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Marco Filosófico Plan Operativo Anual 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Debemos trabajar por el equilibrio del pasado,  
para vivir en equilibrio ahora y recrear los cimientos  

de equilibrio del futuro. Perdón y reconciliación con el pasado, 
para sanar el presente y garantizar el futuro. Porque somos el 

pasado, somos el presente y somos el futuro al mismo tiempo. 
La interrelación es continuidad de humanidad y de pueblos”. 

 

Raxalaj Mayab’ K’aslemalil 
Cosmovisión Maya, Plenitud de la Vida 
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La autoridad máxima del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA, lo constituye el Consejo Directivo Nacional, 
según el artículo 12 del Acuerdo Gubernativo número 435-94 y sus respectivas reformas, así como el Acuerdo Gubernativo No. 06 
de fecha 17 de enero del 2014, el Consejo está integrado de la siguiente manera: 
 
a) Por el Gobierno de la República: 

Titular:  Mainor Ramón Cabrera Gómez. 
Suplente:  Jorge Rufino Morales Toj. 
Titular:  Marvin David Chirix Sotz. 
Suplente:  Irma Elizabeth Quiroa Cuéllar. 
Titular:  Leandro José María Yax Zelada. 
Suplente:  Griselda González Navichoc. 
Titular:  Jorge Mario López Chichilla. 
Suplente:  Santiago Conós López. 

 
b) Delegados Indígenas, en representación de Organizaciones Sociales: 
 

Titular:  Manuel de León Quinillo. 
Suplente:  Cruz Sanic Lajpop. 
Titular:  Domingo Esteban Sosa López. 
Suplente:  Nicolás Pérez Tot. 
Titular:  Emeterio Cumex Oxi. 
Suplente:  Magdalena Evedia Terraza Cedillo. 
Titular:  Juan Miguel López González. 
Suplente:  Mario Francisco Aquino Chile. 

 
c) Representantes  de las cuatro esquinas geográficas de la Nación guatemalteca: 
 

Esquina I:  
Titular:  Osvaldo Pérez Elías. 
Suplente:  Mauro Ordóñez Mateo. 
Esquina II:  
Titular:  Andrés Cholotío  García. 
Suplente:  Celso Felipe Yax Pérez. 
Esquina III: 
Titular:  Elena Coché Damián. 
Suplente:  Samuel Cumes Pop. 
Esquina IV:  
Titular:  Abelardo Roldán  Marroquín. 
Suplente:  Alberto Marroquín García. 

 
Marvin David Chirix Sotz 
Presidente del Consejo Directivo Nacional 
 
Guadalupe Zamora López 
Director Ejecutivo 
 
Equipo Técnico 
Rolando Pernillo Sin 
Director Financiero 
Rafael Guarchaj 
Director de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka 
Sandra Cleotilde  Boror 
Directora Recursos Humanos 
Edilsar Gudiel Macu Santos 
Director Administrativo 
 

Coordinación y Elaboración POA 
Julián Catú Quisibal 
Director de Planificación  
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Presentación 
 
El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco creado por  Acuerdo Gubernativo No. 435-94, 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. El Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, es una entidad  indígena, 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. 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. 
 

La formulación del POA 2014 del FODIGUA, se enmarca en el Instructivo General de la 
Presidencia de la República de Guatemala,  con el objetivo de fortalecer el proceso de 
planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación de la gestión pública, el cual es de 
observancia obligatoria para las instituciones del Sector Público.   
 
Para tal efecto, el plan se rige según lo planteado por la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) en 
forma coordinada y en su calidad de entes rectores del proceso, son responsables de velar por su 
cumplimiento. Es impostergable orientar la gestión para la obtención de resultados en función 
de las prioridades de gobierno en el marco de la Agenda Nacional del Cambio y de los pactos 
establecidos, así como los documentos de apoyo al proceso plan-presupuesto 2014, 
Orientaciones Estratégicas de Política 2014-2016, Políticas Públicas vigentes, Normas e 
instrumentos metodológicos, la legislación, convenios y tratados internacionales y políticas  
vinculadas al que hacer institucional. 
 
El FODIGUA, orienta su compromiso inquebrantable por cumplir con su mandato y su 
planteamiento estratégico. Su accionar lo realiza a través de sus programas: 

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

 
 
 
 

PEM. Guadalupe Zamora López 
Director Ejecutivo FODIGUA 
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“Artículo 21. PRESENTACION DE ANTEPROYECTOS. Para los fines que establece esta ley, y 
con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del 

Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de 
Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de 

presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.” 
 

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 
 
 
 
 

“Artículo 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. Los 
anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 2l de la Ley, deben presentarse al 

Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día l5 de junio de cada año, y se estructurarán 
conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este 

reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del 
Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme 

lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.” 
 

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 240-98 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS SITUACIONAL O DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
1. Análisis de los Mandatos de la Institución 

 
1.1. Marco Jurídico Nacional 

 
a) Convenio 169 de la OIT 

La septuagésima sexta Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en junio de mil 
novecientos ochenta y nueve, en Ginebra, Suiza, consideró que en muchas partes del mundo los 
pueblos indígenas y tribales no gozaban de los derechos humanos fundamentales en el mismo 
grado que el resto de la población, por lo que decidió adoptar el Convenio ciento sesenta y nueve 
(169), “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. 
 
“Este Convenio revisa normas anteriores de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, 
especialmente el Convenio ciento siete (107), de mil novecientos cincuenta y siete, y se aplica de 
conformidad con su artículo 1 a los pueblos tribales de países independientes, cuyas condiciones 
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores y también a los pueblos en países 
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en 
el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. El Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no 
obstante contener casi los mismos principios de reconocimiento de los derechos de las poblaciones 
indígenas y tribales en países independientes, en su contexto se fundamentaba básicamente en la 
teoría ya superada de la integración social de dichos pueblos, o sea, la que mediante acciones 
paternalistas trataba de lograr su asimilación o incorporación, es decir, que los indígenas al asumir 
la calidad de ciudadanos tenderían a desaparecer como tales. Por el contrario, el Convenio 169 de la 
OIT, aporta nuevos elementos eficaces para remover los obstáculos que impiden a los pueblos 
indígenas gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales, en el mismo grado que el 
resto de la población; por una parte, se promueve el respeto a su cultura, religión, organización 
social y económica y a su identidad propia como pueblos, lo que ningún Estado democrático de 
derecho o grupo social puede negarles; y, por la otra, incorpora el mecanismo de la participación y 
consulta con los pueblos interesados, a través de sus organizaciones o de sus representantes, en el 
proceso de planificación, discusión, ejecución y toma de decisiones sobre los problemas que les son 
propios, como forma de garantizar su integridad, el reconocimiento, respeto y fomento de sus 
valores culturales, religiosos y espirituales. Lo anteriormente señalado significa que el Convenio 169 
de la OIT constituye el instrumento jurídico internacional mediante el cual la Organización Mundial 
de las Naciones Unidas (ONU), a través de su organismo especializado, Organización Internacional 
del Trabajo -OIT- y en el marco de su competencia, reitera los principios de la Carta y demás 
tratados, convenios y declaraciones que en materia de derechos humanos y libertades 
fundamentales ha adoptado la comunidad internacional para reafirmar, fomentar y extender el 
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goce efectivo de esos derechos a los pueblos indígenas y tribales en los países independientes que, a 
la vez, forman parte de la población en general de los Estados miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas1. 
 
“El Convenio 169 supera radicalmente la concepción integracionista del Convenio 107 y coloca a los 
pueblos indígenas ya no como objetos de políticas dictadas por terceros, sino como sujetos con 
capacidad de determinar su vida interna y participar en el diseño de las políticas y planes de 
desarrollo nacional que puedan afectarlos. Igualmente reconoce el derecho indígena o 
consuetudinario, con el sólo límite de no vulnerar los derechos humanos. La otra tendencia 
internacional es el modelo socio-económico llamado “neoliberal” que se basa en promover 
mecanismos de desregulación para facilitar las transacciones internacionales, librándolas a las 
reglas de la competencia y el mercado. Se abandona la idea de un estado proteccionista, de 
bienestar”2. 
 
El Estado de Guatemala al ratificar el Convenio 169 de la OIT, reconoce una serie de derechos a 
los Pueblos Indígenas, a ser ejercidos en el plano interno (autonomía interna) y en el plano 
externo el gobierno Guatemalteco se ve obligado a tomar “medidas apropiadas, incluso ratificar 
nuevos acuerdos internacionales para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos 
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente” (artículo 32 del Convenio). De ese modo, los 
Pueblos indígenas  dejan de ser objetos de políticas que dictan terceros y pasan a ser sujetos 
políticos. Sin embargo aún se evidencia la falta de voluntad que tienen los operadores de justicia 
en aplicar este convenio para la resolución de conflictos que surgen entre los indígenas como 
también existe muy pocas posibilidades de aplicación de este convenio a la realidad cultural, 
política y económica de dichos pueblos. 
 

b) Constitución Política de la República de Guatemala.  
Con el retorno a la democracia, la Constitución de 1985 reconoce a las comunidades indígenas, 
incorporó una serie de preceptos sobre el Derecho a la cultura,  a la Identidad cultural, la 
protección e investigación de la cultura, el patrimonio cultural y su protección, la protección a los 
grupos étnicos, sus formas de vida, sus tradiciones, formas de organización social, el traje, 
idiomas, y su derecho a un territorio comunal y cooperativas agrícolas indígenas. Pero, deja de 
lado el reconocimiento a la justicia indígena – estableciendo la exclusividad de la función 
jurisdiccional en manos del Poder Judicial. De ese modo, nuevamente se proscriben de la 
legalidad oficial las formas de derecho y justicia indígenas. Enumeramos a continuación las leyes 
que protegen y promueven los derechos de la población indígena. 
 
El artículo 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”. Así mismo, la Constitución 
Política de la República regula en la Sección Tercera del Capítulo II, Título II, lo relativo a 
“Comunidades Indígenas”, estableciendo que Guatemala está formada por diversos grupos 

                                                 
1Corte de Constitucionalidad, Gaceta Jurisprudencial Nº  37. Opinión Consultiva. Expediente No. 199-95. pág. 2. 
2
ALERTANET FORUM II Op. Cit. 
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étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, señalando que el 
Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de 
organización social, el uso de trajes indígenas, sus idiomas y dialectos. 
 
El artículo 67 de la Constitución de Guatemala establece que gozarán de especial protección del 
Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, 
las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia 
comunal o colectiva de propiedad agraria, para asegurar a los habitantes una mejor calidad de 
vida. También señala que las comunidades indígenas que tengan tierras que históricamente les 
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrán ese 
sistema. La Constitución contempla en el artículo 68 que mediante programas especiales y 
legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las 
necesiten para su desarrollo. En el artículo 69 establece que las actividades laborales que 
impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, gozarán de protección y 
legislación que aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social, que 
impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en 
general todo trato discriminatorio. Por último, el artículo 70 de la Constitución prevé que una ley 
– que hasta la fecha no ha sido emitida regulará lo relativo a esa sección, es decir, a la protección 
de los grupos étnicos, a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas y a su calidad como 
trabajadores.  
 

c) Acuerdo Gubernativo No. 435-94. 
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, 95-2003, 32-2005, 158-2006 
respectivamente, la creación, es el resultado de un movimiento indígena en el ámbito nacional 
que provino, desde los años setenta hasta su constitución el veintisiete de diciembre del año mil 
novecientos noventa y cinco, fecha en que el escribano de gobierno autoriza la escritura de 
Constitución y denominación del Fideicomiso, basada en el acuerdo gubernativo número 
cuatrocientos treinta y cinco guión noventa y cuatro (435-94)  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 
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. 
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Estando cerca del plazo de vencimiento del fideicomiso, plazo que tendrá vigencia hasta el 26 de 
diciembre del año dos mil quince y estando conscientes de las necesidades de las comunidades y 
pueblos indígenas se está trabajando con un anteproyecto de Ley denominado Ley Orgánica del 
Instituto de Desarrollo Indígena Guatemalteco mismo que tuvo dictamen favorable emitido por 
la Comisión de Pueblos Indígenas en fecha 10 de julio del año dos mil doce.  
 

d) Ley del Organismo Judicial, Decreto número 2-89 
El artículo 2 de esta ley se refiere a las Fuentes del Derecho y establece que “La ley es la fuente 
del ordenamiento jurídico la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en 
defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al 
orden público y que resulte probada”. Sabemos que la costumbre, consiste en la reiteración de 
actos o prácticas y hábitos de vida que por su uso constante y que la comunidad o conjunto de 
personas que viven en determinado lugar ya son conscientes de su práctica se vuelve como una 
norma que debe ser aplicada y respetada con el pasar del tiempo.  La costumbre no es obra del 
legislador, sino de la formas de comportamiento de la colectividad humana que con su largo uso 
las personas ya lo toman como parte de su vida y la respetan pero no están escritas.  El artículo 
mencionado da la opción de utilizar la costumbre siempre que no vaya en contra de los principios 
morales y del orden público, en este caso estamos convencidos de que las costumbres de las 
poblaciones indígenas son muy respetuosas y se han utilizado siempre dentro de los límites 
legales por esa razón no hay ningún inconveniente en su aplicabilidad. 
 

e) Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92. 
Establece en su artículo 25 Bis, que “para aplicar el criterio de oportunidad es necesario que el 
imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista acuerdo con el agraviado y se otorguen 
las garantías para su cumplimiento en el que, incluso, puedan aplicarse los usos y las 
costumbres de las diversas comunidades para la solución de conflictos”. En este artículo 
encontramos una forma o un método que utiliza el Ministerio Público para la desjudicialización 
de aquellos casos que no afectan profundamente a la sociedad; a través del criterio de 
oportunidad se da prioridad a las partes para que busquen soluciones equitativas y que beneficie 
no sólo a ellos como parte del problema sino también a la sociedad. Así nuevamente se da 
importancia a la búsqueda de soluciones de forma pacífica utilizando el diálogo y llegar a 
consensos para la resolución de los conflictos. Este procedimiento tiene mucha semejanza con 
las formas utilizadas por los pueblos indígenas para encontrar solución a los distintos problemas 
que les perjudica. Lo fundamental en el derecho indígena es el diálogo, el dejar espacio para que 
todos se manifiesten acerca de lo que está sucediendo y entre todos buscarle una solución al 
problema y ser ellos mismos los que controlen posteriormente sí el causante del litigio está 
cumpliendo con lo pactado. 
 

f) Ley de los Consejos De Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Legislativo 11-2002. 
El artículo 1. Naturaleza. “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 
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principios de unidad nacional, la multietnicidad, pluriculturalidad y el multilingüismo de la nación 
guatemalteca”. 
 
El artículo  2. Establece: 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. 
 

g) Ley de Descentralización, Decreto No. 14-2002. 
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” 
 

h) Código Municipal, Decreto número 12-2002. 
Este cuerpo legal también reconoce los principios de multietnicidad, pluriculturalidad y 
multilingüismo existente en el país, asimismo contiene varios artículos que sostienen la 
existencia y el respeto al sistema de derecho indígena, en los artículos 20 y 21 se desarrolla lo 
relativo a las Comunidades de los pueblos indígenas  y enfatiza el respeto a la organización y 
administración interna que debe regirse de conformidad con las normas, valores y 
procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales, normas tradicionales 
reconocidas y respetadas por el Estado, el Capítulo IV referente a Alcaldías indígenas, Alcaldías 
comunitarias o Alcaldías auxiliares también respeta y le da prioridad a los principios, valores, 
procedimientos y formas tradicionales practicadas en la comunidad; el artículo 65 se refiere a las 
Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio y establece que: “… el 
Concejo municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, 
inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades 
indígenas”. Todo ello viene a reafirmar la existencia y necesidad de aplicar el derecho indígena. 
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i) Ley Marco para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Decreto Número 52-2005. 

 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, 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. 
 

j) Ley de Idiomas Nacionales, Decreto número 19-2003 
Este cuerpo legal fue decretado por el Congreso de la República con el objeto de cumplir con uno 
de los compromisos que adquirió el Estado guatemalteco en la firma acuerdos de paz, y también 
para el cumplimiento de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de pueblos 
indígenas. Esta ley como lo reza el tercer considerando debe “Preservar los idiomas mayas, 
Garífuna y Xinka, promoviendo su desarrollo, respeto y utilización, considerando el principio de 
unidad nacional y carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca”. 
Como es de todos conocido que el idioma es una herramienta fundamental para la preservación 
de la identidad cultural, y por medio de ella se transmiten conocimientos; también forma parte 
importante en el derecho indígena porque en este sistema se utiliza mucho la oralidad como un 
medio eficaz para la comunicación y acercamiento a las partes implicadas en un problema, y 
solamente platicando o hablando sobre el asunto se pueden llegar a entendimientos y encontrar 
soluciones viables.  
 

k) Ley de Desarrollo Social, Decreto número 42-2001 
Artículo 11 Políticas Públicas…Las políticas públicas tendientes a promover el desarrollo social, 
además de considerar las condiciones socioeconómicas y demográficas, deben garantizar el 
pleno respeto a los aspectos históricos, culturales, comunitarios y otros elementos de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas, así como respetar y promover los derechos de las 
mujeres. Artículo 16. Sectores de Especial Atención... Indígenas. Dentro de la Política de 
Desarrollo Social y Población se incluirán medidas y acciones que promuevan la plena 
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participación de la población indígena en el desarrollo nacional y social, con pleno respeto y 
apoyo a su identidad y cultura.  Esta 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 
programación, 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. Con esta 
ley se busca generar una política integral de desarrollo que contenga planes y programas a 
mediano y largo plazo que permitan acciones gubernamentales coordinadas con la sociedad en 
general para alcanzar el bien común de la población en general. 
 

