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1. PRESENTACION 
 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco por sus siglas –FODIGUA– fue creado 

mediante Acuerdo Gubernativo No. 435-94 de fecha 20 de julio de 1994, depende de la 

Presidencia de la República y tiene como objetivo; 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 gestiona proyectos 

de capacitación de recursos financieros y de asistencia técnica nacionales e internacional.   

 

Las autoridades del FODIGUA comprometidas en el cumplimiento de la normativa vigente, 

orientan sus esfuerzos a la implementación y actualización de herramientas administrativas 

que encausen las acciones del recurso humano, logrando con ello el fortalecimiento y la 

modernización institucional. 

 

El presente manual tiene como finalidad orientar de manera sistemática y ordenada al recurso 

humano de la Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka, para fortalecer los procesos 

de control, con el propósito que la parte técnica tenga al alcance una guía para el registro, 

evaluación y seguimiento a las solicitudes de apoyo económico, social y cultural que el 

FODIGUA pone a disposición de las comunidades y entidades que lo requieran. 

 

Este manual armoniza con los procesos de la administración pública, el cual fue sometido a 

un proceso de análisis y actualización; dando como resultado un documento de apoyo para 

el desempeño de las funciones de la Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka.  
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2. GENERALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO MAYA, GARÍFUNA Y XINKA 
 

 

La Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka facilita a los solicitantes poniendo a 

disposición formulario de gestión (solicitud) de apoyo económico, social y cultural, en forma 

electrónica y física, el cual debe llenarse por completo con la información requerida.  

 

El personal técnico, brindará asesoría a las comunidades o entidades en el proceso de 

conformación de los perfiles de los proyectos, con ello dar cumplimiento a los requisitos 

técnicos y legales, de esa manera, brindar apoyo económico, social y cultural, además, 

proporciona o ampliar información de lo que se les puede brindar, también cuando sea 

necesario orientarlas para elegir adecuadamente los servicios, materiales, suministros, 

maquinarias o equipos que satisfagan las necesidades de las personas que forman parte de 

las comunidades.   

 

La Dirección de Desarrollo Maya Garífuna y Xinka está conformada por varios 

departamentos quienes atienden a las personas que representan a las comunidades o entidades 

requirentes.  A continuación, se describe cada uno y el alcance de atención. 
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3. DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DMGX 
 

3.1 Departamento de Recursos Tecnológicos  
Encargado de la dotación de mobiliario, equipo de cómputo y otros, para implementar centros 

de informática con pertinencia cultural, permitiendo el acceso a la tecnología de la 

información y la comunicación, como herramienta para contribuir al desarrollo y la inclusión 

de la población indígena, siendo esta un derecho humano de la cuarta generación.  

Objetivo General 

• Disminuir la brecha digital en las Comunidades Indígenas del país. 

Objetivos Específicos 

• Contribuir a mejorar el proceso didáctico de enseñanza y aprendizaje en centros 

educativos públicos del nivel primario, medio y extraescolar. 

• Dotar con mobiliario y equipo de cómputo a centros educativos públicos del nivel 

primario, medio y extraescolar. 

3.2 Departamento de Políticas para la Incidencia 
Su función es formar, capacitar y empoderar a hombres y mujeres sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Objetivo 

• Fortalecer las capacidades y empoderamiento de la población indígena, para el 

ejercicio pleno de sus derechos, el diálogo y la incidencia política para la 

construcción del Estado plural e incluyente. 

Objetivos Específicos 

• Dar a conocer los derechos humanos, individuales y colectivos para lograr establecer 

el posicionamiento político de hombres y mujeres indígenas. 

• Generar a nivel local y nacional la participación e incidencia cívica, social y política 

de la población indígena. 
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3.3 Departamento de Autoridades Indígenas y Ancestrales 
Sus acciones esta orientadas a revitalizar y fortalecer los principios y valores 

socioculturales, a través de la formación intergeneracional de la población Maya, Garífuna y 

Xinka, basados en los elementos de su cosmovisión. 

Objetivo General 

• Revitalizar los principios y valores culturales en el pueblo indígena bajo sus 

principios y valores cosmogónicos. 

Objetivos Específicos 

• Generar conciencia en la población del valor de la cosmovisión. 

• Fortalecer las organizaciones de autoridades indígenas y ancestrales para su 

consolidación local y nacional. 

• Promover el conocimiento cosmogónico de las autoridades indígenas y ancestrales. 

 

3.4 Departamento de Gestión para el Buen Vivir 

Formula y ejecuta programas que tienen como objetivo; promover, diseñar e impulsar 

proyectos de desarrollo social. 

Objetivo General 

• Facilitar acciones y estrategias para el desarrollo holístico de las comunidades de los 

pueblos indígenas y la práctica cotidiana del respeto, armonía y equilibrio con la 

naturaleza y con toda forma de existencia. 

Objetivos Específicos 

• Contribuir en la facilitación de recursos necesarios para el acceso equitativo de los 

alimentos desde la perspectiva de los pueblos indígenas. 

