superior del ministerio de 
finanzas públicas se asigna el techo presupuestario para el ejercic
Q. 24,227,162.00. Sin embargo 
decreto 54-2010 el monto de Q. 
 
FODIGUA recibe un 0.0002
Ejercicio Fiscal 2012; que equivale a 
millones de hermanos y hermanas indígenas.
 
En tanto que las Instituciones indígenas en su conjunto como lo son la DEMI, CODISRA, 
ALMG y FODIGUA en el ejercicio 2011 recibieron únicamente 10 centavos de cada mil 
quetzales del Presupuesto General de la Nación.

1
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fuentes de financiamiento del FODIGUA son la 21 que corresponde a IVA PAZ y la Fuente 12 
Disminución de Caja Ingresos Propios. 

Según oficio numero 398 de fecha 21 de mayo 2010 del despacho superior del ministerio de 
finanzas públicas se asigna el techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2011 por un monto de 

24,227,162.00. Sin embargo fue aprobado únicamente por el Congreso de la 
2010 el monto de Q. 18,227,162.00, haciendo una diferencia de 

FODIGUA recibe un 0.0002 por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos  del 
que equivale a 2 centavos de cada mil quetzales

millones de hermanos y hermanas indígenas. 

las Instituciones indígenas en su conjunto como lo son la DEMI, CODISRA, 
ALMG y FODIGUA en el ejercicio 2011 recibieron únicamente 10 centavos de cada mil 
quetzales del Presupuesto General de la Nación. 

2 3 4

15,584,651. 19,818,495. 20,417,445. 18,227,162.

2008 2009 2010 2011
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fuentes de financiamiento del FODIGUA son la 21 que corresponde a IVA PAZ y la Fuente 12 

 

Según oficio numero 398 de fecha 21 de mayo 2010 del despacho superior del ministerio de 
io fiscal 2011 por un monto de 
ongreso de la República según 

cia de Q. 6,000,000.00. 

por ciento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos  del 
centavos de cada mil quetzales para atender a 7 

las Instituciones indígenas en su conjunto como lo son la DEMI, CODISRA, 
ALMG y FODIGUA en el ejercicio 2011 recibieron únicamente 10 centavos de cada mil 

5

18,227,162. 17,523,076.
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