1.2.  Convenios y Tratados Internacionales 
 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos 
Este 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 pueblos 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 de dichos pueblos, entre ellas el sistema de normas que rigen la conducta o el 
comportamiento de la población indígena dentro de la comunidad en que se desenvuelve 
conocida como derecho indígena o consuetudinario.  
 

b) 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), 
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contempla fortalecer los siguientes componentes: Identidad, Diversidad y Pluralismo: Art. 2. 
Diversidad cultural al 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.  
 

c) 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 al reafirmar 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.  
 

d) 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 el Derecho Internacional. La 
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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”3.   
 

e) 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. 
 

f) 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.  
 
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.  

                                                 
3
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.  
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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 determinación4”.  
 
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”. 
 

g) Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
(1960) 

“Está convención fue aprobada por la Conferencia de la 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”.  
 

1.3. Análisis de Orientación de Políticas Públicas 
 

a) Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad 
de Oportunidades 2008-2023. 

                                                 
4
Loc cit. 
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El Objetivo General es “Promover el desarrollo integral de las mujeres mayas, garífunas, xinkas y 
mestizas en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.” La estructura del 
documento de Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de 
Equidad de Oportunidades 2008-2023, se divide en doce (12) ejes de política, cada uno de estos 
ejes cuenta con los respectivos programas, subprogramas, proyectos y actividades, que las 
instituciones públicas han de implementar para el logro del propósito contenido en el eje de 
política. Asimismo, cuenta con indicadores y metas que permitirán verificar y monitorear el 
avance en la aplicación de dicha Política. Así como la temporalidad e identificación de las 
instituciones responsables de ejecutar las acciones de la PNPDIM. Los Ejes de la Política 
Nacional vinculadas con el que hacer del FODIGUA son: 
 

1. El eje de Desarrollo Económico y Productivo con Equidad  
2. El eje de Equidad Educativa con Pertinencia Cultural  
3. El eje de Equidad Jurídica  
4. El eje de Racismo y Discriminación contra las Mujeres  
5. El eje Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural  
6. El eje de Equidad Laboral  
7. El eje de Participación Socio Política  
8. El eje de Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas 

 

b) 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 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 diferentes 
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 
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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. 
 

c) 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 Generales: 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 del 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. 

 
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 
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empresariales, para responder a sus capacidades, demandas y necesidades como protagonistas 
estratégicos de cambio en los sectores económicos y sociales de una nueva ruralidad. 
 

d) 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 del 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 alimentaria y la seguridad  
alimentaria 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 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 
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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. 
 

e) La política de Gestión de Riesgos y Mitigación de Desastres. 
El Programa Nacional de Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres en los Procesos de 
Desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de Prevención y Mitigación ante Desastres 2009-
2011 plantea únicamente actividades relacionadas con la prevención y la mitigación y no con la 
atención de la emergencia. El espíritu del Programa Nacional de Prevención y Mitigación ante 
Desastres 2009-2011 es reducir los desastres. Los objetivos se alcanzarán con los recursos 
técnicos y financieros existentes en el país en materia gestión de riesgo y el apoyo político del 
Gobierno de Guatemala. El principio teórico básico del Programa Nacional de Prevención y 
Mitigación ante Desastres 2009-2011 es que los desastres no son de origen natural, sino que 
tienen un origen social. De ahí, es importante considerar los sectores más vulnerables como los 
son los pueblos indígenas. 
 

f) Política del Cambio Climático 
Esta política va dirigida al Desarrollo Humano Transgeneracional (DHT) y a la erradicación de la 
pobreza a través de: 

 Mejorar la calidad de vida de la población en el contexto del Cambio Climático global a 
través del ejercicio de sus competencias ambientales 

 Promover cambios de actitudes y comportamientos para proteger y enriquecer el 
ambiente construyendo una bioética nacional 

 Impulsar la responsabilidad socio-ambiental de todos los sectores 

 Asegurar el uso de bienes y servicios ambientales para usos multifinalitarios 

 Promover la conservación y fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas 
(SIGAP) 

 
Objetivo General: Que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las 
municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de 
prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio 
climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su 
territorio, coadyuve a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad 
de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático. Objetivos Específicos: 
Fortalecer los sistemas tradicionales indígenas y de las comunidades locales enfocados a las 
prácticas positivas para la adaptación y mitigación al Cambio Climático propiciando su activa 
participación. Pueblos indígenas: Que se generen condiciones que favorezcan, promuevan y 
fortalezcan la participación de los pueblos indígenas en la implementación de esta política y su 
estrategia. FODIGUA promueve la: Reducción de la Vulnerabilidad y Mejoramiento de la 
Adaptación al Cambio Climático: a. Incrementar y reforzar los programas de prevención y 
gestión de riesgo para minimizar las pérdidas de vidas humanas y de infraestructura. b. Reducir 
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la vulnerabilidad de la población del país a los efectos producidos en la variabilidad por el 
Cambio Climático, especialmente en la salud; la agricultura, la ganadería y la seguridad 
alimentaria; en lo que corresponde a los recursos forestales; los recursos hídricos; los suelos y la 
infraestructura. Así mimos, busca la Contribución a la Mitigación de las Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero: Promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las 
siguientes fuentes: cambio de uso de la tierra y silvicultura, producción de energía eléctrica, 
transporte e industria.; Fomentar el desarrollo, utilización y gestión de los recursos forestales del 
país para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; Promover un mayor 
aprovechamiento de recursos renovables para la generación energética nacional buscando 
nuevas y mejores oportunidades económicas. 
 

1.4. Objetivos de Desarrollo del Milenio y FODIGUA 
 
El Proyecto del Milenio recomienda que los gobiernos de países en desarrollo adopten 
estrategias de desarrollo suficientemente ambiciosas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) para el año 2015. Enmarcados en las directrices de Presidencia de la 
República y los entes rectores de la planificación. El FODIGUA coadyuva a alcanzar la metas de 
los ODM específicamente de dos: a) Objetivo 1, Erradicar la Pobreza extrema y el hambre; y, b). 
Objetivo 3,  Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Ello enmarcado en la 
Estructura Programática de la institución. A continuación los objetivos, metas e indicadores 
vinculados: 
 
b.1 Objetivo  1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Metas e indicadores: 
 

 Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a un dólar. 

 1.1 Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día  
 1.2 Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día. 
 1.3 Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la 

población. 
 Meta 1B: Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

incluidas las mujeres y los jóvenes. 
 Indicador. 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en 

el empleo total. 
 
En tal contexto, FODIGUA coadyuva para la promoción del desarrollo socioeconómico de los 
pueblos indígenas a través del Programa de Gestión del Desarrollo, que también promueve la 
consecución del ODM 3. 
 
La historia de Guatemala se ha caracterizado por las grandes exclusiones y desigualdades, en la 
que la población indígena de ascendencia Maya, Garífuna y Xinka, se le ha limitado a tareas 
eminentemente domésticas, empíricas y artesanales, sin una proyección incluyente y sostenible 
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en el proceso productivo. En ese contexto el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, 
plantea nuevas alternativas que posibiliten la transferencia tecnológica, el financiamiento para 
proyectos productivos sostenibles y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado 
global, dentro de otras acciones, con el sentimiento y conciencia de las raíces ancestrales. Los 
proyectos se desarrollan en las líneas: 
 

 Dotación de Materia Prima para Producción Textil 
 Proyectos Agropecuarios 
 Proyectos de Infraestructura Productiva 
 Agua Potable 
 Apicultura 
 Apoyo Humanitario 
 Avicultura 
 Banco Comunitario 
 Conservación Recursos Naturales 
 Corte y Confección 
 Ganado Vacuno 
 Hidroeléctricas 
 Infraestructura 
 Piscicultura 
 Tecnificación 

 
Con la dotación de insumos a diversas organizaciones de mujeres que se dedican a las 
actividades textiles, lo cual ha permitido que las mismas puedan colocar sus productos en el 
mercado nacional, inclusive internacional, esto ha mejorado los ingresos de las familias. 
Asimismo, considerado como una acción afirmativa para el fortalecimiento del uso y la 
conservación de la indumentaria indígena. Con los proyectos de infraestructura productiva y 
agropecuaria se ha coadyuvado con la crisis alimentaria y la producción comunitaria con 
pertinencia cultural. 
 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Meta 2A: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 
ciclo completo de enseñanza primaria. 
 
Indicadores 
2.2 Porcentaje de los estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la 
escuela primaria. 
 
2.3 Tasa de alfabetización de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 
años 
 
El programa de Red virtual coadyuva a promover que la enseñanza primaria sea universal 
mediante la dotación la dotación de mobiliario y equipo de cómputo completo. En tal sentido, se 
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han implementado y facilitado laboratorios de informática en las comunidades indígenas de 
Guatemala; en coordinación con centros educativos públicos y organizaciones civiles las cuales 
estarán interconectados a través de una plataforma Web administrada desde las oficinas de 
FODIGUA, para generar impacto en sus formas de vida.  Ha facilitado el acceso de las 
comunidades a la tecnología, interconectividad virtual, comunicación intercomunicaría, 
reivindicar el derecho a la tecnología y ciberespacio, un derecho de Cuarta Generación. 
 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 
 
Metas e indicadores: 
Meta 3ª: 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 del fin del año 
2015 
Indicador. 3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola. 
Indicador. 3.3 Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional. 
 
El FODIGUA promueve éste objetivo mediante el Programa de Formación Política para 
Gobernar y el Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas. Se busca el 
empoderamiento de las organizaciones indígenas locales y regionales a través de la capacitación 
y fortalecimiento organizativo para un mayor empoderamiento  y ejercicio de una ciudadanía 
integral con pertinencia cultural. Para el desarrollo del fortalecimiento y capacitación se ha 
tomando en consideración Organizaciones no Gubernamentales, líderes y lideresas 
comunitarias, mujeres, hombres y jóvenes. Los temas vinculados a la participación en diferentes 
niveles y leyes como: los Acuerdos de Paz, la Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley General de 
Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 de la OIT, 
principios y valores culturales, democracia, participación ciudadana, desarrollo, liderazgo y 
otros.  
 
El programa de Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas, cuyo objetivo 
primordial es revitalizar y fortalecer los derechos humanos culturales, sociales, político y de 
formación, que permitan valorar y reconocer el rol importante que posee el Sistema de 
Autoridades Indígenas para el desarrollo del país, los conocimientos y prácticas ancestrales. 
Dicho programa coadyuva a los ODMs 5 y 7. 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.  
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.  
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
Meta 7A: Incorporar  principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas e 
invertir  en medio ambiente. 
Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad biológica. 
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Dirección de Planificación 2012 

 
2. Estructura Programática y la Agenda del Cambio 
 

2.1 Fundamentos de la Agenda del Cambio  
 
a) Transparencia: El gobierno central trabaja con probidad y trasparencia. Promueve una 

relación de coordinación estratégica con el Organismo Judicial, respetando su 
independencia y fortaleciendo desde el Ejecutivo la pronta y eficiente aplicación de la 
justicia, fundamentada en el marco jurídico vigente en nuestro país. 

 
b) Búsqueda de Consensos: uno de los principios para gobernar y hacer gobernable el país en 

los próximos años la búsqueda de grandes acuerdos entre los sectores de la sociedad civil, 
entre ésta y el Gobierno y dentro de la Administración Pública misma. 

 
c) Respetar los Acuerdos de Paz y Promover las Metas Del Milenio: Los grades desafíos a 

nivel internacional, y la responsabilidad del cumplimiento de ambos es de toda la sociedad y 
no pueda recaer solamente en el Gobierno, pero este tiene que tener la voluntad político 
para el cumplimiento de compromisos que corresponden al Ejecutivo y la activación de la 
participación de otros sectores responsables. Por ello, la participación de las organizaciones 
políticas y de la sociedad civil de los otros Organismos del Estado y los gobiernos locales es 
fundamental para cumplir y dar seguimiento a estos importantes acuerdos de la sociedad 
guatemalteca. Existen significativos retrasos en casi todos los compromisos de estor 
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Acuerdos. Se reconoce que el cumplimiento de los mismos es necesario para que existan 
condiciones básicas para que las grandes brechas económicas, políticos y sociales que 
originaron el conflicto armado interno se reduzcan y funciones sistemas esenciales para la 
convivencia democrática. Retomar el cumplimiento de los Acuerdos generará confianza 
política. 

 
d) Inclusión y Democracia: Los Estados que funcionan y que son garantes del bien común son 

capaces de articular los intereses de los distintos grupos sociales; de dar acceso equitativo a 
las oportunidades de desarrollo económico, social y político y de generar en los ciudadanos 
y grupos sociales un sentido de pertenecer y estar incluido en los intereses de la sociedad. 
Guatemala ha hecho progresos importantes en materia política y en algunas áreas de la 
administración pública, pero existen enormes brechas entre un Estado funcional y el Estado 
guatemalteco. Una de ellas está relacionada con la pobreza crónica que, a pesar de haberse 
reducido en la última década, esta disminución no es significativa ni sostenible. 

 
e) Solidaridad: La solidaridad implica dar prioridad en los servicios, gastos y acción del Estado 

a los guatemaltecos más pobres y aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad, para 
evitar que sigan estando excluidos de acceso a oportunidades. El Gobierno Central 
incorporará la solidaridad y la inclusión como elemento transversales de todas sus  políticas, 
ya que toda la acción del Estado debe contribuir al logro de su realización. 

 
f) Reducción de la Pobreza: Para lograr la sostenibilidad de los cambios orientados a la 

democratización del país, la competitividad armoniosa entre los distintos grupos sociales y 
étnicos que conformamos la nación guatemalteca es imprescindible reducir la pobreza y 
particularmente la pobreza extrema en la que se encuentran 2 de cada 10 guatemaltecos. 
Eso solo se logra en la medida que integralmente el Gobierno, en alianza con organizaciones 
de la sociedad civil, facilite la creación de empleo productivo y la provisión de servicios e 
infraestructura social y productiva en las áreas rural de mayor pobreza y concentración de 
población indígena. 

 
g) Interculturalidad: se concibe la interculturalidad como una práctica social de interrelaciones 

entre grupos de distintas etnias, lenguas y culturas, basadas en la igualdad de derechos, el 
respeto a la diferencia cultural y una intensa interacción entre ellos. Los principios de 
ciudadanía, derecho a la diferencia y de unidad en la diversidad se articulan en esta 
concepción de interculturalidad, que tiene en cuenta no sólo las diferencias entre personas y 
grupos sino también las convergencias, los vínculos que unen, los valores compartidos, las 
normas de convivencia legitimadas y las instituciones e intereses comunes. 

 
h) Descentralización y Participación: La centralización geográfica de la producción y de la 

infraestructura productiva y social, así como la gestión centralizada y sin participación 
ciudadana de las instituciones, programas y servicios del Estado han contribuido 
directamente a los altos grados de pobreza, a la falta de oportunidades en el área rural y al 
acceso designado a los servicios. Es por ello que se considera la descentralización y la 
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promoción de la participación ciudadana en la gestión del desarrollo es entonces un 
elemento fundamental de nuestra estrategia de reducción de la pobreza y de la 
modernización del Estado.  

 
i) Reforma Política y del Estado: es promover la democracia como la mejor forma de 

gobierno para Guatemala, en observancia del marco jurídico vigente en nuestro país, 
respetando la independencia de los poderes del Estado y trabajo en alianza estratégica con 
los gobiernos autónomos municipales. Se tiene conciencia que para que la democracia 
funcione y que se logren los objetivos del desarrollo económico y social, es necesario que las 
instituciones y organizaciones del Estado hagan su trabajo y entreguen resultados a los 
ciudadanos, por lo que es imperativo que retomemos el proceso de modernización de la 
administración pública, como instrumento a través del cual actúa y se materializa el Estado. 

 

2.2 Estructura Programática, Presupuestaría y Política de FODIGUA y la Agenda del 
Cambio 

 

 
Dirección de Planificación FODIGUA abril 2013 

 
La visión política del Plan de Gobierno de 2012 – 2015 del Presidente Otto Pérez Molina 
enmarcados en la Agenda del Cambio y el que hacer del FODIGUA tiene una estructura 
programática y presupuestaria vinculada con cuatro de los cinco Ejes Estratégicos.  
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El Eje de Seguridad Democrática y Justicia, aborda dos propósitos de los cinco propósitos que se 
enlazan con los programas del FODIGUA que son Reforma del Estado y Autoridades 
Ancestrales; que a su vez coadyuvan a la implementación del Pacto de Paz, Seguridad y Justicia. 
 
Así mismo, los Ejes de Infraestructura Productiva e Infraestructura Social; se vinculan con 
propósitos de Electricidad para Todos, en el marco del Programa del Fondo de Gestión del 
Desarrollo; en este mismo Eje, el propósito de Infraestructura Social para una Mejor Calidad de 
Vida, enlazada con el programa de Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Ancestrales; 
el Eje de Desarrollo Social, está asociado a los propósitos de Niñez Preparada y Jóvenes 
Protagonistas, y el programa de Red Virtual; finalmente, el Eje de Desarrollo Rural Sustentable, 
conecta con el propósito Ingreso Rural, Economías de Subsistencia y Encadenamiento 
Productivo, éste asociado al programa de Gestión del Desarrollo. Los ejes, propósitos y 
programas de FODIGUA coadyuvan al Pacto de Hambre Cero.  
 