• Contribuir en promover el desarrollo social y cultural, de la población indígena en 

medio de un país plural. 
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4. OBJETIVOS DEL FODIGUA Y SU VINCULACIÓN CON LA 

DDMGX 
 

 

 

4.1 Visión   

 

Ser una institución pública rectora, que promueve, apoya y financia el desarrollo humano y 

de los pueblos indígenas de las regiones del país, a través de programas y proyectos 

económicos, sociales y culturales; orientados al contexto de su cosmovisión. Art. 6 del 

Acuerdo Gubernativo 435-94.  

  

4.2 Misión  

 

El FODIGUA está destinado apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano, sostenido 

y auto gestionado del pueblo indígena de ascendencia Maya, 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 

Art. 3 del Acuerdo Gubernativo 435-94.  
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5. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

5.1 Objetivo general  

 Definir los procedimientos de la Dirección de Desarrollo Maya Garífuna y Xinka, con el 

objetivo de orientar a los colaboradores en los pasos que deben realizar, los cuales abarcan 

aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros, asimismo, a las personas que 

representan las comunidades o entidades como guía en el proceso de gestión, para la 

conformación de expedientes con información y documentación técnica y legal.  

 

5.2 Objetivos específicos   

1. Orientar las acciones internas y externas en la conformación de los proyectos con los 

requerimientos técnicos y legales. 

 

2. Definir el procedimiento de recepción y análisis de los proyectos orientados a 

diferentes ejes temáticos. 

 

3. Definir los requerimientos con los que deberán cumplir las comunidades y entidades 

para iniciar la gestión de proyectos de apoyo económico, social y cultural. 
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6. MARCO LEGAL  
  

 

1. Constitución de la República de Guatemala.  

  

2. Acuerdo Gubernativo No. 435-94 del Presidente de la República, Creación del Fondo 

de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-.  

  

3. Acuerdo Gubernativo No. 70-2016 del Presidente de la República, Constitución de 

Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FIFODIGUA-.  

  

4. Reglamento de Administración Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco -FIDODIGUA-.  
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7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN A COMUNIDADES 

Y ENTIDADES 
 

 

 

FODIGUA - 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA 

GARIFUNA Y XINKA 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

ATENCION A COMUNIDADES, AUTORIDADES Y ENTIDADES QUE 

SOLICITAN INFORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONFORMACION 

DE EXPEDIENTES. 

 

 

 

 

 
 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

31/10/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DDMGX-MNP-

ACESIACE 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Atención a comunidades, autoridades y entidades que solicitan 

información y acompañamiento en la conformación de 

expedientes. 

OBJETIVO Brindar atención y asesoría a las comunidades, autoridades o 

entidades (en oficinas centrales, regionales o vía telefónica), en 

el proceso de conformación de perfiles de proyectos de 

diferentes ejes temáticos que atiende la Dirección.  

INICIA Solicitante (Comunidad, autoridad o Entidad). 

FINALIZA Dirección de Desarrollo Maya Garífuna y Xinka  

NORMATIVA 

 

Del control de las comunidades que requieren 

acompañamiento técnico: El responsable de llevar control de 

las comunidades que soliciten acompañamiento en la 

elaboración de perfiles de proyectos es el director de Desarrollo 

Maya, Garífuna y Xinka.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN 

Solicitante (Comunidad, 

Autoridad o Entidad)  
1 

a. Solicita en oficinas centrales, oficinas regionales 

o vía telefónica, información del apoyo que el 

FODIGUA puede brindar a las comunidades, así 

como, brindar acompañamiento técnico para la 

elaboración de perfiles de proyectos de 

desarrollo comunitario. 

Asistente Secretarial de 

Desarrollo Maya, Garífuna 

y Xinka o Coordinación 

Regional  

2 

a. Atiende a las personas presencialmente o por vía 

telefónica; en ambos casos las dirige con el 

personal idóneo, dependiendo la naturaleza y/o 

temática del requerimiento. 

1. Si la coordinación regional necesitara 

apoyo, lo trasladará a la DDMGX. 

b. Traslada al departamento correspondiente de la 

DDMGX. 

Departamento 

correspondiente de la 

DDMGX 

3 

a. Atiende a las personas solicitantes, 

proporcionándoles información sobre lo que el 

FODIGUA puede apoyar a las comunidades.  

b. Asesora y orienta a las personas que requieren 

apoyo para la comunidad a la que pertenecen. 

c. Confirma con el solicitante que la información 

ha sido trasladada completa.   

d. Traslada al solicitante por los medios existentes 

la información necesaria.  

Solicitante (Comunidad, 

Autoridad o Entidad) 
4 

a. Recibe la información para elaborar los perfiles. 

b. Prioriza la necesidad de la comunidad. 

c. Conforma documentación del proyecto. 

d. Ingresa al portal www.fodigua.gob.gt  llena 

formulario de solicitud y lo presenta de forma 

física o envía electrónicamente (dirección 

provista por la Unidad de Simplificación) y la 

ingresa a la Unidad de Simplificación. 

