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ACTA NÚMERO 17-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en 

punto del martes diez de septiembre del dos mil diecinueve, nos encontramos 

reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Descentralización y 

Desarrollo del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida, nueve 

guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio central, tercer nivel. El Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo; y los Diputados que integran la misma, los 

señores: Humberto Leonel Sosa Mendoza, Felipe Jesús Cal Lem, Oswaldo lván 

Arévalo Barrios, Edgar Córdova Melina y Lucrecia Carola Samayoa. Asimismo, se 

hace constar que los señores diputados Víctor Manuel Estrada Orellana y Marleni 

Lineth Matías Santiago estuvieron ausentes en la sesión presentando las excusas 

respectivas. Y con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo se procede con base a los siguientes puntos: 

PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldo Eric Quej Chen, da la 

bienvenida a los Diputados y asesores presentes, agradeciendo la asistencia y 

puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Articulo 36 de la 

Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se verifica el cuórum y cumpliendo con la 

presencia de más del 75% de integrantes de la Comisión requerido por dicho 

cuerpo legal, se establece que hay cuórum suficiente para llevar a cabo la sesión, 

por lo que se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. 

Verificación de cuórum; 3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. Citación: 
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Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, para tratar el 

tema siguiente: ejecución presupuestaria por programa, proyecto y por 

departamento; 5. Puntos Varios; y, 6. Cierre. Agenda que es aprobada por 

unanimidad. TERCERO. El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric 

Quej Chen, da la bienvenida al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco y a su equipo de trabajo. DE LA CITACIÓN: PRIMERA PREGUNTA: 

¿El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco cumplió con lo establecido en la 

Ley General de Descentralización, en el sentido de presentar el plan anual de 

descentralización a la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de? 

A lo que el Director Ejecutivo responde, no se cumplió con la presentación del plan 

anual de descentralización a la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuáles son los programas y proyectos que 

trabaja el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, y qué abarcan? A lo que el 

Director Ejecutivo responde, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco posee 

los siguientes programas de trabajo: a) Gestión para el buen vivir, b) Polftica para 

la incidencia, c) Autoridades indígenas y ancestrales, d) Recursos tecnológicos 

educativos. TERCERA PREGUNTA: ¿Cuál es la asignación presupuestaria 

correspondiente al año dos mil diecinueve, del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco, y cuál es el monto de la ejecución hasta el mes de agosto? A lo que 

el Director Ejecutivo responde, el monto asignado al Fondo de Desarrollo lndigena 

Guatemalteco es de treinta y seis millones de quetzales, asimismo, el monto 
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ejecutado hasta día treinta y uno de agosto es de dieciocho millones de quetzales, 

es decir, se tiene una ejecución del cincuenta por ciento. CUARTA PREGUNTA: 

¿Qué proyectos se han ejecutado en el departamento de Alta Vera paz, y en qué 

consiste cada proyecto? A lo que el Director Ejecutivo responde, durante el año 

dos mil diecinueve, en el departamento de Alta Verapaz se han ejecutado once 

proyectos, entre los que se puede mencionar la dotación de equipos tecnológicos 

a siete escuelas. QUINTA PREGUNTA: ¿En qué consisten los proyectos de 

dotación de equipo tecnológico, y cuántas escuelas han sido beneficiadas durante 

et año dos mil diecinueve? A lo que et Director Ejecutivo responde, durante el año 

dos mil diecinueve se han beneficiado setenta y nueve escuelas con dotación de 

equipo tecnológico, que consiste en quince equipos individuales de cómputo, una 

cañonera, un servidor, y diferentes programas de cómputo. SEXTA PREGUNTA: 

¿Qué metodología utiliza el Fondo de Desarrollo lndigena para priorizar grupos 

meta a atender? A lo que el Director Ejecutivo responde, la metodología, 

básicamente, consiste en partir del monto asignado a la entidad y distribuirla 

equitativamente a las diferentes regiones, además de contemplar proyectos 

atrasados de años anteriores; sin embargo, no existe un documento físico que 

permita definir de forma técnica qué grupos se deben de priorizar. SÉPTIMA 

PREGUNTA: ¿Cuáles son las regiones de trabajo del Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco? A lo que el Director Ejecutivo responde, son cuatro 

regiones: 1) Región 1, que abarca los departamento de Huehuetenango y Quiche, 
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2. Región 11, que abarca los departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Peten, 

3. Región 111, que abarca el departamento de Quetzaltenango y Totonicapán, 4. 

Región IV, que abarca los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, 

Guatemala. De igual forma, cuenta con dos oficinas regionales en los 

departamentos de Jalapa e Izaba!. El Presidente de la Comisión, el Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, finaliza la citación requiriendo la siguiente información 

para el miércoles veinticinco de septiembre, a tas nueve de la mañana: a) proyecto 

de plan anual de descentralización del Fondo de Desarrollo Indígena, 

correspondiente al año dos mil veinte; b) con relación a las actividades de 

formación politica dirigida a pueblos indigenas: 1. listados de asistencia, 2. 

metodologías de trabajo implementadas, 3. temática abordada, 4. nombre de los 

capacitadores o facilitadores, 5. informe sobre los costos de cada actividad; c) 

análisis de resultados del programa de formación política a los pueblos indígenas, 

priorizando la información por género; d) listado de escuelas beneficiadas con 

proyectos de dotación de equipo tecnológicos; y, e) mapa interactiva de 

intervención de proyectos del Fondo de Desarrollo indigena Guatemalteco, durante 

el año dos mil diecinueve. QUINTO. Puntos varios. El Presidente de ta Comisión, 

el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, pregunta a los Diputados si hay sugerencias 

o comentarios a tomar en cuenta para la siguiente reunión. No se presenta 

ningún punto. SEXTO. No habiendo más que hacer constar y agotados todos los 

puntos de ta agenda, el Presidente de la Comisión da por concluida la presente 
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sesión, en el mismo Jugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con treinta 

minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 