3. Identificación de la Problemática que Afecta a la Población 
 
El Estado guatemalteco históricamente se ha caracterizado por no generar políticas públicas que 
promuevan 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. Sin 
embargo, mediante el FODIGUA se pretende paliar dicha situación. 
 

Matriz de Identificación y Priorización de Problemas 

PROGRAMA DEFINICION DE PROBLEMA 

CLASIFICACION 

IMPORTANCIA URGENCIA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Red Virtual  Limitado acceso a la tecnología informática y la información digital                     

Gestión del 
Desarrollo 

 Falta de recursos para proyectos que mejoren la productividad de 
las comunidades rurales                     

Formación 
Política para 
Gobernar y 
Autoridades 
Indígenas 

 Niveles bajos del ejercicio de derechos políticos, sociales y 
culturales de los pueblos indígenas                     

Reforma del 
Estado  

 Falta de políticas publicasen atención a los pueblos indígenas en el 
marco de sus derechos sociales, políticos, culturales, económicos y 
ambientales                     

Consejo de 
Ancianos y 
Sistema de 
Autoridades 
Ancestrales 

 Ejercicio limitado de derechos sociales, políticos, culturales, 
económicos de los pueblos indígenas 

 Falta de reconocimiento del aporte del jurídico de las autoridades 
ancestrales al Estado Guatemalteco a través de la jurisprudencia 

 Falta de reconocimiento de parte del Estado del trabajo de las 
comadronas a las comunidades                     

Dirección de Planificación abril 2013 
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4. Árbol de Problemas y la Estructura Programática 
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Plan Operativo Anual 2014 

 

Ruta 6 8-19 zona 4, Ciudad de Guatemala. PBX: 2412-1700, www.fodigua.gob.gt              32 
 

www.guatemala.gob.gt 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

 
5. Población Objetivo 
La población objetivo del FODIGUA es de las 22 comunidades lingüísticas mayas y los pueblos 
Garífuna y Xinka; el total de población que requiere de los servicios de la institución hasta el 2016 
según lo registrado en el Sistema de Inversión Pública, SNIP, es de 107,912 personas; la 
población a atender al final del período multianual es de 97,907 según la tendencia registrada en 
los últimos dos períodos; finalmente, se proyecta atender a un total de 32,636 hermanas y 
hermanos para el ejercicio fiscal 2014, según tendencia presupuestaria. 
 

Matriz para el Análisis de la Dinámica Poblacional 2012 – 2016 

Población Total 
Indígena No Indígena* 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Población Universo            14,000,000          3,773,000          3,927,000          3,087,000          3,213,000    

Población potencial (que 
necesita el bien o servicio)**                  107,912                53,932                53,980                          -                            -      

Población potencial (que 
necesita el bien o servicio a 
nivel multianual)***                  323,736              161,796              161,940        

Población atendida según 
promedio 2010 - 2012                    32,636                14,289                18,346        

Población a atender en el 
periodo Multianual según 
capacidad demostrada****                    97,907                42,868                55,039        

 

Elaboración Dirección de Planificación con información de INE, + 2013 en el SNIP, con proyección para el 2014. 

****La cantidad de personas indicada es el promedio de la ejecución de los últimos cuatro años. 
*****El monto indicado es proyección de personas a atender en los  períodos fiscales de 2014 al 2016 tomando como 
base la ejecución de los períodos anteriores    

 
6. Enfoque Territorial 
 
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, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Ch’orti’, 
Chuj,  Itza’,  Ixil,  Jakalteko, Kaqchikel, K’iche´,  Mam,  Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, 
Q’eqchi’, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil, Uspanteko, Xinka y Garífuna  

 
Desde la perspectiva de la división política administrativa el FODIGUA atiende a la población a 
través de una sede Central en Guatemala y cuatro Sedes Regionales siendo: 
 
Región I Huehuetenango 
Región II Cobán  
Región III Quetzaltenango 
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Región IV Chimaltenango 
 
Para visualizar que comunidades lingüísticas, departamentos y municipios son atendidos por 
cada regional ver Anexo 3. 
 
7. Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  
 

7.1.   Análisis Situacional del FODIGUA 
 
En años anteriores la modalidad de gestión del FODIGUA era la ejecución de los proyectos para 
las comunidades a través de Administradoras de Fondos5 u 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. En tal 
contexto, el Consejo Directivo Nacional promovió un proceso de Reingeniería, que actualmente 
se implementa y se dirige a políticas públicas de Estado hacia los pueblos indígenas. Su 
estructura programática y presupuestaria está vinculada a los ODMs y su accionar se ejecuta por 
la gestión por resultados. 
 
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 estableció como política 
institucional que ningún miembro del Consejo y personal que labora para la institución gestionen 
proyectos personales. 
 
Se fortalece la Unidad de la Mujer, suscribiéndose un Convenio de Apoyo Interinstitucional entre 
la SEPREM y FODIGUA; y se crea la unidad de Juventud como política institucional espacio 
específico asignada a Rabin Ajaw del periodo correspondiente.   
 
En el Ejercicio Fiscal 2012 se atendieron a 41,221 beneficiarios del los cuales el 52 por ciento se 
orientó a mujeres. 
 
La gestión institucional se enmarca en la Agenda del Cambio y coadyuva a los Pactos Hambre 

Cero y Paz Seguridad y Justicia con el enfoque de la Gestión por Resultados. Los niveles de 

eficiencia se demuestran mediante un 98.20 por ciento de ejecución presupuestaria al 31 de 

diciembre según el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN – WEB. 

 

                                                 
5
 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 contratos por 31 proyectos macros. Así como, un proceso penal por incumplimiento en 
Proyectos de Impacto Rápido. 
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Implementación del Enfoque de Género en los proyectos de inversión y aplicación dentro de le 

gestión  interna del FODIGUA. 

 

En la adquisición de bienes y servicios el Fondo se enmarco en la Ley de Contrataciones del 

Estado, Decreto Número 57-92  y sus respectivas reformas y Reglamento; desarrollándose 81 

adquisiciones mediante la modalidad de Compra Directa, 3 eventos de cotización y un evento de 

licitación publicados y adjudicados  en el Sistema de Guatecompras. 

 

En cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública se atendieron 255 solicitudes, de 

las cuales 39 son escritas, 100 electrónicas, 51 verbales y 25 a través de otros medios. Se 

presento el informe anual a la PDH de conformidad con Art. 48 del Decreto 57-2008 del 

Congreso de la República. Así mismo, se actualizo 52 veces la página de Transparencia para 

reportar los gastos de alimentación, combustible, viáticos al exterior y telefonía a requerimiento 

de la comisión Presidencial de Transparencia –COPRET-, con anterioridad denominada 

Secretaria Presidencial de Transparencia. 

 

Durante el año 2012 se realizaron 12 auditorías, a través de las cuales se evaluaron: la dirección 

administrativa, financiera, proyectos y jurídico. Entre las auditorías realizadas se encuentran 

cuatro actividades administrativas, seis auditorias de exámenes especiales y dos auditorías 

financieras. Con estas auditorías se logró evaluar un 85% de los proyectos ejecutados en los 

cinco programas que ejecutan en el Fondo, llegando a la cantidad de 89 expedientes de 

proyectos auditados. Además se revisaron 30 expedientes del año 2006 ejecutados por la 

empresa CORSADEC, por los cuales se giraron las denuncias correspondientes. 

 

La auditoría gubernamental practicada al Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco durante 

el primer semestre del año 2012 no detecto ningún hallazgo demostrado así la eficiencia de los 

controles implementados para el ejercicio fiscal 2012. Aunque se observa un ligero incremento 

en las recomendaciones de la auditoría externa en el periodo 2011, se ha trabajado para 

implementar los controles respectivos para no reincidir en las mismas y como resultado se puede 

observar que la auditoria concurrente practicada al fideicomiso por la Contraloría General de 

Cuentas no detecto hallazgos. 

 

Acercar el FODIGUA a la población, mediante la Comunicación Estratégica, con la finalidad de 
crear empatía e identidad de la población hacia el Fondo como referente integral de desarrollo 
dentro del Estado para los pueblos indígenas. Ello mediante, entrevistas de diferente modalidad, 
boletines impresos y digitales en medios radiales con cobertura nacional, radios comunitarias, 
TV, medios impresos y espacios virtuales. 
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Como parte de las acciones  programadas para el presente ejercicio fiscal, se logró la ampliación 

al presupuesto 2012 cuyo monto asciende a la cantidad de TRES MILLONES ONCE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q 3,011,798.00),  esto con motivo 

de la insuficiencia  que el presupuesto asignado inicialmente representaba para cumplir con la 

totalidad de los gastos y compromisos  de la Institución. 

 

En coordinación con la Unidad de Archivo se implementó una nueva forma más ágil de archivar 

los documentos que requieren el resguardo de dicha unidad de trabajo; se ha iniciado un proceso 

de digitalización de los expedientes. 

 

Del total del presupuesto aprobado para el FODIGUA-2012, se asignaron  Q. 17,523,076.00, de 

los cuales Q 5,000,000.00 fueron únicamente en espacio presupuestario, motivo por el cual fue 

necesario gestionar nuestros propios recursos para el financiamiento de dicho espacio. 

 

Se trabajó la formulación del Anteproyecto del Presupuesto 2013-2015 en el nuevo modulo 

(PPR) Presupuesto por Resultado. 

 

Aplicación de las nuevas normativas que de acuerdo a la actualización tributaria 2012, se 

requiere para las instituciones de la administración pública.  

 

Se conformó una comisión específica para que procediera a las gestiones que fueren necesarias 
para la baja de bienes,  mismos que no son o que están inservibles para el FODIGUA. 
 
Al FODIGUA se le brindó un espacio presupuestario de Q. 17.5 millones, pero una asignación de 

la Fuente 21 de Q. 12.5 millones únicamente; lo que equivale a 2 centavos de cada mil quetzales 

del Presupuesto General 2012; sin embargo, el nivel de beneficiarios ha ido incrementándose. 

 

El fin del fideicomiso,  la prohibición de ampliación y creación de nuevos fideicomisos; así como 

el incumplimiento en la creación de un ente indígena mediante un decreto legislativo, según 

Acuerdo 435-94, sigue siendo una prioridad impostergable. 

  

Incumplimiento en la asignación presupuestaria según acuerdo de creación del FODIGUA, ha 

sido la constante, sin embargo, marca un hito en la historia institucional el presupuesto 

aprobado para el Ejercicio 2013 con un incremento del 100 por ciento. 
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Se requiere del fortalecimiento del equipo tecnológico desactualizado en las oficinas centrales y 
regionales, para fortalecer el acercamiento del FODIGUA a las comunidades de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka. 
 

7.2. FODA FODIGUA 
 
Con el uso de la herramienta del FODA se considera el análisis situacional interno del FODIGUA y 
el contexto en que se desarrolla en la actualidad. Es importante indicar que se toma como la 
línea base el Proceso de Reingeniería6 que se implemente. 
 

a) Análisis de Fortalezas 
 

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 

 Capacidad de ejecución al 
100 por ciento del 
presupuesto 

 Mantener la estrategia para garantizar 

el proceso  de ejecución  

  

 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 

cabildeo  

 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 
y publica 

 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 

 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 

 Dirección  Planificación 
 Coordinador de Programas 
 Dirección Ejecutiva  
 CDN 

 Las Direcciones y 
Coordinaciones responsables, 

 Establecer comunicación constante  Dirección Financiero 
 Coordinación de Programas 

                                                 
6
 Fuentes: Ultima presentación revisada y aprobada por el CDN 26-2-09. Los Menús de proyectos actas 30 

y 31 de fecha 2 y 9 de julio de 2009. 
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FORTALEZA ESTRATEGIAS PARA 
POTENCIALIZARLAS  

RESPONSABLES  

tienen el conocimiento y el 
dominio de los múltiples 
sistemas del MINFIN, 
SEGEPLAN, CGC y de la 
Secretaría General de la 
Presidencia  

con las instituciones y los responsables 

directos del FODIGUA 

 
 Delegar a una persona por Dirección 

y/o Coordinación ante las instituciones 

de Estado para el seguimiento de 

procesos y actualización  

 Dirección de Planificación 
 Módulo de Seguimiento 
 Dirección Administrativa 

 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 de ser institución 

ejecutora. 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 
 Direcciones 
 Coordinaciones  
 Personal Técnico  

 El Fondo cuenta con un Plan 
para Atención a Emergencias 
o Desastres Naturales 

 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 

 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 
 Dirección de Supervisión de Obras 

y Servicios 
 

 
b) Análisis de Oportunidades 

 

OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA 
APROVECHARLAS   

RESPONSABLES  
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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 apoyo externo 
para el desarrollo y 
fortalecimiento de la institución  

 Crear portafolio de proyectos para el 

fortalecimiento institucional  

 Dirección Ejecutiva  
 Dirección de Planificación 
 Coordinación de Programas 
 Cooperación Internacional 

 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 
 Dirección  Planificación 

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

 Monitorear, revisar el trabajo de los 

consultores contratados por la 

Cooperación Internacional y revisar 

los productos entregados, los cuales 

deben de garantizar que respondan 

a los requerimientos de la 

institución  

 Dirección Ejecutiva 
 CDN 
 Dirección de Planificación 
 Coordinación de Programas 
 Cooperación Internacional 

 Se cuenta con una política 
permanente de formación y 
capacitación en temas de 
derechos individuales y 
colectivos de los pueblos 
indígenas 

 Fortalecer los procesos de 

capacitación en temas de 

pertinencia cultural y pueblos 

indígenas 

 RRHH 
 Dirección Administrativa 

 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 los 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 
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OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS PARA 
APROVECHARLAS   

RESPONSABLES  

 El Plan de  Prevención Atención 
Emergencias o Desastres 
Naturales 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 
 UIP 
 Dirección de Comunicación 

Estratégica 

 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 
 Departamento de Contabilidad 

 Iniciativa No. 4412 en segunda 
lectura 

 Cabildeo con diputados del 

Congreso de la República de 

Guatemala 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 

 
c) Análisis de Debilidades 

 

 
DEBILIDADES 

 
ESTRATEGIAS PARA 

ELIMINARLAS 

 
RESPONSABLES 

 
 Un presupuesto menor a lo 

estipulado en el Acuerdo de 
creación del FODIGUA, que 
es Q. 20,000.00 a dos años 
del fin del fideicomiso se 
cuenta con 139 millones de 
quetzales adeudado. 

 Cabildeo con diputados del Congreso  CDN 
 Dirección Ejecutiva 

 
 

 La falta de espacio 
presupuestario imposibilita 
la contratación de personal 
técnico lo que dificulta el 
desempeño  

 Cabildeo con instituciones en 

búsqueda de espacio presupuestario 

 Cabildeo con diputados del Congreso 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 
 RRHH 
 Dirección Financiera 
 

Equipo de cómputo con la 
tecnología desactualizada   

 Adquisición inmediata de equipo de 

cómputo   

 Gestión de apoyo financiero de la 

cooperación internacional 

 Departamento de Informática 
 Dirección Administrativa 
 Dirección Financiera 
 Dirección Ejecutiva 
 Departamento de Cooperación 

Internacional 

 El presupuesto institucional, 
no permite a las Direcciones, 
Coordinaciones y Regionales 

 La reingeniería y la nueva propuesta 

de red programática presupuestaria, 

permite incorporar presupuestos de 

 Dirección Ejecutiva 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Planificación 
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DEBILIDADES 

 
ESTRATEGIAS PARA 

ELIMINARLAS 

 
RESPONSABLES 

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

cada una de las Direcciones, 

Coordinaciones y Oficinas Regionales 

 Desarrollar labor de cabildeo con la 

DTP para la definición presupuestaria 

para el año 2012   

 Coordinación de Programas y demás  
Unidades  

 Existencia de activos 
inservibles inventariados que 
ocupan espacio físico  

 Solicitar a la Dirección de Bienes del 

Estado dar baja a todo equipo 

inservible existentes en bodega    

 Dirección Administrativa 
 Coordinación de Inventario 
 Dirección Ejecutiva  

 Vehículos en mal estado  Búsqueda de recursos de cooperantes   Dirección Administrativo 
 Departamento de Cooperación 

Internacional 

 No se cuenta con 
instalaciones propias  

 Conformar una comisión de búsqueda 

en la Dirección de Bienes del Estado 

 Dirección administrativa 

 
d) Análisis de Amenazas 

 

AMENAZAS  ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTARLAS 

RESPONSABLES 

Plazo del fideicomiso  
próximo a vencer 

 Construcción e implementación de una 

política para la creación de una nueva 

figura jurídica que garantice la continuidad 

de las acciones del FODIGUA 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 

Recortes presupuestarios  Realizar las gestiones y cabildeo en el 

MINFIN para atender las necesidades de las  

comunidades 

 Búsqueda de espacio presupuestario que 

permita utilizar los intereses generados por 

el fideicomiso 

 Dirección Ejecutiva 
 Dirección Financiera  
 

 Inestabilidad social y política 
que debilita los esfuerzos de 
cabildeo y negociaciones. 