Unidad de Simplificación 5 

a. Recibe solicitud de manera física o electrónica. 

b. Si el solicitante requiere apoyo para el llenado 

del formulario de solicitud electrónicamente, el 

personal de la unidad se lo brindará, siempre 

que cuente con el expediente y requisitos 

establecidos para la solicitud de proyectos. 

c. Traslada al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 
  

http://www.fodigua.gob.gt/
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Atención a Comunidades y Entidades que Solicitan Información y Acompañamiento en la 
Conformación de Expedientes

Unidad de 
Simplificación

Solicitante (Comunidad 
o Entidad)

Departamento 
Correspondiente de la 

DDMGX

Asistente Secretarial de 
Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 M

ay
a,

 G
ar

íf
u

n
a 

y 
X

in
ka

 -
FO

D
IG

U
A

-

Inicio

Solicita apoyo y 
acompañamiento en la gestión 

del FODIGUA
(paso 1)

Atiende a las personas y los 
dirige con el personal idóneo 

(paso 2)

Traslada al 
departamento 

correspondiente
Atiende a las personas 

solicitantes
(paso 3)

Asesora y orienta a las 
personas que requieren 

apoyo

Confirma con el 
solicitante la 
información

Traslada al solicitante la 
información 

Recibe información para 
elaborar los perfiles de los 

proyectos
(paso 4)

Prioriza la necesidad de 
la comunidad

Conforma la 
documentación 

Ingresa al portal,  llena 
formulario y lo ingresa 

Recibe solicitud de manera 
física o electrónica 

(paso 5)

Si el solicitante requiere 
apoyo para llenar el 

formulario, se le 
brindará

Traslada al director de 
Desarrollo Maya, 
Garífuna y Xinka.

Fin
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8. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE APOYO 
 

 

FODIGUA - 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA 

GARIFUNA Y XINKA 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE APOYO 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

31/10/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DDMGX-MNP-

GPA25,001.00A 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gestión de proyectos de apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil 

y un quetzales exactos) en adelante. 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal responsable y a las 

comunidades, autoridades, entidades, escuelas o entidades 

educativas en la gestión de proyectos de apoyo con enfoque 

social, económico y cultural, que incluyen la formación y 

capacitación. 

INICIA Solicitante (Comunidad o Entidad). 

FINALIZA Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka. 

NORMATIVA 

 

1. De los requisitos de los perfiles de los proyectos: 

Solamente se les dará trámite a los expedientes que cumplan 

con los requisitos técnicos y legales. 

2. Del tiempo en que se les dará tramite a los proyectos 

recibidos de las comunidades: Los proyectos serán 

atendidos dentro de los 2 años de su recepción, posterior a 

ese tiempo, deberán realizar nuevamente el ingreso al 

FODIGUA para su trámite. 

3. Del periodo de tiempo en que se deberán trasladar al 

Consejo Directivo Nacional las solicitudes para su 

autorización: Los proyectos recibidos de las comunidades, 

deberán ser trasladados al Consejo Directivo Nacional, para 

su análisis y priorización en función a la asignación 

presupuestaria del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco.  

4. De la aprobación de los proyectos: El Consejo Directivo 

Nacional es el responsable de aprobar los proyectos.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN 

Solicitante (Comunidad o 

Entidad)  
1 

a. Presenta en la Unidad de Simplificación de 

forma física o electrónica el formulario de 

solicitud (de forma electrónica, será a la 

dirección provista por la Unidad de 

Simplificación) acompañado del expediente 

con los requisitos. 

Unidad de Simplificación 2 

a. Recibe expedientes con formularios de la 

solicitud llenos en su totalidad. 

b. Revisa que las solicitudes tengan relación con 

los ejes temáticos del FODIGUA. 

c. Traslada a la Dirección de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Asistente Secretarial de 

Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka 

3 

a. Recibe expedientes.  

b. Revisa los expedientes e identifica a que eje 

temático está enfocado.  

c. Traslada al jefe del departamento 

correspondiente de la DDMGX. 

Jefe del departamento 

correspondiente de la DDMGX 
4 

a. Recibe expedientes según sea el eje temático 

en que este enfocado el proyecto. 

b. Revisa que los expedientes llenen los 

requisitos técnicos y legales. 

1. Si no están completos, devuelve al 

solicitante (regresa paso 1). 

2. Si esta completos traslada a la Asistente 

Secretarial de Desarrollo Maya, Garífuna 

y Xinka. 

Asistente Secretarial de 

Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka 

5 

a. Recibe expedientes. 

b. Asigna número y registra en control 

electrónico de la DDMGX y entrega listado de 

los proyectos ingresados en la base de datos al 

jefe del departamento que corresponda. 

c. Traslada al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka el listado de proyectos 

registrados. 

5. De la entrega de los insumos: El responsable de la entrega 

de los insumos a las personas en la comunidad será el 

solicitante (representante legal), quien velará que la 

distribución sea conforme a lo solicitado al inicio de la 

gestión, (cualquier cambio debe quedar constancia por 

escrito con las firmas del representante legal de la 

organización beneficiada) 
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Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
6 

a. Recibe y revisa listado de los proyectos 

registrados en la base de datos de la DDMGX. 

b. Traslada por medio de oficio al Director 

Ejecutivo el listado de expedientes. 

