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ACTA 3·2020 

COMISION ORDINARIA DE PUEBLOS INDIGENAS DE CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

En la ciudad de Guatemala, el doce de febrero del alio dos mil veinte, siendo las 

ocho horas con treinta y cinco minutos, reunidos en la 7ma Avenida 10·18 Zona 1, 

Centro vivo, salon 15, segundo nivel para celebrar la SESION ORDINARIA 

NUMERO TRES DE LA COMISION ORDINARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, presidida por el diputado Mariano Eulises 

Soch Vasquez, Presidente de la Comision de Pueblos Indigenas, con la asistencia 

de los diputados: Ruben Misael Escobar Calderon de la Bancada UNE del distrito 

de Quetzaltenango, Manuel Tzep Rosario de la Bancada UNE del distrito de 

Solola, Petrona Mejia Chuta Lara de la Bancada UNE del distrito de 

Chimaltenango, Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaja de la Bancada TODOS del distrito 

de Totonicapfln, Ligia Iveth Hemandez Gomez de la Bancada Movimiento Semilla 

del distro Guatemala, Sonia Marina Gutierrez Raguay de la Bancada WINAQ del 

Listado Nacional, Diego Israel Gonzalez Alvarado de la Bancada VAMOS del 

distrito Totonicapan. EXCUSA; Martin Nicolas Segundo PRIMERO: EI presidente 

de la comisi6n, diputado Mariano Eulises Soch Vasquez, declara abierta la sesion; 

da la bienvenida a los presentes y presenta la agenda de trabajo , con los 

siguientes puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificacion de Quorum y Aprobacion de la 

agenda de la Comisi6n.3). Presentaci6n de los representantes del Fondo de 

Desarrollo Indlgena Guatemalteco -FODIGUA-. 4). Presentaci6n y estudio del 

Plan Operativo AnusJ -POA- 2019-2020-, Ejecucion presupuestaria, informe de 

programss institucionales, proyectos, objetivos, total de beneficiarios del Fondo de 



Desarrollo Indigena Guatemalteco - FODIGUA -. 5) Puntos Varios. 6) Cierre de la 

sesion. SEGUNDO: Habiendo verificando el quorum, se hace constar que 

asistieron los diputados: Mariano Eulises Soch Vasquez, Ruben Misael Escobar 

Calderon, Petrona Mejia Chuta Lara, Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaja , Ligia Iveth 

Hernandez Gomez, Sonia Marina Gutierrez Raguay, Diego Israel Gonzalez 

Alvarado, Manuel Tzep Rosario , Posteriormente se somete a aprobacion la 

agenda, la cual fue aprobada por unanimidad. TERCERO: EI presidente de la 

Comision diputado Mariano Soch Vasquez solicita a los integrantes de la Comision 

la aprobacion para la contratacion de un asesor especifico, quien tendra como 

funciones realizar las acciones relacionadas en cuanto a las iniciativas de ley que 

se pretendan trabajar y demas funciones que Ie sean asignadas en atencion al 

cumplimiento de objetivos establecidos en el plan de trabajo. Asimismo el 

Diputado Mariano Soch propone a la Licenciada Berta Alejandra Granados de 

Leon; los diputados por unanimidad resuelven nombrar para el efecto a la persona 

antes descrita. CUARTO: EI presidente de la Comision da la bienvenida al 

Licenciado Gerber Antonio Sipac Lopez, Director Ejecutivo del Fondo de 

Desarrollo Indigena Guatemalteco -FODIGUA- y su asesor el Licenciado Felix 

Hernandez, asimismo Ie sede la palabra al Licenciado Gerber Sipac quien da a 

conocer a los integrantes de la comision el Plan Operativo Anual 2019-2020, 

ejecucion presupuestaria e inforrne de programas institucionales de - FODlGUA-, 

institucion creada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 435-94 y sus 

modificaciones; tiene como objetivo promover acciones que permitan apayar, 

financiar y ejecutar programas, proyectos y actividades de desarrollo humano de 

investigaci6n sociocultural, infraestructura, fortalecimiento institucional y 

organizacional, fonnaci6n, capac\taci6n, desarrollo de tecnologias de informacion 

con pertinencia cultural, gestiO" y captaci6n de recursos financieros de asistencia 

'*11'01 con organiamos nacionaIaa e intemacionales para los pueblos indigenas. 
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EI presupuesto autorizado anualmente es de treinta y cinco millones, de los 

cuales se ejecut6 el novenla por ciento en el ano 2019 con ciento cuarenta y 

ocho proyectos ejecutados, logrando un total de veintitres mil beneficiarios 

directos, ciento sesenta y seis proyectos y entidades con sus principales 

actividades; escuelas de comunidades indigenas dotada con equipos de c6mputo, 

pertinencia cultura l, mujeres y hombres capacitados , autoridades indigenas y 

ancestrales capaci tados. EI Licenciado Gerber Sipac presenta el plan estrategico 

institucional 2016-2020 del Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco -

FODIGUA-; los programas institucionales que responden a la estructura 

organizacional que conforma departamentos dentro de la Direcci6n de desarrollo 

Maya, Garifuna y Xinka, son; Autoridades Indigenas y Ancestrales, Aulas 

interactivas, Formaci6n politica para la incidencia y Gesti6n para el buen vivir. La 

Diputada Sonia Marina Gutierrez Raguay pide la palabra para comentar que el 

objelivo que se tiene como Comisi6n de Pueblos Ind igenas se enfoca a la 

fiscalizaci6n particularmente a la inslitucionalidad de los mismos y para ello es 

relevanle que cada recurso sea bien deslinado, sumandose la Diputada Petrona 

Chula Lara y los Dipulados Diego Israel Gonzalez Alvarado y Manuel Tzep 

Rosario; quienes con el amilisis realizado de los informes presentados por el 

Licenciado Gerber Sipac Director del Fondo de Desarrollo Indigena Guatemalteco 

-FODIGUA-, solicitan que se pueda enviar a la oficina de la Comisi6n un informe 

detallado de los programas y actividades que se lIevan a cabo en los municipios 

de los departamentos; Totonlcapan. Quetzaltenango, Huehuetenango, Solola, 

Chlmaltenango y Guatemala. desglosadO por monto asignado, gastos efectuados, 

porcenIaje de ejecuc:I6n e IndJcando eI personal responsable, de los anos 2017, 

~_~~~filtllIIflro: EI DIputado Mariano Soch difunde la importancia de lograr 

traves de eslralegias y acciones que 

protecci6n social, servicios basicos, 
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habitualidad segura, acceso a alimentos y capacidad para asegurar la 

sostenibilidad de los medios de vida , ademas es importante considerar la prioridad 

de impulsar la transformaci6n de los modelos de atenci6n en salud para reducir la 

mortalidad de la poblaci6n y para ellos es necesario fortalecer la capacidad de 

gesti6n y participaci6n de las mujeres de los pueblos indigenas. SEXTO: EI 

presidente de la Comisi6n, Diputado Mariano Eulises Soch Vasquez, da por 

finalizada de la sesi6n en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve 

horas con treinta minutos, la cual es leida, aceptada, ratificada y firmada por los 

miembros de la Junta Directiva de la Comisi6n de Pueblos Indigenas, quienes de 

todo 10 actuado en la presente Dan Fe. 