 Mantener  fluida con diputados y 

presidencia de la república 

 Potencializar el respaldo de las 

comunidades beneficiadas del Fondo 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 
 

 Los criterios de asignación 
presupuestaria no son 
coherentes  y suficientes para 
responder a las necesidades 
de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka 

 Cabildeo con la DTP, SEGEPLAN y el 

Congreso de la República  

 Establecer mecanismos para fortalecer la 

capacidad de gestión de Cooperación 

Internacional 

 Dirección Ejecutiva 
 Dirección Financiera  
 Dirección de Planificación, 

Dirección de Desarrollo Indígena 
Maya Garífuna y Xinka 

 Departamento de Cooperación 
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AMENAZAS  ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTARLAS 

RESPONSABLES 

 Internacional 
 CDN 

 Efectos de cambio climático   Revisar y fortalecer el Plan Prevención, 
Atención y Mitigación Emergencias y 
Desastres Naturales con Pertinencia Cultural 
Socialización e implementación de los 
conocimientos y sabidurías ancestrales en el 
marco de aplicación del convenio 
interinstitucional (FODIGUA, CONRED, etc.) 

 CDN 
 Dirección Ejecutiva 
 Delegados institucionales 

 
8. Análisis de actores 
 
 
Al referirse a los actores son aquellos agentes con quienes el FODIGUA establece alguna relación 
para su proyección social pudiendo ser de a nivel local, departamental, nacional e internacional. 
Tango del ámbito público, privado y la sociedad civil. 
 
 

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 Conocimientos Generar 
información 

X  

 Gobernador  X X --- Aliados A favor Alto Alto Conocimientos 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 Conocimientos Generar 
información y 
conocimiento 

X X 

 DTP X X  X Facilitador A favor Alto Alto Conocimientos Generar 
información y 
conocimiento 

 X 

 SEGEPLAN X X X  Facilitador A favor Alto Alto Conocimientos Generar 
información y 
conocimiento 

 X 

 CGC X X  X Facilitador A favor Alto Alto Conocimientos Generar 
información y 
conocimiento 

 X 

 Autoridades 
ancestrales 

            

Dirección de Planificación. Mayo 2013. 
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CAPÍTULO II 
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

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. 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. 
 

3. Establecimiento de Valores 
 El valor Q’atb’alTzij. 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 empatía. 
 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’uxK’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’elK’u’x. Confianza o imán necesario para la legitimidad de nuestras acciones. 

Significa también seguridad de sí mismo y esa capacidad o virtud de transmitir confianza 
y certeza hacia los demás.  

 
4. Objetivos Estratégicos 

 
4.1 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. 
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4.2 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, 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. 

 
5. Resultados a Nivel Estratégico 
 
La producción de bienes y servicios del FODIGUA se fundamenta en el Acuerdo Gubernativo 
No. 435-94 y sus modificaciones.  
 

Identificación de la Producción de Bienes y Servicios 
Artículos o párrafos Bienes y 

Servicios 
Terminales 

Unidad de 
medida 

Resultado inmediato 

Artículo 3. Misión. Apoyar y 
fortalecer el proceso de 
desarrollo humano, sostenido y 
autogestionado de los Pueblos 
de ascendencia Maya (Garífuna 
y Xinka) de sus comunidades y 
organizaciones en el marco de 
su cosmovisión para elevar su 
calidad de vida a través de la 
ejecución y financiamiento de 
sus programas y proyectos 
económicos, sociales y 
culturales.  
Artículo 6. Objetivos. 

Escuelas Dotadas 
con Equipo de 
Computo 

Entidades  Implementados laboratorios de informática 
y  Tecno centros en diferentes 
comunidades del país.  

 Mujeres con acceso tecnología informática 
y la información digital 
 

 Hombres con acceso tecnología 
informática y la información digital 

 

Proyectos 
Productivos 
agrícolas, 
artesanales y 
agropecuarios 

Entidades  Desarrollados y ejecutados actividades en 
beneficio de diferentes comunidades del 
país. 

 
 Comunidades con recursos para proyectos 
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Promover, apoyar y financiar 
proyectos de desarrollo social, 
socio productivos, de 
infraestructura, de 
fortalecimiento institucional, 
de formación y capacitación de 
recursos humanos, de 
desarrollo cultural y gestionar 
proyectos de captación de 
recursos financieros y de 
asistencia técnica nacionales e 
internacionales.  

que mejoren la productividad de las 
comunidades rurales 

Capital humano 
de los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

Eventos  Hombres y mujeres con capacidad de 
ejercer derechos políticos, sociales y 
culturales de los pueblos indígenas 

 Comunidades con acceso a políticas 
públicas en atención a los pueblos 
indígenas en el marco de sus derechos 
sociales, políticos, culturales, económicos y 
ambientales 

 Comunidades lingüísticas acceden al de 
ejercicio de derechos sociales, políticos, 
culturales, económicos de los pueblos 
indígenas 

 Autoridades avanzan en su reconocimiento 
del aporte del jurídico de las autoridades 
ancestrales al Estado Guatemalteco a 
través de la jurisprudencia 

 Políticas públicas en reconocimiento de 
parte del Estado del trabajo de las 
comadronas a las comunidades 

 Comunidades utilizan los Nimajay 

Nimajay 
Construidos 

Metros 
cuadrados 
construidos 

Mercado 
Construido 

Metros 
cuadrados 
construidos 

 Construido un mercado de 1224 Mk2. Y 
muro 150 Mt3. 
 

 Infraestructura que mejoren la 
productividad de las comunidades rurales. 

 
6. Identificación de Bienes y Servicios según Mandato 

 
La producción pública se refiere a los productos terminales que según la Estructura 
Programática el FODIGUA produce para la satisfacción de necesidades planteadas por las 
diferentes comunidades. 
 

PROGRAMA 
/PROYECTO 

Productos Terminales DESTINATARIO 
 

Red Virtual Escuelas Dotadas con Equipo de 
Computo 

Población indígenas de las 22 
comunidades lingüísticas del 

pueblo Maya y los pueblos 
Garífuna y Xinka 

Gestión del Desarrollo Proyectos Productivos agrícolas, 
artesanales y agropecuarios 
implementados 

Programa de Formación Política 
para Gobernar 

Capital humano de los pueblos 
indígenas fortalecido en sus 
derechos políticos, sociales y 
culturales 

Consejo de Ancianos y Sistema 
de Autoridades Indígenas  

Nimajay Construidos 

Reforma del Estado y 
Autoridades Ancestrales 

Capital humano de los pueblos 
indígenas fortalecido 
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Gestión del Desarrollo Mercado construido 
 
7. 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 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. 

9. 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. 
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CAPÍTULO III 
PLAN OPERTIVO MULTIANUAL –POM- 
 

1. Síntesis Marco Estratégico 
 

1.1  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. 
 

1.2 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. 
 

1.3 Objetivos Estratégicos 
 

a) 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. 
 

b) Objetivos Específicos  

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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2. Identificación de Red de Producción de Bienes y Servicios 

                                                 
7
 Numeración según Red Programática 2013 aprobada por la Dirección Técnica de Presupuesto, que se describe así: 

“Equipamiento de Escuelas con Equipo de Computo (RV). 
8
 Idem 

9
 Según la Red Programática 2014 es el único proyecto con el que cuenta FODIGUA que se refiere a obra gris y 

constituye capital. 

PROGRAMAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS PRODUCTOS 

Red Virtual 
(Actividad 2)

7
 

Objetivo 1: 
Beneficiar a un total de 75 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 75 laboratorios de 
informática. 
 
11,301, Mujeres y hombres con acceso 
tecnología informática y la 
información digital. 

Escuelas Dotadas 
con Equipo de 
Computo. 
 

Formación 
Política para 
Gobernar y 
Autoridades 
Indígenas 
(Actividad 3)

8
 

Objetivo 2: 
Beneficiar a un total de 19 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 19 
actividades en beneficio de diferentes 
comunidades del país. 
 
Desarrollados y ejecutados  
actividades en beneficio de 
autoridades ancestrales. 
 
3,533, Hombres y mujeres con 
capacidad de ejercer derechos 
políticos, sociales y culturales de los 
pueblos indígenas.  

Eventos  de 
capacitación y 
fortalecimiento 
capacidad 
humana 

Gestión del 
Desarrollo 
(Actividad 4) 

Objetivo 3: 
Beneficiar a un total de 71 comunidades 
indígenas del país con el desarrollo de 
proyectos innovadores de producción y 
comercialización de productos y 
servicios agrícolas, artesanales,  
agropecuarios, entre otros. 

Desarrollados y ejecutados 71 
proyectos productivas para 
comunidades lingüísticas  
 
Comunidades con recursos para 
proyectos que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales. 

Actividades de 
capacitación, 
insumos agrícolas 
y textiles, 
equipamiento e 
infraestructura 
productiva 

Reforma del 
Estado  

Objetivo 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.  

Comunidades con acceso a políticas 
públicas en atención a los pueblos 
indígenas en el marco de sus derechos 
sociales, políticos, culturales, 
económicos y ambientales 
 

Eventos  de 
cabildeo e 
incidencia 
político 

Consejo de 
Ancianos y 
Sistema de 
Autoridades 
Ancestrales

9
 

Objetivo 5: 
Desarrollar proyectos de 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. 
 

Construido un Nimaj’ay de 525 Mk2. 
De 1050 MK2. 

 
Comunidades lingüísticas acceden al 
eEjercicio de derechos sociales, 
políticos, culturales, económicos de 
los pueblos indígenas 
 
Autoridades avanzan en su 
reconocimiento del aporte del jurídico 

Nimajay 
Construido 
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de las autoridades ancestrales al 
Estado Guatemalteco a través de la 
jurisprudencia 
 
Políticas públicas en reconocimiento 
de parte del Estado del trabajo de las 
comadronas a las comunidades 

 Construcción de 
Mercado 
(Gestión del 
Desarrollo) 

Objetivo 6: 
Promover infraestructura para el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka. 

Construido un mercado de 979.2 Mk2. 
Y muro 120 Mt3. 
 
Infraestructura que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales. 

Mercado 
Construido 

Infraestructura 
Productiva 

Objetivo 7 
Promover infraestructura para el 
desarrollo socioeconómico  y comercial 
de las comunidades de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka. 

8 proyectos de infraestructura que 
mejoren la productividad y educación 
de las comunidades rurales. 

Infraestructura 
construida 

Enfoque de 
Género 

 Objetivo 8: 
Garantizar la aplicación de las políticas 
públicas de promoción  y desarrollo de 
las mujeres Mayas Garífunas, Xinkas y 
mestizas.  Y  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 planes,  programas y  
proyectos del FODIGUA,  están  
aprobados con enfoque de género 
El 100% de  los perfiles de proyectos y 
programas elaborados  para el 
ejercicio fiscal 2014, adoptan medidas 
para garantizar la participación directa 
de las mujeres   

Aplicación y 
consideración de 
las políticas 
públicas de las 
mujeres 

Juventud y 
Pueblos Indígenas 

Objetivo 9: 
Impulsar de manera transversal  el 
enfoque de juventud en los planes, 
programas, proyectos y políticas de la 
institución. 

Realizados: Seminarios, Concursos, 
Talleres, Encuentros y otros 
gestionados para el tema. 

Eventos  de 
capacitación y 
juventud 
fortalecida 
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3. Planificación y Presupuestación Trienal 
 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO, FODIGUA 

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. 

Objetivo 
Estratégico 

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, así como la promoción de ciudadanía con enfoque multicultural e intercultural para contribuir a la transformación del Estado. 

Programas 
Estratégicos 

Bienes y 
Servicios 
Terminales 

Bienes y/o servicios 
intermedios 

Metas Unidad de 
Medida 

Indicadores Recursos Necesarios Resultad
os 

Ubicación 
Geográfica 

Responsab
les 

Código 
Presupu
estario  2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Red Virtual Escuelas 
Dotadas con 
Equipo de 
Computo 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

75 85 95 Entidades Escuelas 
Dotadas con 
Equipo de 
Computo 

Q.6,683,676.17  
  
 

 Q 7,760,118.oo Q  8,192,856.00  
 

Beneficia
rios 
utilizan 
equipo 

 
 
 
 
 
 
22 
comunidades 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 
 
Dirección 
Financiera 
 
Dirección 
Administr
ativa 
 
Dirección 
de 
Supervisió
n de Obras 
y Servicios 
 
 

 

Gestión del 
Desarrollo 

Proyectos 
Productivos 
agrícolas, 
artesanales 
y 
agropecuari
os 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

71 75 85 Entidades 
 
Mts2. 
 
Mts3. 

Proyectos 
Productivos 
implementa
dos 

Q.  6,635,626.26  
 

  
 

  Q 7,670,668.04 
 
 

 
 

Q 8,186,183.31 
 
 

Beneficia
rios 
producen 

 

Formación 
Política para 
Gobernar y 
Autoridades 
Indígenas 

Capital 
humano de 
los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

19 22 24 Personas Capital 
humano de 
los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

Q. 1,831,471.50                               Q. 2,146,817.75 Q. 2,341,983.00 Recurso 
Humano 
capacitad
o 

 

Consejo de 
Ancianos y 
Autoridades 
Indígenas 

Nimajay 
Construidos 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

525 
Mts.2 

  Metros 
cuadrados 
construidos 

Nimajay 
Construidos 

Q. 2,067,170.00   Comunid
ades 
utilizan 
los 
Nimajay 

 

Construcción 
de Mercado 

(Gestión del 
Desarrollo) 

Infraestruct
ura que 
mejoren la 
productivida
d de las 
comunidade
s rurales 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

979.2 
Mk2. Y 
muro 
120 
Mt3 

10000 20000 Metros 
cuadrados 
construidos 

Mercado 
construido 

Q. 5,220,000.00 
 

Q4,593,602.02 Q. 5,011,202.21 Mercado 
construid
o 

 

Infraestructur
a Productiva 

Proyectos 
de 
Infraestruct
ura 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

08 10 12 Personas  Proyectos 
Productivos 
implementa
dos 

Q. 4,801,806.07 5,500,000.00 6,500,000.00 Infraestru
ctura 
construid
o 

 

Reforma del 
Estado  

Capital 
humano de 
los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

Dictámenes técnicos 
Proceso de 
Adquisición 
Contratos y 
convenios 

   Eventos Capital 
humano de 
los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

-- -- --- Recurso 
Humano 
capacitad
o 
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4. Seguimiento Plan Operativo Multianual 

 
Resultados intermedios 

/inmediatos 
Indicadores Unidad 

Medida 
Línea 

Base 2013 
2014 2015 2016 

Meta Ejecución Meta Ejecución Meta Ejecución 

Implementados 75 laboratorios de 
informática. 
 
Mujeres y hombres con acceso 
tecnología informática y la 
información digital. 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Entidades 92         75        85  95  

Desarrollados y ejecutados 65 
proyectos productivas para 
comunidades lingüísticas  
 
Centro de acopio construido 190 
mts2. 
 
Comunidades con recursos para 
proyectos que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales. 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera Ex post 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 
 

Entidades 
 
Mts.2 
 
Mts3. 

54 
 
 

71 
 
 

 75  85  

Desarrollados y ejecutados 13 
actividades en beneficio de 
diferentes comunidades del país. 
 
Desarrollados y ejecutados  
actividades en beneficio de 
autoridades ancestrales. 
 
Hombres y mujeres con capacidad 
de ejercer derechos políticos, 
sociales y culturales de los pueblos 
indígenas 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Eventos 50 18  20  22  
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Desarrollados y ejecutados 
actividades en beneficio de 
diferentes comunidades del país. 
 
Hombres y mujeres con capacidad 
de ejercer derechos políticos, 
sociales y culturales de los pueblos 
indígenas 
 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 
 

Eventos 10       

Desarrollados y  construidos 1 
edificio en beneficio a diferentes 
comunidades del país para la 
realización de asambleas 
comunitarias y asambleas del 
pueblo (Chomanik  y 
Nimachomanik) 
 
Nimajay con una extensión de 1050 
MTS2. 
 
Comunidades lingüísticas acceden 
al eEjercicio de derechos sociales, 
políticos, culturales, económicos de 
los pueblos indígenas 
 
Autoridades avanzan en su 
reconocimiento del aporte del 
jurídico de las autoridades 
ancestrales al Estado 
Guatemalteco a través de la 
jurisprudencia 
 
Políticas públicas en 
reconocimiento de parte del Estado 
del trabajo de las comadronas a las 
comunidades 

Preinversión y Planificación de la 
construcción 
 
Perfiles de proyectos con pertinencia 
cultural ingresado en el SNIP 
 
Proyectos dictaminados y aprobados 
por el CDN, docto. Impreso. 
 
Publicación en Sistema de 
Guatecompras. 
 
Preparación logística (todo lo legal) 
 
Entrega de equipo 
 
Informes de Dirección de Supervisión 
de Obras y Servicios Ex ante, durante y 
Ex post impreso y digital 
 

Metros 
Cuadrados 

525  525  3,150  18,900 
 

 

  

Construcción de Mercado 
(Gestión del Desarrollo) 

Preinversión y Planificación de la 
construcción 
 
Perfiles de proyectos con pertinencia 
cultural ingresado en el SNIP 

Metros 
Cuadrados 

244.8 979.2 Mk2. Y 
muro 120 
Mt3 

 1200  1400  
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Proyectos dictaminados y aprobados 
por el CDN, docto. Impreso. 
 