Director Ejecutivo 

  
7 

a. Recibe listado de expedientes con oficio.  

b. Presenta listado de expedientes ante el 

Consejo Directivo Nacional y si se diera el 

caso; solicitará apoyo técnico del Director de 

Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka. 

c. El Consejo Directivo Nacional prioriza y 

autoriza la ejecución de los proyectos de 

apoyo. 

d. El Director Ejecutivo traslada por medio de 

oficio el punto del acta en donde se autorizan 

la ejecución de los proyectos al Director de 

Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
8 

a. Recibe oficio con el punto de acta en donde 

se autorizan los proyectos.  

b. Traslada al jefe del departamento 

correspondiente del DDMGX. 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX 

 

9 

a. Recibe listado de expedientes autorizados. 

b. Revisa expediente completo (solicitudes) 

c. Adecua los proyectos a la estructura 

programática del FODIGUA. 

d. Realiza un análisis técnico a los expedientes y 

elabora dictamen técnico. 

e. Traslada expedientes al Director de Desarrollo 

Maya, Garífuna y Xinca. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinca 
10 

a. Recibe expedientes de los proyectos con 

dictamen técnico. 

b. Traslada listado de proyectos autorizados al 

Director de Coordinaciones de Regionales 

para que realice evaluaciones 

Director de Coordinaciones de 

Regionales  
11 

a. Recibe listado de proyectos aprobados. 

b. Coordina las acciones para realizar las 

evaluaciones ex ante. 

c. Traslada copia de las evaluaciones ex ante de 

los proyectos aprobados al Director de 

Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka.  

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
12 

a. Recibe copia de las evaluaciones ex ante. 

b. Solicita por medio de oficio elaboración de 

Resolución de Planificación al Director de 

Planificación. (vinculación del POA y 

estructura programática) 

Director de Planificación  13 
a. Recibe solicitud de resolución de 

Planificación y expedientes de los proyectos. 
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b. Verifica el contenido de los expedientes y su 

vinculación con el POA y estructura 

programática del FODIGUA para adecuar los 

proyectos, tomando como base el análisis del 

jefe del departamento de la DDMGX. 

c. Elabora Resolución de Planificación. 

d. Traslada al Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka resolución con expedientes. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
14 

a. Recibe Resolución de planificación con 

expedientes. 

b. Traslada expedientes al jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX. 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX 
15 

a. Recibe expedientes de los proyectos. 

b. Conforma expediente completo. 

c. Realiza solicitud de gasto de los bienes, 

suministros, obras o servicios. 

d. Traslada expediente con la Solicitud de gasto 

de bienes, suministros, insumos o servicios al 

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka.  

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
16 

a. Recibe y revisa expedientes con la 

requisición. 

b. Revisa y Firma la solicitud de gasto 

c. Gestiona firmas del área financiera y del 

Director Ejecutivo. 

d. Traslada al jefe del departamento de Compras.  

Jefe del departamento de 

Compras  
17 

a. Recibe y revisa expedientes. 

b. Realiza las acciones correspondientes. 

c. Informa la entrega del equipo, materiales, 

insumos y suministros por parte del proveedor 

al jefe de almacén y/o al jefe de inventarios (el 

jefe de Almacén notifica al Director de 

Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka). 

d. Cuando es adquisición del Departamento de 

Recursos Tecnológicos por equipo de 

cómputo, mobiliario y equipo y otros bienes 

de activos fijos continua en el paso 21.  

e. Notifica al Director de Coordinaciones de 

Regionales el ingreso del equipo, materiales, 

insumos y suministros. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
18 

a. Recibe notificación del ingreso o contratación 

del equipo, materiales, insumo y suministros o 

los servicios de formación o capacitación. 

b. Firma de Vo. Bo. La solicitud de suministro, 

(egreso de almacén) elaborada y firmada por 

el jefe del departamento correspondiente de la 
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DDMGX y retira el equipo, materiales, 

insumos o suministros. 

c. Traslada información sobre egreso de almacén 

al director de Coordinaciones de Regionales 

para que coordine la entrega de los insumos o 

realización del evento.   

Director de Coordinaciones de 

Regionales  
19 

a. Recibe información y notifica al solicitante. 

b. Responsable que los listados de beneficiarios 

sean llenos correctamente para posteriormente 

integrarlos a los expedientes para archivo. 

c. Realiza la entrega con el apoyo de la 

Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka, quien es la responsable de la 

elaboración del acta de entrega al solicitante.  

Solicitante (Comunidad, 

autoridad o Entidad) 
20 

a. Recibe el equipo, materiales, insumos, 

suministros y/o servicios. Fin del 

procedimiento. 

