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CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 
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ACTA No. 21-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día miércoles trece de noviembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las ocho horas con treinta minutos, constituidos en el salón de 

sesiones de la Bancada Compromiso Renovación y Orden -CREO- del Congreso de la 

República de Guatemala, ubicado en la novena calle ocho guion cincuenta y cuatro de la 

zona uno de dicha Ciudad , con la presencia de los señores Diputados miembros de la 

Comisión de Pueblos Indígenas: Mario Velásquez Pérez, Leocadio Juracán Salomé, 

Carlos Enrique Chavarría Pérez, Juan Carlos Salanic García y los Diputados: 

Carlos Rafael Fión Morales no se encuentra presente PERO PRESENTÓ EXCUSA, 

Eduardo Cruz Gómez Raymundo, no se encuentra presente PERO PRESENTÓ 

EXCUSA, Amílcar de Jesús Pop Ac no se encuentra presente PERO PRESENTÓ 

EXCUSA, y Héctor Melvyn Caná Rivera, no se encuentra presente pero 

PRESENTÓ EXCUSA. Así mismo se encuentran presentes los señores Germán 

Rosales, Félix Hernández y Gerber Sipac López del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco, -FODIGUA-. PRIMERO: El señor Presidente de la Comisión de 

Pueblos Indígenas Diputado Mario Velásquez Pérez, procedió a verificar el quórum, 

como lo establece el artículo treinta y seis (36) del decreto sesenta y tres guion noventa 

y cuatro (63-94) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, siendo este el 

procedente para dar inicio a la sesión. SEGUNDO: El señor Presidente de la 

Comisión de Pueblos Indígenas Diputado Mario Velásquez Pérez, da la cordial 

bienvenida a los señores Diputados y a los representantes del Fondo de Desarrollo 

Indígena -FODIGUA-, que el día de hoy se hacen presentes en esta citación. 

TERCERO: El Diputado Mario Velásquez Pérez, propone al Diputado Juan Carlos 

Salanic García, como secretario accidental de la Comisión , ya que el Secretario de la 
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Comisión de Pueblos Indígenas Diputado Héctor Melvyn Caná Rivera , no se 

encuentra presente, lo cual quedó aprobado por unanimidad. CUARTO: El Diputado 

Mario Velásquez somete a votación la agenda para la sesión de hoy, la cual queda 

aprobada por los diputados presentes de la siguiente manera: 1.- Bienvenida. 2.

Verificación de Quórum. 3.- Citación al Director del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco FODIGUA, para que presente un informe de la ejecución presupuestaria 

de los años 2018-2019, y la proyección presupuestaria para el año 2020. 4.- Puntos 

Varios, y 5.- Cierre de la sesión . QUINTO: El Diputado Leocadio Juracán, agradece la 

asistencia del Director de FODIGUA, y manifiesta que el Estado no le da la importancia 

que merece al pueblo indígena guatemalteco, ya que a su criterio debería de existir un 

ministerio de pueblos indígenas, y mayor asignación presupuestaria de la que posee 

FODIGUA, debido a que más del cincuenta por ciento de la población guatemalteca es 

indígena. SEXTO: El Licenciado Gerber Sipac Director de FODIGUA, indica que el 

tomó posesión en el cargo de Director de FODIGUA, a principios del presente año, y 

que a pesar del corto tiempo que lleva ejerciendo, FODIGUA, ha realizado ciento treinta 

y cuatro proyectos a nivel nacional con el corto presupuesto que posee dicha institución , 

y que calcula que alcanzará una ejecución presupuestaria de un noventa por ciento para 

este año, y que FODIGUA posee una asignación presupuestaria de treinta y seis 

millones anuales, siendo veinte millones los necesarios para funcionamiento y nominas 

del personal de la institución , quedando únicamente dieciséis millones para ejecución de 

proyectos, lo cual no representa ni siquiera un millón en inversión para cada 

departamento del país, por lo que debería de incrementarse el presupuesto a dicha 

institución, siendo muchas . las necesidades y no alcanza a cubrirlas todas. SEPTIMO: 
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El diputado Juan Carlos Salanic, pregunta al Licenciado Gerber Sipac, Director de 

FODIGUA, ¿Qué proyectos posee FODIGUA?, a lo que el Director responde : que los 

principales programas son: 1. Dotación de equipo tecnológico a las escuelas. 2. 

Dotación de estufas mejoradas. 3. Adqu isición de hilos y capacitaciones al respecto. 4. 

Dotación de cañerías y 5. Capacitaciones a Consejos Comunitarios de Desarrollo 

Urbano y Rural. El Diputado Juan Carlos Salanic , resalta que realmente FODIGUA, 

está. realizando funciones y dotaciones que corresponden al Ministerio de Educación y 

Ministerio de Desarrollo Social , por lo que considera que deberían de replantearse sus 

funciones de manera que la ejecución de FODIGUA impacte y sea de beneficio para el 

pueblo indígena. Por lo que solicita un informe detallado de los proyectos ejecutados 

por dicha institución durante el año en curso , así como también enviar el listado de los 

integrantes del Concejo del FODIGUA. OCTAVO: El Diputado Leocadio Juracán , 

resaltó que hay mucho por hacer y que las necesidades del pueblo indígena son 

numerosas, por lo que se debe optimizar los pocos recursos financieros con los que se 

cuentan y los cuales deberían de incrementarse. NOVENO: No habiendo más que hacer 

constar, se da por terminada la presente, siendo las nueve horas con treinta minutos, 

en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que consta en cuatro hojas de papel 

membretado del Congreso de la República de Guatemala. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo aceptamos, rat ificamos y firmamos los Diputados integrantes de 

Comisión de Pueblos Indígenas que estuvimos presentes. Mario Velásquez Pérez 

Presidente, Leocadio Juracán Salomé Vicepresidente, Juan Carlos Salanic García 

Secretario Accidental y Carlos Enrique Chavarría Pérez Integrante, de la Comisión 

de Pueblos Indígenas . 
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LISTADO DE ASISTENCIA DE LA REUNION DE LA 
COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS DEL DIA 

13/11/2019, A LAS 8:30 AM: 

1. MARIO VELÁSQUEZ PÉREZ (PRESIDENTE) 

3. HECTOR MELVYN CANÁ RIVERA (SECRETARIO) 

4. CARLOS RAFAEL FIÓN MORALES 

5. CARLOS ENRIQUE CHAVARRÍA PÉREZ 

6. JUAN CARLOS SALANIC GARCÍA 

7. EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO 

8. AMILCAR DE JESUS POP AC 
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3. HECTOR MELVYN CANÁ RIVERA (SECRETARIO) 
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5. CARLOS ENRIQUE CHAVARRÍA PÉREZ 

6. JUAN CARLOS SALANIC GARCÍA 

7. EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO 

8. AMILCAR DE JESUS POP AC 