Publicación en Sistema de 
Guatecompras. 
 
Preparación logística (todo lo legal) 
 
Entrega de equipo 
 
Informes de Dirección de Supervisión 
de Obras y Servicios Ex ante, durante y 
Ex post impreso y digital 
 

Desarrollados y ejecutados 8 
proyectos de infraestructura 
productivas para comunidades 
lingüísticas  
 
Comunidades con recursos para 
proyectos que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales. 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 
 

Eventos  00 08  10  12  

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. 

Política de Atención y Mitigación de 
Desastres implementado 

Población y comunidades debidamente 
identificadas beneficiadas 
Directrices y acciones de entes rectores 
considerados en el accionar de 
FODIGUA en un marco de promoción 
de la pertinencia cultural en atención a 
desastres 
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CAPÍTULO IV 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 
 

1. Validación del Marco Estratégico 
 

a) 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. 
 

b) 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. 
 

c) 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. 
 

d) 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, 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. 
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2. RED DE PRODUCTOS PARA EL AÑO 2014 
 
a) Actividad 001. Dirección y Coordinación 

 

PRODUCTOS 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 

1. Consejo Directivo Nacional Personas 

2. Dirección Ejecutiva Personas 

3. Dirección de Planificación Personas 

4. Dirección Administrativa Personas 

5. Dirección Financiera Personas 

6. Dirección de Asuntos Jurídicos Personas 

7. Dirección de Auditoría Interna Personas 

8. Dirección de Comunicación Estratégica Personas 

9. Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka Personas 

 

b) Actividades Específicas  001.   

Apoyo y Participación 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 

 
c) Proyectos  001.   

 
Apoyo y Participación para el Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas 

PRODUCTOS 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 

1. Nimajay Construidos Metros cuadrados 

2. Mercado Construido Metros cuadrados 
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3. PROGRAMACIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS Y REDES DE PRODUCCIÓN 
 

 
Objetivos Operativos 

 
Resultados 

 
Meta* 

Indicadores 

Proceso Producto Resultado 

Beneficiar a un total de 75 
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 75 laboratorios de 
informática 
 
Mujeres y hombres con acceso 
tecnología informática y la 
información digital 

75 Entidades  Evaluación Ex ante 
 Aprobación CDN 
 Aprobación Técnica 
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Escuelas 
dotadas con 
equipo de 
computo 

5,743 
Hombres 
beneficiados 
5,558 
mujeres 
beneficiadas 
50 Comunidades 
lingüísticas 

Beneficiar a un total de 71 
comunidades indígenas del país 
con el desarrollo de proyectos 
innovadores de producción y 
comercialización de productos y 
servicios agrícolas, artesanales, 
agropecuarios, estudio de 
factibilidad para micro centrales 
hidroeléctricas, infraestructura 
productiva, estudio de 
factibilidad para banco 
comunitario, entre otros. 

Desarrollados y ejecutados 71 
actividades en beneficio de 
diferentes comunidades del país.  
 
Comunidades con recursos para 
proyectos que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales 

71 entidades 
 
 

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

Desarrollados y 
ejecutados 
proyectos 
productivas para 
comunidades 
lingüísticas  
 
Comunidades 
con recursos 
para proyectos 
que mejoren la 
productividad de 
las comunidades 
rurales. 
 

8,093 
Hombres 
beneficiados 
 
5,987 
mujeres 
beneficiadas 
 
59 Comunidades 
lingüísticas 

Beneficiar a un total de 18 
comunidades indígenas del país 
con el desarrollo de talleres y 
capacitaciones, con el fin de 
potencializar a líderes y lideresas 
indígenas, para mejorar 

Desarrollados y ejecutados 18 
actividades en beneficio de 
diferentes comunidades del país.  
 
Hombres y mujeres con capacidad 
de ejercer derechos políticos, 

4,533 
Personas 

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

Eventos  de 
capacitación y 
fortalecimiento 
de la capacidad 
humana 

2000 
Hombres  
beneficiadas 
 
2533 
mujeres 
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Objetivos Operativos 

 
Resultados 

 
Meta* 

Indicadores 

Proceso Producto Resultado 

destrezas en toma de decisión y 
en temas políticos de 
importancia nacional e 
internacional. 

sociales y culturales de los pueblos 
indígenas 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

beneficiadas 
 
13 Comunidades 
lingüísticas 

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.  
 

Comunidades con acceso a políticas 
públicas en atención a los pueblos 
indígenas en el marco de sus 
derechos sociales, políticos, 
culturales, económicos y 
ambientales 
 

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

Eventos  de 
capacitación y 
fortalecimiento 

hombres 
 
mujeres 
beneficiadas 
 
Comunidades 
lingüísticas 
 

Beneficiar a una comunidad con 
la construcción de Nimajay para 
el fortalecimiento al Sistema de 
Autoridades Indígenas. 

Comunidades lingüísticas acceden 
al ejercicio de derechos sociales, 
políticos, culturales, económicos de 
los pueblos indígenas 
 
Autoridades avanzan en su 
reconocimiento del aporte del 
jurídico de las autoridades 
ancestrales al Estado Guatemalteco 
a través de la jurisprudencia 
 
Políticas públicas en 
reconocimiento de parte del Estado 
del trabajo de las comadronas a las 
comunidades 

525 Metros 
Cuadrados 

 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post  
 Auditoría Interna 

Nimajay 
Construido 

 Nimajay 
construido 

 Beneficiar a 
400 
hombres 

 Beneficiar a 
600 mujeres 

 

Promover infraestructura para el 
desarrollo socioeconómico de 
las comunidades de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka. 

Construido un mercado de 1224 
Mk2. Y muro 150 Mt3. 
 
Infraestructura que mejoren la 
productividad de las comunidades 

979.2 Metros 
cuadrados 
 
120 Metros 
cúbicos 

 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 

Infraestructura 
productiva 

 Mercado 
construido 

 6,000 
mujeres 

 6,000 
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Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

 
Objetivos Operativos 

 
Resultados 

 
Meta* 

Indicadores 

Proceso Producto Resultado 

rurales.  Auditoría Interna hombres 

Promover infraestructura para el 
desarrollo socioeconómico de 
las comunidades de los pueblos 
Maya, Garífuna y Xinka. 

Infraestructura que mejoren la 
productividad y educación de las 
comunidades rurales. 

8 
construcciones 

 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Infraestructura 
construida 

8 comunidades 
beneficiadas con 
infraestructura 

Viabilizar la aplicación de las 
políticas públicas de promoción  
y desarrollo de las mujeres 
Mayas Garífunas, Xinkas y 
mestizas.  Y  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 planes,  programas y  
proyectos del FODIGUA,  están  
aprobados. 
 
El 100 % de  los perfiles de 
proyectos y programas elaborados  
para el ejercicio fiscal 2014, 
adoptan medidas para garantizar la 
participación directa de las mujeres 

175 proyectos 
con enfoque de 
género 

 Coordinación con la 
Unidad de la mujer la 
aplicación de las políticas 
públicas de promoción y 
desarrollo de las mujeres 

Aplicación y 
consideración de 
las políticas 
públicas de las 
mujeres 

% de inversión 
con enfoque de 
genero 
 
mujeres 
beneficiadas 
 
Comunidades 
lingüísticas 
 

Impulsar de manera transversal  
el enfoque de juventud en los 
planes, programas, proyectos y 
políticas de la institución. 

Realizados: Seminarios, Concursos, 
Talleres, Encuentros y otros 
gestionados para el tema. 

Eventos  Aprobación Técnica 
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 

Eventos  de 
capacitación y 
juventud 
fortalecida 

Desarrollados 
todos los 
eventos 

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 

Política de Atención y Mitigación de Desastres 
implementado 

Población y comunidades debidamente 
identificadas beneficiadas 
Directrices y acciones de entes rectores 
considerados en el accionar de FODIGUA en 
un marco de promoción de la pertinencia 

 Mantener comunicación permanente y 
fluida con CONRED, institución 
responsable en esta materia 
Organizar un equipo de reacción 
institucional para atender esta temática 
Capacitarse e informarse sobre este 
tema y el cambio climático 
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Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

 
Objetivos Operativos 

 
Resultados 

 
Meta* 

Indicadores 

Proceso Producto Resultado 
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. 

cultural en atención a desastres Conocer y profundizar sobre la política 
nacional  
Velar por que el accionar sobre los 
desastres se considere la pertinencia 
cultural 

 Participar en los espacios 
interinstitucionales vinculados a la 
temática 
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4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL: COSTEO DE BIENES - SERVICIOS , ACTIVIDADES Y METAS 

 

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. 

Objetivo 
Estratégico 

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, así como la promoción de ciudadanía con enfoque multicultural e intercultural para contribuir 
a la transformación del Estado. 

 

Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

Beneficiar a un total 
de 75 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 Dirección de 
Supervisión de Obras y Servicios. 
 
Realizar las evaluaciones de 
seguimiento necesarias para los 
proyectos. 
 
Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los 
proyectos. 

 Evaluación Ex 
ante 

 Aprobación 
Técnica 

 Dictaminados y 
aprobados por el 
CDN  

 Aprobación 
Financiera 

 Proceso de 
Compra 

 Firma de 
Convenios 

 Evaluación 
Durante 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 
 
 
 

Escuelas 
Dotadas con 
Equipo de 
Computo 

 75 Entidades No. 
Entidades  
 
Cantidad de 
personas  

Q. 6,683,676.17 

 

 

12, 21 y 41 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 Planificación 
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Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

Beneficiar a un total 
de 19 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 Dirección de 
Supervisión de Obras y Servicios. 
 
Realizar las evaluaciones de 
seguimiento necesarias para los 
proyectos. 
 
Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los 
proyectos. 

 Evaluación Ex 
ante 

 Aprobación 
Técnica 

 Dictaminados y 
aprobados por el 
CDN  

 Aprobación 
Financiera 

 Proceso de 
Compra 

 Firma de 
Convenios 

 Evaluación 
Durante 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 
 

Capital humano 
de los Pueblos 
Indígenas 
fortalecido 

4,533 
 

Personas No. De 
Personas 

Q 1,831,471.50 21 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 RRHH 
 Planificación 
 

Beneficiar a un total 
de 71 comunidades 
indígenas del país con 
el desarrollo de 
proyectos innovadores 
de producción y 
comercialización de 
productos y servicios 
agrícolas, artesanales, 
agropecuarios, estudio 
de factibilidad para 
micro centrales 
hidroeléctricas, 
infraestructura 
productiva, estudio de 
factibilidad para banco 
comunitario, entre 
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 
coordinación con la Dirección de 
Supervisión de Obras y Servicios. 
 
Realizar las evaluaciones de 
seguimiento necesarias para los 
proyectos. 
 
Recepcionar técnicamente los 

 Evaluación Ex 
ante 

 Aprobación 
Técnica 

 Dictaminados y 
aprobados por el 
CDN  

 Aprobación 
Financiera 

 Proceso de 
Compra 

 Firma de 
Convenios 

 Evaluación 
Durante 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 
 

Proyectos 
productivos 
implementados 
 

71 
 
 
 

 

Entidade
s 

No. Personas 
Beneficiarias 
  

Q.   6,635,626.26  
 

12 41 y 21 
 

22 
comunidad
es 
lingüísticas 
Mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Departament
o de 
proyectos 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 RRHH 
 Planificación 
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Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los 
proyectos. 

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.  
 

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 Dirección de 
Supervisión de Obras y Servicios. 
 
Realizar las evaluaciones de 
seguimiento necesarias para los 
proyectos. 
 
Recepcionar técnicamente los 
proyectos previo vencimiento de 
contratos o convenios de los 
proyectos. 
 

 Evaluación Ex 
ante 

 Aprobación 
Técnica 

 Dictaminados y 
aprobados por el 
CDN  

 Aprobación 
Financiera 

 Proceso de 
Compra 

 Firma de 
Convenios 

 Evaluación 
Durante 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 
 

Capital humano 
de los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

-- Eventos No. De 
Eventos 

-- 
 

--- 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 RRHH 
 Planificación 
 

Beneficiar a una 
comunidad con la 
construcción de 
Nimajay de 
fortalecimiento al 
Sistema de 
Autoridades 
Indígenas. 

Recepción de Solicitud del Proyecto 
FODIGUA 
 
Cumplimiento de requisitos 
técnicos FODIGUA 
Aval del Ente Rector 
Elaboración de Análisis de Riesgo 
Resolución de Impacto Ambiental 
Formulación del Proyecto a nivel pre 
factibilidad debido al tamaño, 
complejidad y costo. 
Formulación de Estudio de Mercado 
Formulación de Estudio Financiero 

Especificaciones Técnicas firmadas y 

 Informes de 
Dirección de 
Supervisión de 
Obras y Servicios 
Ex ante, durante y 
Ex post impreso y 
digital 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 
 

Nimajay 
Construidos 

525 
 

Metros 
Cuadrad
os 

No. Metros 
construidos  

Q. 2,067,170.00 21 Nahulá, 
Sololá 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 RRHH 
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 Dirección de 
Planificación 
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Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

Promover 
infraestructura para el 
desarrollo 
socioeconómico de las 
comunidades de los 
pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka 

selladas por profesional activo 

Presupuesto detallado 
Juego de Planos detallados firmadas 
y selladas por profesional activo 
Listado de Destinatarios 
 
Cumplimiento requisitos legales 
FODIGUA 
Acuerdo de la Junta Electoral 
Departamental del Tribunal Supremo 
Electoral 
Certificación del Acta de toma de 
posesión 
Fotocopia de cédula o DPI del Alcalde 
Municipal 
Título de Propiedad del Terreno a 
nombre del estado 
 
Dictamen Técnico de Aprobación 
del proyecto FODIGUA 
 
Registro de Proyecto en el sistema 
nacional de Inversión pública SNIP 
 
Envió de Documentación del 
Proyecto a SEGEPLAN para su 
análisis y  aprobación. 

 Informes de 
Dirección de 
Supervisión de 
Obras y Servicios 
Ex ante, durante y 
Ex post impreso y 
digital 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 

 
 

Mercado 
Construido  
 
Infraestructura 
que mejoren la 
productividad 
de las 
comunidades 
rurales. 

979.2M
k2. Y 
muro 
120 
Mt3. 
 
 

 

Entidade
s 

No. Personas 
Beneficiarias 
  

Q. 5,220,000.00 21 
 

Aldea 
Palomora, 
San Andrés 
Xecul, 
Totonicapá
n 

 Dirección de 
Desarrollo 
Maya, 
Garífuna y 
Xinka 

 Departament
o de 
proyectos 

 Financiero 
 Administrativ

o  
 Dirección de 

Supervisión 
de Obras y 
Servicios 

 RRHH 
 Planificación 
 

Promover 
infraestructura para el 
desarrollo 
socioeconómico de las 
comunidades de los 
pueblos Maya, 

Garífuna y Xinka. 

 Evaluación Ex 
ante 

 Aprobación 
Técnica 

 Dictaminados y 
aprobados por el 
CDN  

 Aprobación 
Financiera 

 Proceso de 
Compra 

 Firma de 
Convenios 

 Evaluación 
Durante 

 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex 

post 
 Auditoría Interna 

 

Infraestructura 
construida. 
 
Infraestructura 
que mejoren la 
productividad 
de las 
comunidades 
rurales. 

8 Entidade
s 

No. Personas 
Beneficiarias 
 

Q. 4,801,806.07 12  y 41 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

Dirección de 
Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka 
 
Dirección 
Financiera 
 
Dirección 
Administrativa 
 
Dirección de 
Supervisión de 
Obras y Servicios 

 

Visibilizar la aplicación 
de las políticas 
públicas de promoción  
y desarrollo de las 
mujeres Mayas 

Que la coordinadora de la Unidad de 
la Mujer se vincule con el proceso de 
implementación de los proyectos 
Creación de herramientas y su 
validación para el seguimiento 

Recurso humano de 
FODIGUA 
informado y 
sensibilizado sobre 
la equidad de 

Proyectos con 
enfoque de 
género 

175 Entidade
s 

No. De 
comunidades 
 
 

Q.  0.00 --- 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 

Responsable 
Directo: 
Unidad de la 
Mujer 
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Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

Garífunas, Xinkas y 
mestizas.  Y  El plan de 
Equidad de 
oportunidades  2008-
2023. En los 
programas y proyectos 
del FODIGUA. 

cuantitativo en materia de género 
Creación de herramientas y su 
validación para el seguimiento 
cualitativo en materia de género 
La creación y seguimiento de base 
datos por género 
Conocimiento y actualización 
permanente en la temática de género 
y la política nacional 
Que la responsable se vincule con la 
población femenina beneficiara para 
su empoderamiento 
Emitir dictámenes sobre inclusión del 
eje en los proyectos 

género 
Personal técnico de la 

institución conoce y 
promueve la 
equidad de género 
dentro de la 
institución  

Proyectos 
dictaminados con 
enfoque de género 

Guía de Enfoque de 
Genero 
implementado 

Población 
beneficiada 
sensibilizada e 
informada 

50 % de personal son 
mujeres 
60 % de proyectos 
implementados 
priorizados para la 
mujeres y con 
enfoque de género 

pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

Responsables 
indirectos: 

RRHH 
Dirección 
Financiera 
Dirección de 
Planificación 
Dirección de 
Desarrollo 
Indígena Maya 
Garífuna y 
Xinka 
Dirección de 
Comunicación 
Estratégica 

Impulsar de manera 
transversal  el enfoque 
de juventud en los 
planes, programas, 
proyectos y políticas 
de la institución.  