Jefe del Departamento de 

Inventarios 
21 

a. Genera un reporte del equipo de cómputo o 

mobiliario y equipo ingresado al SICOIN, para 

la distribución que corresponde a las 

comunidades beneficiadas.  

b. Realiza las acciones necesarias para el traslado 

del equipo al Ministerio de Educación o 

instancias correspondientes. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Gestión de Proyectos de Apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil uno quetzales exactos)  en Adelante

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la 

DDMGX
Solicitante (Comunidad o Entidad)

Asistente Secretarial de 
Desarrollo Maya, Garífuna 

y Xinka
Unidad de Simplificación

Fo
n

d
o

 d
e 

D
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ar
ro

llo
 M

ay
a,

 G
ar
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u

n
a 

y 
X
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 -
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D
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U
A

-

Inicio

Presenta el formulario de 
solicitud con requisitos 

fundamentales
(paso 1)

Recibe expedientes con 
formularios llenos en su totalidad 

(paso 2)

Revisa que las solicitudes tengan 
relación con los ejes temáticos 

Recibe expediente 
(paso 3)

Revisa los expedientes 
e identifica a que eje 

temático esta enfocado

Traslada al jefe del 
departamento 

correspondiente de la 
DDMGX

Traslada al director de 
Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka

Recibe expedientes según el eje 
temático que este enfocado

(paso 4)

Asigna numero y 
registra en control 

interno

Traslada al director de 
DDMGX listado de 

proyectos registrados

Recibe expedientes 
(paso 5)

Revisa que los expediente llenen 
los requisitos legales 

fundamentales
No esta completo devuelve

Esta completo, continua

No Si

1
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Gestión de Proyectos de Apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil uno quetzales exactos)  en Adelante

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka

Asistente Secretarial de 
Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka
Director Ejecutivo

Fo
n

d
o

 d
e 

D
es

ar
ro

llo
 M

ay
a,

 G
ar

íf
u

n
a 

y 
X

in
ka

 -
FO

D
IG

U
A

-

Recibe y revisa listado de proyectos 
registrados

(paso 6)

Recibe listado de expedientes 
con oficio 

(paso7)

Traslada listado de proyectos 
por medio de oficio al Director 

Ejecutivo

Recibe oficio con el punto de acta 
que autoriza los proyectos 

(paso 8)

El consejo  prioriza y autoriza 
financiamiento de los 

proyectos

Traslada por medio de oficio 
punto de acta  en donde se 
autorizan los proyectos al 

DDMGX

Presenta lista de expedientes al 
Consejo y si fuera necesario 
solicitará apoyo técnico al 

Director de DMGX

Recibe listado de expedientes 
autorizados

(paso 9)

Traslada al Jefe del 
Departamento 

correspondiente

Revisa expediente 
completo

2

Adecua los proyectos a la 
estructura programatica 

del FODIGUA

Traslada expedientes al 
DDMGX

3

Realiza un análisis técnico 
a los expedientes y 

elabora dictamen técnico
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Gestión de Proyectos de Apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil uno quetzales exactos)  en Adelante

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka

Director de Planificación
Director de Coordinaciones de 

Regionales

Fo
n

d
o

 d
e

 D
e

sa
rr

o
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a,
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ar
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u
n

a 
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X
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 -
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D
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U

A
-

Recibe expedientes  de 
proyectos con dictamen técnico

(paso 10)

Recibe solicitud de 
evaluaciones 

(paso 11)

Traslada listado de  proyectos 
autorizados al Director 

Coordinaciones de Regionales 
para que realice evaluaciones

Recibe los informes 
correspondientes 

(paso 12)

Verifica contenido de los 
expedientes y estructura 

programática 

Traslada los informes 
técnicos al DDMGX

Coordina acciones para 
realizar las evaluaciones 

correspondientes 

Recibe Resolución 
Administrativa con expedientes

(paso 14)

Solicita Resolución 
Administrativa al Director de 

Planificación

Traslada expedientes al 
jefe del departamento 

correspondiente

4

5

Recibe solicitud y expedientes de 
proyectos 
(paso 13)

Elabora Resolución de 
Planificación

Traslada al director de 
DMGX
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Gestión de Proyectos de Apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil uno quetzales exactos)  en Adelante

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka

Director de Planificación
Jefe del Departamento de 

Compras

Fo
n

d
o

 d
e

 D
e

sa
rr

o
llo

 M
ay

a,
 G

ar
íf

u
n

a 
y 

X
in

ka
 -

FO
D

IG
U

A
-

Recibe expedientes de los 
proyectos 
(paso 15)

Conforma expedientes 
completos 

Recibe y revisa expedientes 
con la requisición 

(paso 16)

Realiza las acciones 
correspondientes

Traslada expedientes al 
Director de DMGX

Realiza requisición de 
bienes, suministros, obras 

o servicios y la firma

Revisa y Firma la solicitud de 
gasto

6

7

Recibe y revisa  expedientes de 
proyectos 
(paso 17)

Informa de la entrega de insumos al 
jefe de almacén y/o al jefe de 

inventarios (el jefe de almacén 
informa al director de DMGX)

Cuando es adquisición del 
Departamento de Recursos 

Tecnológicos continua en paso 19

Gestiona firmas del área 
financiera y del director 

ejecutivo

Traslada al jefe de compras

Notifica al Director de 
Coordinaciones de Regionales el 

ingreso de los insumos

1
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Gestión de Proyectos de Apoyo de Q.25,001.00 (veinticinco mil uno quetzales exactos)  en Adelante

Jefe del Departamento de 
Inventarios

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka

Solicitante (Comunidad o 
Entidad)

Director de Coordinaciones de 
Regionales

Fo
n

d
o

 d
e

 D
e

sa
rr

o
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 M
ay

a,
 G

ar
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u
n

a 
y 

X
in

ka
 -
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D
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U

A
-

Recibe notificación del ingreso o 
contracción de los insumos o servicios 

(paso 18)

Realiza la entrega con el 
apoyo de la DDMGX, 

mediante acta

Recibe equipo, materiales y 
suministros y/o servicios

(paso 20)

Firma de Vo. Bo. requisición de 
almacen  

Fin

Realiza las acciones 
necesarias para el traslado 

al MINEDUC 

Recibe información y notifica al 
solicitante 
(paso 19)

Viene paso 17
Genera reporte del SICOIN 

(paso 21)

Traslada información al 
Director de Coordinaciones 

de Regionales

Supervisa que los listados 
sean llenos correctamente

8

Fin

Recibe equipo, materiales y 
suministros y/o servicios

(paso 20)

2
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9. PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS MENORES 
 

 

 

FODIGUA - 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA GARIFUNA Y XINKA 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE APOYO A MONTOS MENORES 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

31/10/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DDMGX-MNP-

GPMH25,000.00 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gestión de proyectos de apoyo a montos menores, hasta 

Q.25,000.00 (veinticinco mil quetzales exactos). 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal responsable y a las 

comunidades, entidades, organizaciones, escuelas o entidades 

educativas en la gestión de proyectos de apoyo social, 

económico y cultural, que incluyen la formación y capacitación. 

INICIA Solicitante (Comunidad, autoridad o Entidad). 

FINALIZA Dirección de Desarrollo Maya Garífuna y Xinka. 

NORMATIVA 

 

1. De los requisitos de los perfiles de los proyectos: 

Solamente se les dará tramite a los expedientes que cumplan 

con los requisitos técnicos y legales. 
2. De la aprobación de los proyectos de apoyo a montos 

menores: El Director Ejecutivo es el responsable de aprobar los 

proyectos de apoyos de montos menores.  

3. De la entrega de los insumos: El responsable de la entrega 

de los insumos a las personas en la comunidad será el 

solicitante (representante legal), quien velará que la 

distribución sea conforme a lo solicitado al inicio de la 

gestión, (cualquier cambio debe quedar constancia por 

escrito con las firmas del representante legal de la 

organización beneficiada) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN 

Solicitante (Comunidad, 

autoridad o Entidad)  
1 

a. Presenta en la Unidad de Simplificación de 

forma física o electrónica el formulario de 

solicitud (de forma electrónica, será a la 

dirección provista por la Unidad de 

Simplificación) acompañado del expediente 

con los requisitos técnicos y legales. 

Unidad de Simplificación 2 

a. Recibe expedientes con los formularios de 

las solicitudes llenas en su totalidad. 

b. Revisa que las solicitudes tengan relación 

con los ejes temáticos del FODIGUA. 

c. Traslada a la Dirección de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Asistente Secretarial de 

Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka 

3 

a. Recibe expedientes.  

b. Revisa expedientes e identifica a que eje 

temático está enfocado.  

c. Traslada expedientes al jefe del 

departamento correspondiente de la 

DDMGX. 

Jefe del departamento 

correspondiente del DDMGX 
4 

a. Recibe expedientes según sea el eje 

temático en que este enfocado el proyecto. 

b. Revisa expedientes que llene los requisitos 

técnicos y legales. 

3. Si no están completos, devuelve al 

solicitante (regresa paso 1). 

4. Si están completos traslada a la 

Asistente Secretarial de Desarrollo 

Maya, Garífuna y Xinka. 

Asistente Secretarial de 

Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka 

5 

a. Recibe expedientes. 

b. Asigna número y registra en control 

electrónico de la DDMGX y socializa 

listado de los proyectos registrados al jefe 

del departamento que corresponda. 

c. Traslada al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka listado de proyectos 

registrados. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
6 

a. Recibe y revisa listado de los proyectos 

registrados en la base de datos de la 

DDMGX. 

b. Firma el oficio y traslada al director 

ejecutivo con el listado de expedientes. 

Director Ejecutivo 

  
7 

a. Recibe listado de expedientes.  

b. Revisa listado y firma de autorización. 
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c. Traslada por oficio listado de proyectos 

autorizado al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
8 

a. Recibe oficio con el listado de proyectos 

autorizados.  

b. Notifica a Dirección de Coordinación de 

Regionales la aprobación, para la 

realización de constancia de visita de campo 

a los beneficiarios. 

c. Traslada al jefe del departamento 

correspondiente de la DDMGX. 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX 

 

9 

a. Recibe listado de los proyectos autorizados. 

b. Realiza opinión técnica con firma del jefe 

del departamento y con el Vo.Bo. Director 

de Desarrollo Maya Garífuna y Xinka. (con 

base a la constancia de visita de campo)  

c. Elabora solicitud de gasto para la 

adquisición de bienes, suministros, insumos 

o servicios. 

d. Traslada expedientes al Director de 

Desarrollo Maya, Garífuna y Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
10 

a. Recibe y revisa expedientes con la solicitud 

de gasto de bienes, suministros, insumos o 

servicios. 

b. Firma solicitud de gasto de bienes, 

suministros, insumos o servicios y gestiona 

firmas del área financiera y del Director 

Ejecutivo. 

c. Traslada al jefe del departamento de 

Compras.  