Que la coordinadora de la Unidad de 
la Juventud se vincule con el proceso 
de implementación de los proyectos 
Creación de herramientas y su 
validación para el seguimiento 
cuantitativo en materia de juventud 
Creación de herramientas y su 
validación para el seguimiento 
cualitativo en materia de juventud 
La creación y seguimiento de base 
datos por edades 
Conocimiento y actualización 
permanente en la temática de 
juventud y la política nacional 
Promover actividades con la juventud 
Emitir dictámenes sobre inclusión del 
eje en los proyectos 

Población joven y por 
comunidad 
lingüística 
beneficiada  

Proyectos 
socioeconómicos 
gestionados y 
ejecutados  

Población juvenil 
protagonista en 
procesos 
productivos de su 
comunidad 
lingüística 

Capacidad de 
producción artística 
juvenil fortalecida 

Organizaciones 
juveniles con mayor 
reconocimiento 
sobre su 

Capital humano 
de los pueblos 
indígenas 
fortalecido 

-- Personas 
 
 
 
 
Entidade
s 

No. De 
Eventos 
 
 
 
No. de 
entidades 

Q.  0.00 --- 22 
comunidad
es 
lingüísticas 
mayas y los 
pueblos 
Garífuna y 
Xinka 

Responsable 
Directo: 
Unidad de la 
Juventud 
 
Responsables 
indirectos: 
RRHH 
Dirección 
Financiera 
Dirección de 
Planificación 
Dirección de 
Desarrollo 
Indígena Maya 
Garífuna y 
Xinka 
Dirección de 
Comunicación 
Estratégica 
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Objetivos Operativos Acciones 
Productos 

Intermedios 
Productos 

finales 
Metas 

Unidades  
de 

Medidas 
Indicadores Programado  Q. 

Fuente de 
Financiamie

nto 

Ubicación  
geográfica 

Responsables 

potencialidad 
Población juvenil 

sensibilizada 
Mecanismos 

alternativos de 
disuasión de la 
violencia 

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. 

Mantener comunicación permanente 
y fluida con CONRED, institución 
responsable en esta materia 
Organizar un equipo de reacción 
institucional para atender esta 
temática 
Capacitarse e informarse sobre este 
tema y el cambio climático 
Conocer y profundizar sobre la 
política nacional  
Velar por que el accionar sobre los 
desastres se considere la pertinencia 
cultural 
Participar en los espacios 
interinstitucionales vinculados a la 
temática 

Política de Atención y 
Mitigación de 
Desastres 
implementado 

Población y 
comunidades 
debidamente 
identificadas 
beneficiadas 
Directrices y 
acciones de entes 
rectores 
considerados en el 
accionar de 
FODIGUA en un 
marco de 
promoción de la 
pertinencia cultural 
en atención a 
desastres 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Responsable Directo: 
Jefe del 
Programa 
Autoridades 
Indígenas, de la 
Dirección de 
Desarrollo 
Maya, Garífuna 
y Xinka 
 
Responsables 
indirectos: 
Departamento 
de Auditoría 
Interna 
Dirección 
Financiera 
Departamento 
de Asuntos 
Jurídicos 
Unidad de 
Compras 
Dirección de 
Supervisión de 
Obras 
Unidad de 
Comunicación 
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10 
 

e) Red Virtual 

 Dotación de centros de informática con pertinencia cultural. 

 Capacitación y asistencia técnica en aprovechamiento tecnológico. 

 Facilitación a la auditoría social en forma virtual, mediante la implementación de 
laboratorios de informática. 

 Facilitar acceso a mercadeo virtual de la producción de las comunidades 
destinatarias. 

 Implementación de bibliotecas virtuales en cada equipo de cómputo virtual que se 
dote, que contenga   el Convenio 169 y demás  instrumentos  legales nacionales e 
internacionales en materia de derecho de Pueblos Indígenas. 

 
f) Programa Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas 

 
Construcción de Nimajay 
Infraestructura acorde a la comunidad lingüística destinataria que incluye espacio para toma de 
decisiones y prevención de conflictos, para el aprendizaje y enseñanza de tejido, arte, medicina, 
espacio ceremonial, temascal, lugar para siembra de plantas medicinales, espacio para 
KaxaTinamital (Archivo de la memoria histórica de la comunidad), espacio de trabajo de mujeres 
y espacio para atención de salud. 
Requisito complementario: Un Nimajay debe incluir un plan de transmisión de conocimientos 
generacional y servicios comunitarios. 
Nivel de impacto: comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional. 
 
CaxaTinamital 
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. 
Nivel de impacto: Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y nacional. 
 
PixabNojib’al Tinamit 
Se refiere a la conservación y transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas,   sistema 
de autoridades e identidad cultural de las comunidades, grupos de mujeres, grupos de familias, 
grupos de jóvenes y niñez.  
 
Puede incluir los siguientes tipos de proyectos y temas: 
 

                                                 
10

 Menú sugerido de proyectos Revisado 2011. Manual Operativo para Proyectos. 
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Fortalecimiento administrativo de los sistemas de autoridades  
La relación ancestral con el agua, el fuego, el viento y la tierra en la vida de los pueblos Maya, 
Garífuna y Xinka. 

 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 y eventos. 
 Conducción de asambleas (aspectos administrativos y políticos). 
 Información sustentable para diferenciar la información del derecho de consulta. 

 
Fortalecimiento de los sistemas  de autoridades 
Incluye la diversidad de formas de autoridad ancestral según las variantes lingüísticas: Ajiyomab’ 
(Comadronas), Ajq’ijab’ (Guías espirituales), aj K’amalb’ë (Pedidores), alcaldes indígenas, 
artistas, agricultores, tejedores.  
 
Temas de aplicación general en fortalecimiento de sistemas de autoridades 

 Cosmovisión  y sus características 
 Principios y valores de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka 
 Tradiciones y costumbres 
 Institucionalidad: generación de espacios de diálogos, alianzas políticas, consensos, 

procesos de consulta según las formas de proceder de los pueblos indígenas y acatando 
lo relativo al derecho constitucional e internacional en materia de derechos humanos y 
derechos de pueblos indígenas. 

 Procedimientos para resolución de conflictos 
 Análisis de fortalezas y debilidades así como la facilitación de la aplicación 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. 

 
La relación de los pueblos indígenas y los elementos  naturales  

a) La gestión del agua en los 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. 

b) La generación de energía de fuentes limpias y renovables. 
c) La propiedad y posesión de las tierras comunales y bosques en pueblos indígenas. 
d) La visión de los pueblos indígenas sobre la explotación del suelo y sub suelo (explotación 

de recursos minerales en tierras habitadas por pueblos indígenas). 
e) La información y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, en materia de medio 

ambiente. 
e) Formación formal (cursos especializados, diplomados, en materia de pueblos indígenas y 

medio ambiente, generados a partir de la filosofía de los Pueblos Indígenas). 
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Natab’alTinamit 
Se refiere al concepto de recuperación genética y cuidado de las semillas ancestrales que  
incluye:  

 Enseñanza práctica sobre formas ancestrales de cultivo. 
 Preparación de abono orgánico. 
 Uso del calendario maya para la siembra. 
 Armonización de cultivos y auto cuidado. 
 Producción de semillas no alteradas genéticamente. 

 
Resiliencia colectiva a autoridades 
Terapias colectivas e individuales para la recuperación de autoestima y fortalecimiento de la 
identidad. 
Temporalidad: según las necesidades de las autoridades. 
 
Acompañamiento de gestión de autoridades indígenas 
Se refiere a equipamiento de autoridades, según su diferentes especialidades: aj K’amalb’ë, 
Ajiyomab’, Ajq’ijab’, cofradías, artistas (músicos, talladores), restitución de lugares sagrados, 
apoyo a formulación y gestión de proyectos. 
 
Nivel de impacto: comunitario y regional 
 
Criterios para Aplicar a este Tipo de Proyectos 
Pueden aplicar a los proyectos los siguientes: 

 Consejos de ancianos 
 Organización de Ajiyomab’ (comadronas), de Ajq’ijab’, Aj K’amalb’ë 
 Alcaldías indígenas 
 Cuidadores del bosque  
 Cuidadores del pueblo 
 Grupos comunitarios de autoridades conformados en forma multidisciplinaria 
 Grupos de músicos tradicionales: marimbista, tamboristas, entre otros. 

 
*Excluye: ONG’s, asociaciones de desarrollo, grupos juveniles. 
 

g) Programa Gestión del Desarrollo 
 
Ejes de Impacto para Incremento de la Productividad 

 Incremento del rendimiento productivo: mejoramiento de las condiciones de 
infraestructura productiva, dotación de equipo adecuado y de calidad para mejoramiento 
de la producción; aportando así a la tecnificación de una producción artesanal. 

 Aporte y mejoramiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y Agricultura: equipo 
de protección y de seguridad industrial, implementación de condiciones y servicios 
sanitarios para centros de producción comunitarios, circulación adecuada de parcelas 
comunitarias para evitar contaminación de la producción agrícola. 
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 Encadenamiento productivo: Facilitar estrategias para ligar la producción comunitaria de 
los pueblos indígenas a mercados directos y con mejores niveles de estabilidad de venta 
de productos, anulando la interferencia de intermediarios y revendedores en la cadena 
de comercialización. 

 Atención de emergencias para evitar perder procesos productivos de comunidades 
indígenas: Reparaciones parciales, puntuales e inmediatas a sistemas productivos 
iniciados de comunidades indígenas, vulnerables de ser afectados o dañados por eventos 
naturales. 

 Fortalecimiento organizativo para procesos productivos: Apoyo a comunidades 
organizadas para el cumplimiento de procesos para ser registrados legalmente como 
asociaciones, juntas directivas, comisiones de producción, comisiones de fiscalización, 
comisiones de calidad, comisiones de comercialización, entre otros.  De esta manera 
podrán tener acceso a procesos de exportación y certificación de sus procesos y 
productos según las normas internacionales de calidad. 

 Infraestructura productiva: construcción de centros de producción o de acopio, así como 
el equipamiento adecuado de dichos centros, de acuerdo a las necesidades de 
producción de la comunidad destinataria. 

 
Actividades Productivas que pueden Ser Atendidas en el Programa 

 Producción textil y artesanal diversa. 

 Producción y diversificación agrícola 

 Cultivos no tradicionales (hongos, fresas, ocra, mora y otros). 

 Piscicultura 

 Apicultura 

 Eco-etno turismo rural comunitario. 

 Utilización y generación de energía de fuentes limpias y renovables en 
comunidades excluidas de la red energética formal de Guatemala, incluyendo 
pequeñas hidroeléctricas, energía solar térmica y fotovoltaica, energía eólica, 
biomasa, entre otras. 

 
h) Programa de Formación Política para Gobernar 

 
d.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: 
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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 

 
d.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 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. 

 
d.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. 
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 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. 

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

 
i) 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 
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 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 al 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. 

 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 y CODEDES 
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6. ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA 2,014 
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES OBRAS 
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(2) Equipamiento de 

Escuelas con Equipo 

de Computo (RV) 

(3) Formación 

Política para 

Gobernar y 

Autoridades 

Indígenas  

 (4)  

Gestión del 

Desarrollo 

 

Consejo de 

Ancianos y sistema 

de Autoridades 

Indígenas  

(1) 

ACCIONES DE PRIORIDAD DE FODIGUA 

Nimaj’ay 

(1) 

Dirección y 

Coordinación 

 

Construcción de 

Mercado 

Aldea Palomora, 

San Andrés Xecul, 

Totonicapán 

Construcción de 

Mercado 

(2) 
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8. PROGRAMACIÓN MENSUAL PERÍODO FISCAL 2014 
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9. SEGUIMIENTO A NIVEL OPERATIVO ANUAL 

 

Resultados intermedios 
/inmediatos 

Indicadores Unidad 
Medida 

Línea 
Base 2014 

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 

Meta Ejecución Meta Ejecución Meta Ejecución 

Implementados 75 laboratorios de 
informática 
 
Mujeres y hombres con acceso 
tecnología informática y la 
información digital 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Entidades 75   50  25  

Desarrollados y ejecutados 65 
actividades en beneficio de diferentes 
comunidades del país.  
 
Comunidades con recursos para 
proyectos que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Entidades 
 
 
. 

71 10  45  16  

Desarrollados y ejecutados 13 
actividades en beneficio de diferentes 
comunidades del país.  
 
Hombres y mujeres con capacidad de 
ejercer derechos políticos, sociales y 
culturales de los pueblos indígenas 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Personas 4,533 1000  2033  1500  

Construido un mercado de 1224 Mk2. 
Y muro 150 Mt3. 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 

Mts2. 
 

979.2 
 

979.2 
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Infraestructura que mejoren la 
productividad de las comunidades 
rurales. 

Preinversión y Planificación de la 
construcción 
 
Perfiles de proyectos con 
pertinencia cultural ingresado en el 
SNIP 
 
Proyectos dictaminados y 
aprobados por el CDN, docto. 
Impreso. 
 
Publicación en Sistema de 
Guatecompras. 
 
Preparación logística (todo lo legal) 
 
Entrega de equipo 
 
 Informes de Dirección de 

Supervisión de Obras y Servicios 
Ex ante, durante y Ex post 
impreso y digital 

Mts. 120 120 

Infraestructura para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades 
de los pueblos Maya, Garífuna y 
Xinka. 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 
 Auditoría Interna 

Eventos 08     08  

Desarrollados  actividades en 
beneficio a diferentes comunidades 
del país.  
 
Comunidades con acceso a políticas 
públicas en atención a los pueblos 
indígenas en el marco de sus derechos 
sociales, políticos, culturales, 
económicos y ambientales 
 

 Evaluación Ex ante 
 Aprobación Técnica 
 Dictaminados y aprobados por el 

CDN  
 Aprobación Financiera 
 Proceso de Compra 
 Firma de Convenios 
 Evaluación Durante 
 Ejecución 
 Recepción 
 Liquidación 
 Evaluación Ex post 

Eventos 0 1  1  1  
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 Auditoría Interna 

Comunidades lingüísticas acceden al 
eEjercicio de derechos sociales, 
políticos, culturales, económicos de 
los pueblos indígenas 
 
Autoridades avanzan en su 
reconocimiento del aporte del jurídico 
de las autoridades ancestrales al 
Estado Guatemalteco a través de la 
jurisprudencia 
 
Políticas públicas en reconocimiento 
de parte del Estado del trabajo de las 
comadronas a las comunidades 

Preinversión y Planificación de la 
construcción 
 
Perfiles de proyectos con 
pertinencia cultural ingresado en el 
SNIP 
 
Proyectos dictaminados y 
aprobados por el CDN, docto. 
Impreso. 
 
Publicación en Sistema de 
Guatecompras. 
 
Preparación logística (todo lo legal) 
 
Entrega de equipo 
 
Informes de Dirección de 
Supervisión de Obras y Servicios Ex 
ante, durante y Ex post impreso y 
digital 

Metros 
Cuadrados 

1 2525  525    
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CAPÍTULO VII 
 

1. Sistema de Seguimiento y Evaluación 
 
La estrategia de seguimiento y evaluación planteada para la Red Programática y 
Presupuestaria para generar los productos y resultados del programa de Apoyo y Participación 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, enmarcado en el mandato de creación del 
FODIGUA se cimenta en el abordaje de a). Plan Estratégico Institucional; b). Plan Operativo 
Multianual; y, c). Plan Operativo Anual; vislumbrando el proceso de la Política Pública en su 
ciclo completo, para lo cual metodológicamente su formulación se planteó de manera 
participativa en la que cada una de las unidades, coordinaciones y direcciones generan según 
sus funciones elementos y acciones de carácter técnico operativo o sustantivo para el POA 
institucional.  
 
El pensamiento desarrollado permite generar un ambiente de identificación e identidad con el 
que hacer institucional y visualizando los tres momentos e incrustándose mediante el 
cronograma que cada unidad, coordinación o dirección proyecta en función de la obtención de 
los resultados y productos institucionales que dinamizan los niveles de seguimiento y 
evaluación correspondientes. Dicho ciclo se puede visualizar en la siguiente gráfica:  

 
Elaboración Propia Dirección de Planificación 2012. 
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Cadena Causal de Indicadores 

 
PROGRAMA INSUMOS PRODUCTOS EFECTOS/RESULTADOS IMPACTOS 

RED VIRTUAL  Recursos 
Físicos (Sede 
Central y 
Cuatro 
Esquinas) 

 Recursos 
Financieros 

 Recursos 
Humanos 

Escuelas Dotadas con 
Equipo de Computo 

Implementados 75 
laboratorios de informática. 
 
11,301 Mujeres y hombres con 
acceso tecnología informática 
y la información digital 

Coadyuvar a prevenir la 
delincuencia en 
adolescentes de 13 a 17 
años,  en 7.4%, del 2012 al 
2015. 
Contribuir a incrementar el 
acceso a la justicia de las 
mujeres en el área rural, en 
1.67%, del 2012 al 2015. 
Coadyuvar al Pacto de Paz, 
Seguridad y Justicia; 
propósitos Fortalecimiento 
institucional, Fortalecer el 
sistema de justicia, ODM3. 

   Recursos 
Físicos (Sede 
Central y 
Cuatro 
Esquinas) 

 Recursos 
Financieros 

 Recursos 
Humanos 

Capital Humano de los 
Pueblos Indígenas 
Fortalecidos en sus 
derechos políticos, sociales 
y culturales. 

Desarrollados y ejecutados 19 
actividades en beneficio de 
diferentes comunidades del 
país. 
 
Desarrollados y ejecutados 
actividades en beneficio de 
autoridades ancestrales. 
 
Hombres y mujeres con 
capacidad de ejercer 
derechos políticos, sociales y 
culturales de los pueblos 
indígenas 

Coadyuvar a prevenir la 
delincuencia en 
adolescentes de 13 a 17 
años,  en 7.4%, del 2012 al 
2015. 
Contribuir a incrementar  el 
acceso a la justicia de las 
mujeres en el área rural, en 
1.67%, del 2012 al 2015 
Coadyuvar al Pacto de Paz, 
Seguridad y Justicia; 
propósitos Fortalecimiento 
institucional, Fortalecer el 
sistema de justicia, ODM 3. 

   Recursos 
Físicos (Sede 
Central y 
Cuatro 
Esquinas) 

 Recursos 
Financieros 

 Recursos 
Humanos 

Comunidades Indígenas 
del País con Proyectos 
Productivos 
Implementados mediante 
la capacitación, dotación 
de insumos agrícolas y 
textiles. 

Desarrollados y ejecutados 71 
proyectos productivas para 
comunidades lingüísticas  
 
Construido un mercado de 
979.2 Mk2. Y muro 120 Mt3. 
 
Construido un centro de 
acopio de 190 Mts.2. 
 
Comunidades con recursos 
para proyectos que mejoren 
la productividad de las 
comunidades rurales. 

Contribuir a incrementar 
los ingresos familiares. 
Coadyuvar al Pacto 
Hambre Cero; y los 
propósitos Infraestructura 
Social para una mejor 
calidad de vida; 
Electricidad para Todos; 
Ingreso Rural, economías 
de subsistencia y 
encadenamiento 
productivo, y los ODMs 01, 
03 y 05. 

   Recursos 
Físicos (Sede 
Central y 
Cuatro 
Esquinas) 

 Recursos 

Eventos  de capacitación y 
fortalecimiento 

Desarrollados actividades en 
beneficio a diferentes 
comunidades del país.  
 
Comunidades con acceso a 
políticas públicas en atención 

Coadyuvar a prevenir la 
delincuencia en 
adolescentes de 13 a 17 
años,  en 7.4%, del 2012 al 
2015. 
Incrementar el acceso a la 
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Financieros 
 Recursos 

Humanos 

a los pueblos indígenas en el 
marco de sus derechos 
sociales, políticos, culturales, 
económicos y ambientales 
 

justicia de las mujeres en el 
área rural, en 1.67%, del 
2012 al 2015. 
 
Coadyuvar al Pacto de Paz, 
Seguridad y Justicia; 
propósitos Fortalecimiento 
institucional, Fortalecer el 
sistema de justicia 

   Recursos 
Físicos(Sede 
Central y 
Cuatro 
Esquinas) 

 Recursos 
Financieros 

 Recursos 
Humanos 

Nimajay Construido Desarrollados y  construidos 1 
edificio en beneficio a 
diferentes comunidades del 
país para la realización de 
asambleas comunitarias y 
asambleas del pueblo 
(Chomanik  y Nimachomanik) 
 
Nimajay con una extensión de 
525 MTS2. 
 
Comunidades lingüísticas 
acceden al eEjercicio de 
derechos sociales, políticos, 
culturales, económicos de los 
pueblos indígenas 
 
Autoridades avanzan en su 
reconocimiento del aporte del 
jurídico de las autoridades 
ancestrales al Estado 
Guatemalteco a través de la 
jurisprudencia 
 
Políticas públicas en 
reconocimiento de parte del 
Estado del trabajo de las 
comadronas a las 
comunidades 

Contribuir a prevenir la 
delincuencia en 
adolescentes de 13 a 17 
años,  en 7.4%, del 2012 al 
2015. 
Coadyuvar incrementar el 
acceso a la justicia de las 
mujeres en el área rural, en 
1.67%, del 2012 al 2015 
Coadyuvar al Pacto de 
Hambre Cero, Eje 
Estratégico de 
Iinfraestructura Productiva 
e Infraestructura Social; 
propósito, Infraestructura 
social para una mejor 
calidad de vida. 

 
2. Seguimiento a Nivel del POA 

 
En función del Sistema de Seguimiento y Evaluación mediante la Matriz De Planificación 
Anual, que se auxilia de las herramientas de Programación Trimestral de Costos y la 
Programación Mensual; que se complementa con la matriz de Seguimiento a Nivel Operativo 
Anual, en relación a metas e indicadores por cuatrimestre, donde se enlaza lo relativo a lo 
planificado y presupuestado. 
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CAPÍTULO VI 
PRESUPUESTO ANUAL POR REGLÓN 
 

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO  
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO FISCAL 2014 

1. ACTIVIDAD DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
ACTIVIDAD CENTRAL No. 1 

REN CIFRAS EN QUETZALES FUENTE 11 FUENTE 

12 

FUENTE 21 FUENTE 

41 

TOTAL 

      MONTO     

  DIRECCION Y COORDINACION           

11 PERSONAL PERMANENTE     1,826,951.00   1,826,951.00 

12 COMP. PERSONAL PERMANENTE     87,600.00   87,600.00 

14 COMP. POR CALIDAD PROF. 

PERMANENTE 

    43,876.00   43,876.00 

15 COMP. ESPEC. AL PERSONAL 

PERMANENTE 

    990,000.00   990,000.00 

21 PERSONAL SUPERNUMERARIO     2,537,724.00   2,537,724.00 

22 PERSONAL POR CONTRATO     836,550.00   836,550.00 

26 COMP. POR CALIDAD PROF. PER, 

TEMPORAL 

    39,938.00   39,938.00 

27 COMP. ESPECIFICO AL PER. 

TEMPORAL 

    1,568,625.00   1,568,625.00 

29 OTRAS REMUNERACIONES AL 

PER. TEMPORAL 

    747,012.00   747,012.00 

61 DIETAS     936,025.00   936,025.00 

63 GASTOS DE REPRESENTACION 

EN EL INTERIOR 

    60,000.00   60,000.00 

71 AGUINALDO     585,671.00   585,671.00 

72 BONIFICACION ANUAL 14     585,671.00   585,671.00 

73 BONO VACACIONAL     16,600.00   16,600.00 

  TOTAL GRUPO 00 SERVICIOS 

PERSONALES 

0.00 0.00 10,862,243.00 0.00 10,862,243.00 

111 ENERGIA ELECTRICA 25,000.00   180,000.00   205,000.00 

112 AGUA 37,000.00   90,000.00   127,000.00 

113 TELEFONIA 50,000.00   180,000.00   230,000.00 

122 IMPRESION, ENCUADERNACION 

Y REPRODUCCION 

75,000.00   5,000.00   80,000.00 

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR 180,000.00   25,000.00   205,000.00 

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 150,000.00   50,000.00   200,000.00 

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 50,000.00   75,000.00   125,000.00 

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y 

LOCALES 

50,000.00   406,020.00   456,020.00 

162 MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE EQUIPO 

35,000.00   87,380.00   122,380.00 

165 MANTENIMIENTO Y 

REPARACION DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

150,000.00   100,000.00   250,000.00 

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 175,000.00         

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 75,000.00         
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191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 

Y FIANZAS 

50,000.00   80,000.00   130,000.00 

196 SERVICIOS DE ATENCION Y 

PROTOCOLO 

150,000.00   25,000.00   175,000.00 

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,000.00   7,200.00   12,200.00 

199 OTROS SERVICIOS NO 

PERSONALES 

50,000.00   50,000.00   100,000.00 

  TOTAL GRUPO 100  SERVICIOS 

NO PERSONALES 

1,307,000.00 0.00 1,360,600.00 0.00 2,667,600.00 

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 50,000.00   33,000.00   83,000.00 

241 PAPEL DE ESCRITORIO 150,000.00   50,000.00   200,000.00 

243 PRODUCTOS DE PAPEL Y 

CARTON  

21,700.00   25,000.00   46,700.00 

244 PRODUCTOS DE ARTES 

GRAFICAS 

18,000.00   12,000.00   30,000.00 

245 LIBROS, REVISTAS Y 

PERIODICOS 

50,000.00   5,400.00   55,400.00 

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000.00   150,000.00   300,000.00 

267 TINTES, PINTURAS Y 

COLORANTES 

22,300.00   50,000.00   72,300.00 

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON 

Y VINIL 

30,000.00   22,000.00   52,000.00 

291 UTILES DE OFICINA 75,000.00   18,000.00   93,000.00 

292 UTILES DE LIMPIEZA  21,000.00   22,000.00   43,000.00 

293 UTILES EDUCACIONALES Y 

CULTURALES 

30,000.00   12,000.00   42,000.00 

297 UTILES, ACCESORIOS Y 

MATERIALES ELECTRICOS 

25,000.00   15,000.00   40,000.00 

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 

GENERAL 

50,000.00       50,000.00 

  TOTAL GRUPO 200  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

693,000.00 0.00 414,400.00 0.00 1,107,400.00 

328 EQUIPO DE COMPUTO     100,000.00   100,000.00 

322 EQUIPO DE OFICINA     50,000.00   50,000.00 

324 EQUIPO EDUCACIONAL , 

CULTURAL Y RECREATIVO  

    50,000.00   50,000.00 

329 OTRAS MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

    25,000.00   25,000.00 

  TOTAL GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

    225,000.00   225,000.00 

  TOTAL     2,000,000.00 0.00 12,862,243.00 0.00 14,862,243.00 
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2. PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS  
CON EQUIPO DE COMPUTO (RED VIRTUAL –RV-) 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 2 
 
 

REN CIFRAS EN QUETZALES FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

    MONTO     

        

  RED VIRTUAL INDIGENA   Cantidad en 

Quetzales 

    

121 DIVULGACION E 

INFORMACION 

  455,000.00   455,000.00 

142 FLETES   150,000.00   150,000.00 

185 SERVICIO DE CAPACITACION 1,000,000.00     1,000,000.00 

185 SERVICIO DE CAPACITACION       0.00 

  TOTAL GRUPO 100  

SERVICIOS NO PERSONALES 

1,000,000.00 605,000.00 0.00 1,605,000.00 

297 UTILES , ACCESORIOS Y 

MATERIALES ELECTRICOS  

      0.00 

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS 

EN GENERAL 

1,000,000.00     1,000,000.00 

    1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

322 EQUIPO DE OFICINA   507,500.00 278500 786,000.00 

324 EQUIPO EDUCACIONAL, 

CULTURAL Y RECREATIVO 

  630,000.00   630,000.00 

328 EQUIPO DE COMPUTO   2,757,500.00 5721500 8,479,000.00 

  TOTAL GRUPO 300 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

0.00 3,895,000.00 6,000,000.00 9,895,000.00 

  TOTAL    2,000,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00 12,500,000.00 
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3. PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA FORMACIÓN POLÍTICA PARA GOBERNAR Y AUTORIDADES 
INDIGENAS 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 3 
 

 
REN FUENTE  OBR       

      MONTO   

        

    FORMACION POLITICA PARA 

GOBERNAR 

FUENTE 12 FUENTE 21 TOTAL 

121 21 DIVULGACION E INFORMACION   25,000.00 25,000.00 

141 21 TRANSPORTE DE PERSONAS    6,471.50 6,471.50 

185 12 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500,000.00 1,400,000.00 2,900,000.00 

185 21 SERVICIOS DE CAPACITACION     0.00 

196 21 SERVICIOS DE ATENCION Y 

PROTOCOLO 

  400,000.00 400,000.00 

    TOTAL GRUPO 100  SERVICIOS NO 

PERSONALES 

1,500,000.00 1,831,471.50 3,331,471.50 

          0.00 

    TOTAL GRUPO 200  MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

  0.00 0.00 

      0.00 0.00 0.00 

    TOTAL  1,500,000.00 1,831,471.50 3,331,471.50 
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4. PREPUESTO GENERAL PROGRAMA GESTION DEL DESARROLLO 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA No. 4 

 
 

REN FUENTE CIFRAS EN QUETZALES       

      MONTO   

        

    GESTION PARA EL DESARROLLO FUENTE 12 FUENTE 21 TOTAL 

121 21 DIVULGACION E INFORMACION     .00 

181 12 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

    .00 

185 21 SERVICIOS DE CAPACITACION     .00 

196 21 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO     .00 

    TOTAL GRUPO 100  SERVICIOS NO 

PERSONALES 

0.00 0.00 .00 

213 21 PRODUCTOS ANIMALES     .00 

215 21 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 

COMERCIALIZACION 

    .00 

231 21 HILADOS Y TELAS   2,000,000.00 2,000,000.00 

233 21 PRENDAS DE VESTIR     .00 

245 21 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS     .00 

263 12 ABONOS Y FERTILIZANTES 1,050,000.00   1,050,000.00 

264 12 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 450,000.00   450,000.00 

268 21 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y 

P.V.C. 

  75,000.00 75,000.00 

284 21 ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS    500,000.00   

298 21 ACCESORIOS Y REPEUESTOS EN 

GENERAL 

  46,108.50 46,108.50 

299 21 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS     .00 

    TOTAL GRUPO 200  MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

1,500,000.00 2,621,108.50 4,121,108.50 

321 21 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION     .00 

329 21 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS     .00 

  21       .00 

    TOTAL GRUPO 300  PROPIEDAD, 

PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE 

  0.00 .00 

    TOTAL 1,500,000.00 2,621,108.50 4,121,108.50 
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5. PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO 
CONSEJO DE ANCIANOS Y SISTEMA DE AUTORIDADES INDIGENAS 

NIMAJ’AY 
PROYECTO No. 1 

 

REN       

    MONTO 

    

  AUTORIDADES INDIGENAS   FUENTE 21 

121 DIVULGACION E INFORMACION     

185 SERVICIOS DE CAPACITACION     

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO     

  TOTAL GRUPO 300    0.00 

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION     

332 CONTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO CUMUN   2,067,170.00 

  TOTAL GRUPO 300    2,067,170.00 

  TOTAL      

      2,067,170.00 
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6. PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO 
PRESUPUESTO GENERAL PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 

MERACADO PALOMORA SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN 
PROYECTO No. 2. 

 
 
 

REN       

    MONTO 

    

  AUTORIDADES INDIGENAS   FUENTE 21 

121 DIVULGACION E INFORMACION     

185 SERVICIOS DE CAPACITACION     

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO     

  TOTAL GRUPO 300    0.00 

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION     

332 CONTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO CUMUN   5,220,000.00 

  TOTAL GRUPO 300    5,220,000.00 

  TOTAL      

      5,220,000.00 
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7. PRESUPUESTO GENERAL POR ACTIVIDAD Y GRUPOS, FUNCIONAMIENTO  
E INVERSIÓN PARA EL AÑO 2014 

RESUMEN GENERAL 
 

 

DIRECCION Y COORDINACION ACTIVIDAD CENTRAL No. 1  

RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

GRUPO 000 SERVICIOS 

PERSONALES 
0.00 0.00 10,862,243.00 0.00 10,862,243.00 

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
1,307,000.00 0.00 1,360,600.00 0.00 2,667,600.00 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
693,000.00 0.00 414,400.00 0.00 1,107,400.00 

GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
0.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 

TOTAL DIRECCION Y 

COORDINACION 
2,000,000.00 0.00 12,862,243.00 0.00 14,862,243.00 

            
RED VIRTUAL 
ACTIVIDAD  
ESPECIFICA No. 2 

          

RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

RESUMEN:           

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
  1,000,000.00 605,000.00 0.00 1,605,000.00 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
  1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
  0.00 3,895,000.00 6,000,000.00 9,895,000.00 

TOTAL PARA RED 

VIRTUAL 
        12,500,000.00 

            
FORMACION POLITICA PARA  GOBERNAR Y REFORMA 
DEL ESTADO ACTIVIDAD ESPECIFICA No.  3 

      

RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
  1,500,000.00 1,831,471.50   3,331,471.50 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
          

TOTAL ESCUELA 

POLITICA PARA 

GOBERNAR 

        3,331,471.50 

            

            

            

GESTION PARA EL DESARROLLO  
ACTIVIDAD ESPECIFICA No. 4 
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RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
  0.00 0.00   0.00 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
  1,500,000.00 2,621,108.50   4,121,108.50 

GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
        0.00 

TOTAL GESTION PARA 

EL DESARROLLO 
        4,121,108.50 

            
Construcción de Nimaj’a 
Obra No.1 

          

RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
        0.00 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
        0.00 

GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
    2,067,170.00   2,067,170.00 

TOTAL GESTION PARA 

EL DESARROLLO 
        2,067,170.00 

            
Construcción de 
Mercado Obra  No.2 

          

RESUMEN FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

GRUPO 100 SERVICIOS 

NO PERSONALES 
        0.00 

GRUPO 200 MATERIALES 

Y SUMINISTROS 
        0.00 

GRUPO 300 PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 
    5,220,000.00   5,220,000.00 