Jefe del departamento de 

Compras  
11 

a. Recibe y revisa expedientes. 

b. Realiza las acciones correspondientes. 

c. Informa la entrega del equipo, materiales y 

suministros o servicios por parte del 

proveedor al jefe de almacén y/o al jefe de 

inventarios (el jefe de Almacén notifica al 

director de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka). 

d. Notifica al director de Coordinaciones de 

Regionales el ingreso del equipo, materiales 

y suministros. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
12 

a. Recibe notificación del ingreso del equipo, 

materiales y suministros o la contratación 

de servicios de formación o capacitación. 

b. Firma de Vo. Bo. la solicitud de suministro 

(egreso de almacén) elaborada y firmada 
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por el jefe del departamento 

correspondiente de la DDMGX. 

c. Traslada información al director de 

Coordinaciones de Regionales para que 

coordine la entrega de los insumos o 

realización del evento.  ) 

Director de Coordinaciones de 

Regionales  
13 

a. Recibe información y notifica al solicitante. 

b. Responsable que los listados de 

beneficiarios sean llenos correctamente para 

posteriormente integrarlos a los expedientes 

para archivo. 

c. Realiza la entrega con el apoyo de la 

Dirección de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka, quien es la responsable de la 

elaboración del acta de entrega al 

solicitante.  

Solicitante (Comunidad o 

Entidad) 
14 

a. Recibe el equipo, materiales y suministros o 

los servicios de formación o capacitación. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Gestión de Proyectos Menores, hasta Q.25,000.00 (veinticinco mil quetzales exactos)

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la 

DDMGX
Solicitante (Comunidad o Entidad)

Asistente Secretarial de 
Desarrollo Maya, Garífuna 

y Xinka
Unidad de Simplificación

Fo
n
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 d
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D
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u

n
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X
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FO

D
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U
A
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Inicio

Presenta el formulario de 
solicitud con requisitos 

fundamentales
(paso 1)

Recibe expedientes con 
formularios llenos en su totalidad 

(paso 2)

Revisa que las solicitudes tengan 
relación con los ejes temáticos 

Recibe expediente 
(paso 3)

Revisa los expedientes 
e identifica a que eje 

temático esta enfocado

Traslada al jefe del 
departamento 

correspondiente de la 
DDMGX

Traslada al director de 
Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka

Recibe expedientes según el eje 
temático que este enfocado

(paso 4)

Asigna numero y 
registra en control 

interno

Traslada al director de 
DDMGX listado de 

proyectos registrados

Recibe expedientes 
(paso 5)

Revisa que los expediente llenen 
los requisitos legales 

fundamentales
No esta completo devuelve

Esta completo, continua

No Si

1

 

 

 

 



 

26 

 

Gestión de Proyectos Menores, hasta Q.25,000.00 (veinticinco mil quetzales exactos)

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 
Xinka

Asistente Secretarial de 
Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka
Director Ejecutivo

Fo
n

d
o

 d
e

 D
e

sa
rr

o
llo

 M
ay

a,
 G
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u
n

a 
y 

X
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 -
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D
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U

A
-

Recibe y revisa listado de proyectos 
registrados

(paso 6)

Recibe listado de expedientes 
con oficio 

(paso7)

Traslada por medio de oficio 
listado de proyectos al Director 

Ejecutivo

Recibe oficio con el listado proyectos 
autorizados

(paso 8)

Revisa listado y firma de 
autorización

Traslada por medio de oficio 
punto de acta  en donde se 
autorizan los proyectos al 

DDMGX

Recibe listado de expedientes 
autorizados

(paso 9)Traslada al Jefe del 
Departamento 

correspondiente
Realiza opinión técnica con 

firma del jefe del 
departamento y Vo.Bo. 

DDMGX

2

Elabora solicitud de gasto 
para la adquisición de 
bienes, suministros, 
insumos o servicios

Traslada al Director de 
DMGX

3

Notifica a DCR la aprobación 
para la realización de visita de 

campo a los beneficiarios 
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Gestión de Proyectos Menores, hasta Q.25,000.00 (veinticinco mil quetzales exactos)

Solicitante (Comunidad o Entidad)
Director de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka
Director de Coordinaciones 

de Regionales
Jefe de la Sección de Compras

Fo
n

d
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 d
e
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e
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rr

o
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a,
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u
n

a 
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X
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 -
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D
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U

A
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Realiza las acciones 
correspondientes

Recibe y revisa  expedientes 
(paso 11)

Informa de la entrega de insumos al 
jefe de almacén y/o al jefe de 

inventarios (el jefe de almacén 
informa al director de DMGX)

Notifica al Director de 
Coordinaciones de Regionales el 

ingreso de los insumos

Recibe expedientes  de 
proyectos con dictamen técnico

(paso 10)

Firma solicitud de gasto de 
bienes, suministros, insumos o 
servicios y gestiona firmas del 