TOTAL GESTION PARA 

EL DESARROLLO 
        5,220,000.00 

 
 
8. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL AÑO 2014 
 
 
GRUPO 000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 10,862,243.00 0.00 10,862,243.00 

GRUPO 100 SERVICIOS NO PERSONALES 1,307,000.00 2,500,000.00 3,797,071.50 0.00 7,604,071.50 

GRUPO 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 693,000.00 2,500,000.00 3,035,508.50 0.00 6,228,508.50 

GRUPO 300 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00 11,407,170.00 6,000,000.00 17,407,170.00 

TOTAL DIRECCION Y COORDINACION 2,000,000.00 5,000,000.00 29,101,993.00 6,000,000.00 42,101,993.00 

 
9. DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014  
 

FUNCIONAMIENTO  14,862,243.00 

INVERSION 27,239,750.00 

TOTAL 42,101,993.00 
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10.    Cuadros Explicativos Presupuesto  
 

A. Presupuesto Asignado 2,014 
 

  FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN 2,000,000.00 0.00 14,862,243.00 0.00 16,862,243.00 

RED VIRTUAL 0.00 2,000,000.00 5,500,000.00 6,000,000.00 13,500,000.00 

FORMACIÓN 

POLITICA 0.00 1,500,000.00 2,172,580.00 0.00 3,672,580.00 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 0.00 1,500,000.00 4,500,000.00 0.00 6,000,000.00 

CENTRO CULTURAL 0.00 0.00 2,067,170.00 0.00 2,067,170.00 

MERCADO 

PALOMORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 2,000,000.00 5,000,000.00 29,101,993.00 6,000,000.00 42,101,993.00 

 
B. Distribución y Fuente de Financiamiento 

 

FUENTE INVERSION FUNCIONAMIENTO 

11                           -                     2,000,000.00  

12      5,000,000.00                                         -    

21    14,239,750.00                 14,862,243.00  

41      6,000,000.00                                         -    

TOTAL    25,239,750.00                 16,862,243.00  
 

C. Presupuesto De Inversión 2014 

 

RUBRO MONTO 

GRUPO CERO 
   

10,862,243.00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

4,000,000.00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

2,000,000.00  

TOTAL FUNCIONAMIENTO 
   

16,862,243.00  
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D. Presupuesto Inversión 

 

  FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN         0.00 

RED VIRTUAL     5,500,000.00   5,500,000.00 

FORMACIÓN 

POLITICA     2,172,580.00   2,172,580.00 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO     4,500,000.00   4,500,000.00 

CENTRO 

CULTURAL     2,067,170.00   2,067,170.00 

MERCADO 

PALOMORA     0.00   0.00 

TOTAL     14,239,750.00   14,239,750.00 

      E. PRESUPUESTO INVERSIÓN CON MOVIMIENTOS ENTRE FUENTES 

        FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN     2,000,000.00   2,000,000.00 

RED VIRTUAL     5,500,000.00   5,500,000.00 

FORMACIÓN 

POLITICA     2,172,580.00   2,172,580.00 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO     4,500,000.00   4,500,000.00 

CENTRO 

CULTURAL         0.00 

MERCADO 

PALOMORA     2,067,170.00   2,067,170.00 

TOTAL     16,239,750.00   16,239,750.00 

      F. PRESUPUESTO INVERSIÓN CON MOVIMIENTOS ENTRE FUENTES Y TOMANDO EL TOTAL 

DEL MERCADO 

        FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 21 FUENTE 41 TOTAL 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN         0.00 

RED VIRTUAL     5,500,000.00   5,500,000.00 

FORMACIÓN 

POLITICA     2,172,580.00   2,172,580.00 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO     3,347,170.00   3,347,170.00 

CENTRO 

CULTURAL         0.00 

MERCADO 

PALOMORA     5,220,000.00   5,220,000.00 

TOTAL     16,239,750.00   16,239,750.00 
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G. PRESUPUESTO FINAL DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO YA CON SUS 

TRANSFERENCIAS 

 

FUENTE INVERSION FUNCIONAMIENTO 

11                           -                     2,000,000.00  

12      5,000,000.00                                         -    

21    16,239,750.00                 12,862,243.00  

41      6,000,000.00                                         -    

TOTAL    27,239,750.00                 14,862,243.00  
 
 

H. PRESUPUESTO FINAL DE INVERSION CON LA FUENTE 21 

 

DESCRIPCION A EJECUTAR SALDO 

                   16,239,750.00  

RED VIRTUAL      4,500,000.00                 11,739,750.00  

FORMACION POLITICA      1,831,471.50                   9,908,278.50  

GESTION PARA EL DESARROLLO      2,621,108.50                   7,287,170.00  

CONSTRUCCION DE NIMAJA      2,067,170.00                   5,220,000.00  

CONSTRUCCION DE MERCADO      5,220,000.00                                         -    

TOTAL    16,239,750.00                 34,155,198.50  

 
 

I. PRESUPUESTO DE INVERSION SIN DISPONIBILIDAD CON LAS FUENTE 12 Y 41 

 

DESCRIPCION MONTO 

    

RED VIRTUAL      8,000,000.00  

FORMACION POLITICA      1,500,000.00  

GESTION PARA EL DESARROLLO      1,500,000.00  

CONSTRUCCION DE NIMAJA   

CONSTRUCCION DE MERCADO   

TOTAL    11,000,000.00  
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CAPÍTULO VII 
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1. DTP 1 Marco Estratégico Institucional  

2. DTP 2 Descripción del Programa, Proyecto Central o Común  

3. DTP 4 Registro de Metas de Producción Terminal  

4. DTP 5 Ficha Técnica para Definición de Indicadores  

5. DTP 8 Programación de los Egresos de la Institución por Programa, Grupo de Gasto y Fuente de 

Financiamiento  

6.  DTP 9 Justificaciones por Tipo de Gasto, Programa o Categoría Equivalente y Grupo de Gasto  

7.  DTP 10 Programación de los Renglones de Gasto 021, 029, 031 y de los Renglones del 

Subgrupo 18  

8.  DTP 11 Programación del Arrendamiento de Edificios y Locales  

9.  DTP 12 Programación del Grupo 3, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles  

10. DTP 14 Programación de Estructuras con Énfasis en Género 
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SIGLAS Y TERMINOS 

 
 
DTP   Dirección Técnica del Presupuesto 
FODIGUA  Fondo Desarrollo Indígena Guatemalteco 
INE   Instituto Nacional de Estadística 
MINFIN  Ministerio de Finanzas Públicas 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
PE   Planificación Estratégica 
PI   Pueblos Indígenas 
POA   Planificación Operativa Anual 
SEGEPLAN  Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
SNIP   Sistema de Inversión Pública 
ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 
PNPDIM  Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
PEO   Plan de Equidad de Oportunidades 
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ANEXOS 

 

 

 

1. Memoria de Calculo Población Objeto 
2. Organigrama Institucional 
3. Cobertura de Oficinas Regionales por Departamento, Municipios y Comunidades 

lingüísticas. 
4. Plan para Atención a Emergencias o Desastres Naturales de FODIGUA (en Versión 

Digital) 
5. Matriz de Identificación de Productos en el Marco del Presupuesto por Resultados 
6. Matriz de Resultados, Productos y Estructura Programática (Anexo 1 DTP). 
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1) Anexo 1. Memoria de Calculo Población Objeto 

Población Total 
Indígena No Indígena* 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Población Universo 
           
14,000,000          3,773,000          3,927,000    

      
3,087,000          3,213,000    

Población potencial (que 
necesita el bién o servicio)** 

                 
107,912                53,932                53,980    

                      
-                            -      

Población potencial (que 
necesita el bién o servicio a 
nivel multianual)*** 

                 
323,736    

          
161,796    

          
161,940        

Población atendida según 
promedio 2010 - 2012 

                   
32,636                14,289                18,346        

Población a atender en el 
periodo Multianual según 
capacidad demostrada**** 

                   
97,907                42,868                55,039        

Elaboración Dirección de Planificación con información de INE, SEGEPLAN y FODIGUA. 

      * Por la naturaleza del FODIGUA no se proyecta a esta población  
 ** Este monto corresponde a la información ingresada para el 2013 en el SNIP 

potencialmente a atender en los tres periodos siguientes 
 

***La cantidad de personas indicada es el promedio de la ejecución de los últimos dos años 
multiplicado por 4  períodos fiscales 

 

****El monto indicado es un promedio de la ejecución de los últimos tres  períodos fiscales 
  

POBLACION SEGÚN SNIP 

PROGRAMAS Hombres Mujeres Total 

Red virtual 
                     
33,853  

              
31,548              65,401    

Gestión del Desarrollo 
                   
18,830                20,058                38,888    

Formación Política y Autoridades 
Indígenas                      1,249    

               
2,374                  3,623    

Nimajay                          -      

  
                   
53,932                53,980    

          
107,912    
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PROMEDIO DE BENEFICIARIOS PERIODOS 
FISCALES 2010 - 2012 

    

       DESCRIPCION 2012 2011 2010 2009 TOTAL PROMEDIO 

Mujeres 21422             14,423                19,194                10,903                65,942    
                     
16,486    

Hombres 19799             13,578    
               
9,491    

               
9,586                52,454    

                     
13,114    

  
                   
41,221                28,001                28,685                20,489    

          
118,396    

                     
29,599    

 
 

DESCRIPCION 2012 2011 2010 TOTAL PROMEDIO 

Mujeres 21422             14,423                19,194                55,039                18,346    

Hombres 19799             13,578    
               
9,491                42,868                14,289    

  
                   
41,221                28,001                28,685                97,907                32,636    

 
  



 

   Plan Operativo Anual 2014 
 

<<<<Ruta 6 8-19 zona 4, Ciudad de Guatemala. PBX: 2412-1700, www.fodigua.gob.gt                  
101 

 

www.guatemala.gob.gt 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

 
 

2) Anexo 2. Organigrama Institucional 
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3) Anexo 3. Cobertura de Oficinas Regionales por Departamento, Municipios y 
Comunidades Lingüísticas. 
 

a) Regional I, Huehuetenango. 

Regiones Idiomas Departamentos Municipios 

H
U

E
H

U
E

T
E

N
A

N
G

O
 

Chuj 

Huehuetenango 

San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán, Nentón 

Akateko 
San Miguel Acatán 

San Rafael la Idependencia 

Q’anjob’al San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia y 
Santa Cruz Barrillas 

Awakateko Aguacatán 

Mam 

Chiantla, Malacatancito, Cuilco, San Pedro Necta, San 
Ildefonso Ixtahuacán, Santa Bárbara, La Libertad, 
Todos Santos, San Juan Atitán, Colotenango, San 
Sebastián Huehuetenango, Tectitán, Aguacatán, San 
Rafael Pétzal, San Gaspar Ixchil, Santiago 
Chimaltenango 

Jakalteko/ Poptí 
Jacaltenango, La Democracia, Concepción Huista, San 
Antonio Huista, Santa Ana Huista 

Man 
San Marcos 

Comitancillo, San Miguel Ixtahuacán, Concepción 
Tutuapa, Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Tejutla, 
Ixchiguan, San José Ojetenam, Río Blanco y San 
Lorenzo 

Sipakapense Sipacapa 

Ixil 

Quiché 

San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul 

K’ich’e 

Santa Cruz del Quiché, Chinique, Zacualpa, Chiché, 
Joyabaj, San AndrèsSajcabaja, Canilla, San Pedro 
Jocopilas, Patzite, san Antonio Ilotenango, Cunen, 
San Bartolomé Jocotenango, Pachalum, Uspantán y 
Sacapulas 

 
b) Regional II, Cobán 

Regiones Idiomas Departamentos Municipios 

C
O

B
A

N
 

Achí 
Baja Verapaz 

Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco, 
Granados, Santa Cruz El Chol, San Jerónimo 

Poqomchi’ Purulhá 



 

   Plan Operativo Anual 2014 
 

<<<<Ruta 6 8-19 zona 4, Ciudad de Guatemala. PBX: 2412-1700, www.fodigua.gob.gt                  
103 

 

www.guatemala.gob.gt 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

Q’eqchi’ 

Alta Verapaz 

Cobán, Panzós, Senahú, San Pedro Carchá, San 
Juan Chamelco, Lanquín, Cahabón, Chisec, Chahal, 
Fray Bartolomé de las Casas, Santa Catalina la 
Tinta, Raxruhá 

Poqomchi’ Santa Cruz Verapaz, San Cristobal Verapaz, Tactic, 
Tucurú, Tamahú 

Itza’ 

Petén 

Flores, San José, San Benito, San Andrés,  
La Libertad, Sayaxché 

Mopan San Francisco, Santa Ana 
Dolores, San Luis, Melchor Mencos, Poptún 

Ch’orti’ 
Izabal El Estor, Puerto Barrios, Morales y Los Amates 

Garífuna Livingston 

Ch’orti’ Chiquimula 

Chiquimula Olopa, Camotán, Concepción Las 
Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, 
Quetzaltepeque, San José La Arada, San Juan 
Ermita y San Jacinto 

 
c) Regional III, Quetzaltenango 

Regiones Idiomas Departamentos Municipios 

Q
U

E
T

Z
A

L
T

E
N

A
N

G
O

 

Kaqchikel 

Sololá 

San José Chacayá, concepción, Santa Cruz la Laguna, 
San Marcos la Laguna 

K’iche’ Santa Catarina Ixtahuacán, Santa María Visitación, 
Santa Lucía la Laguna, Nahualà. 

Tz’utujil San Pablo la Laguna, Santa Clara la Laguna 

K’iche’ Totonicapán 
San Cristóbal Totonicapán, San Francisco El Alto,  
San Andrés Xecul, Momostenango, Santa María 
Chiquimula, Santa Lucía La Reforma, San Bartolo  

K’iche’ 

Quetzaltenango 

Olintepeque, Salcajá, San Carlos Sija, Sibilia, San 
Mateo, Almolonga, Cantel, Zunil, San Francisco La 
Unión, El Palmar, La Esperanza 

Mam 

Cabrican, Cajolá, San Miguel Sigüila, San Juan 
Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, San Martín 
Sacatepequez, Huitán, Colomba, Coatepeque, Génova, 
Flores Costa Cuca, Palestina de Los Altos 

K’iche’ Retalhuleu 
San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín 
Zapotitlán, San Felipe, San Andrés Villa Seca, 
Champerico, Nuevo San Carlos  y El Asintal 

K’iche’ 
Suchitepéquez 

San Francisco Zapotitlán, San Bernardino, Samayac, 
San Pablo Jocopilas, San Miguel Panán, San Gabriel, 
Santo Tomás la Unión, Zunilito, Pueblo Nuevo 

Kaqchikel San Antonio Suchitepéquez 
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Tz’utujil Chicacao 

 
 
 

d) Región IV, Chimaltenango. 

 

SEDE COMUNIDAD DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

C
H

IM
A

L
T

E
N

A
N

G
O

 

Kaqchikel Chimaltenango 

Chimaltenango, San Andrés Itzapa, Tecpán Guatemala; 
San Apolonia, Zaragoza, San Juan Comalapa, Patzún, 
Patzicia, San Martín Jilotepeque, San joséPoaquil, 
Pochuta, Santa Cruz Balanyá, Yepocapa, El Tejar, 
Acatenango, Parramos 

Kaqchikel 

Sacatepéquez 

San Juan Alotenango, San Lucas Sacatepéquez, Santiago 
Sacatepéquez, Santa Lucía Milpas Altas, Magdalena 
Milpas Altas, Sumpango, Santo Domingo Xenacoj, Santa 
María de Jesús, San Antonio Aguas Calientes, Santa 
Catarina Barahona, San Bartolomé Milpas Altas, San 
Miguel Dueñas 

Español 
Antigua Guatemala, Pastores, Ciudad Vieja, Jocotenango 

Kaqchikel 

Sololá 

Sololá, Panajachel, San Antonio Palopó, Santa Catarina 
Palopó, San Andrés Semetabaj 

Tz’utujil San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, Santiago 
Atitlán, San Lucas Tolimán 

K’iche’  Quiché Chichicastenango 

Kaqchikel 

Escuintla 

Santa Lucía Cotzumalguapa 

Español 
La Democracia, Siquinalá, Masagua, Tiquisate, La 
Gomera, Guanagasapa, San José, Iztapa, San Vicente 
Pacaya, Nueva Concepción 

Poqoman Palín 

Poqoman 

Jalapa 

San Pedro Pinula, San Carlos Alzatate, San Luis 
Jilotepéque 

  
Jalapa, Monjas, Mataquescuintla, San Manuel Chaparrón 

Xinca Jutiapa 

Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa, 
Comapa, Conguaco, El Adelanto, El Progreso, 
Jalpatagua, Jerez, Moyuta, Pasaco, Quesada, San José 
Acatempa, Santa Catarina, Mita, Yupiltepeque, 
Zapotitlán 

Xinka Santa Rosa 

Cuilapa, Casillas, Chiquimulilla, Guazacapán, Nueva 
Santa Rosa, Oratorio, Pueblo Nuevo Viñas, San Juan 
Tecuaco, San Rafael Las Flores, Santa María Ixhuatán, 
Santa Rosa de Lima, Taxisco, Barberena, Santa Cruz 
Naranjo 
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