área financiera y director 
ejecutivo

4

Traslada al Jefe de la Sección de 
Compras

Firma de Vo.Bo. La solicitud de 
suministro (egreso de almacén) 
elaborada y firmada por el jefe 

del departamento 
correspondiente de la DDMGX 

Recibe notificación del ingreso del 
equipo e insumos y/o servicios 

(paso 12)

Traslada información al Director 
de CR para coordinar la enterga 

Verificar que los listados de 
beneficiarios  estén llenos 

correctamente para 
integrarlos a los 

expedientes para archivo

Recibe información y notifica al 
solicitante 
(paso 13)

Realiza entrega con apoyo de la 
DDMGX, mediante constancia de 

entrega 
Recibe equipo, insumos o 

servicios 
(paso 14)

Fin
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10. PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN A COMUNIDADES PRIORIZADAS 
 

 

 

FODIGUA - 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA GARIFUNA Y XINKA 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A COMUNIDADES 

PRIORIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

31/10/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DDMGX-MNP-

PFCCP 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Programas de formación y capacitación a comunidades 

priorizadas. 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal responsable de la elaboración 

y realización de programas de formación y capacitación a 

comunidades priorizadas por el FODIGUA. 

INICIA Jefe del Departamento correspondiente de la DDMGX. 

FINALIZA Director de Coordinaciones de Regionales. 

NORMATIVA 

 

1. De la realización de los programas: Solamente se 

realizarán los programas de formación y capacitación que 

estén incluidos en el POA del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

2. De la autorización de los programas: Únicamente se 

llevarán a cabo los programas de formación y capacitación 

que estén autorizados por el director ejecutivo.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX  
1 

a. Elabora plan de formación y capacitación, 

tomando en cuenta la población objetivo, 

ubicación geográfica, para dar cumplimiento 

a los objetivos institucionales. 

b. Coordina con la Dirección de 

Coordinaciones de Regionales la evaluación 

de la viabilidad del plan en las comunidades 

priorizadas.  

c. Traslada al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
2 

a. Recibe y revisa plan de formación y 

capacitación del FODIGUA. 

b. Firma el programa y traslada al director 

ejecutivo para su autorización. 

Director Ejecutivo 

  
3 

a. Recibe plan de formación y capacitación.  

b. Revisa y firma de autorización. 

c. Traslada por medio de oficio plan 

autorizado al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
4 

a. Recibe oficio con el plan de formación y 

capacitación autorizado.  

b. Traslada al jefe del departamento 

correspondiente de la DDMGX. 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX 

 

5 

a. Recibe el plan autorizado. 

b. Adecua el programa de formación y 

capacitación a la estructura programática del 

FODIGUA. 

c. Traslada expedientes con requisición de 

bienes, suministros, obras o servicios al 

director de Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka. 

Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
6 

a. Recibe y revisa expediente con la 

requisición de bienes, suministros, obras. 

b. Firma requisiciones de bienes, suministros, 

obras o servicios y gestiona firmas del área 

financiera y del director ejecutivo. 

c. Traslada al jefe de la Sección de Compras.  

Jefe del departamento de 

Compras  
7 

a. Recibe y revisa expedientes. 

b. Realiza las acciones correspondientes. 

c. Informa al director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka). 
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Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka 
8 

a. Recibe información de la contratación de 

servicios de formación o capacitación. 

b. Firma de Vo. Bo. la requisición de almacén 

elaborada y firmada por el jefe del 

departamento correspondiente de la 

DDMGX y retira el equipo, materiales o 

suministros cuando corresponda. 

c. Socializa información con el director de 

Coordinaciones de Regionales para el apoyo 

en la realización de la formación o 

capacitación y entrega de los insumos.   

Director de Coordinaciones de 

Regionales  
9 

a. Recibe información y apoya en la logística 

para la realización del evento. 

Jefe del Departamento 

correspondiente de la DDMGX 

 

10 

a. Realiza el evento y/actividad 

correspondiente. 

b. Realiza informe del evento y/o 

actividad, acompañado de las planillas 

cuando corresponda.  

c. Traslada documentación a la Dirección 

administrativa, con el Vo.Bo. del 

Director de Desarrollo Maya Garífuna y 

Xinka.   

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director Ejecutivo
Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka
Jefe de la Sección de 

Compras

Director de 
Coordinaciones de 

Regionales

Dirección 
Administrativa

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 F

on
do

 d
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a,

 G
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ífu
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 y
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U
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-
Inicio

Elabora plan de formación y 
capacitación

(paso 1)

Recibe y revisa el plan de formación 
y capacitación

(paso 2)

Firma el programa y traslada al 
Director Ejecutivo

Recibe plan de formación y 
capacitación 

(paso 3)

Traslada por medio de oficio 
plan autorizado al Director de 

DMGX

Recibe oficio con plan autorizado
(paso 4)

Adecua el plan a la estructura 
programática 

Traslada expediente con la 
requisición al director de 

DDMGX 

Recibe plan autorizado 
(paso 5)

Recibe expediente con la requisición 
de bienes, suministros y obras

(paso 6)

Firma requisición de bienes, obras o 
servicios y gestiona firmas del área 

financiera y director ejecutivo

Traslada al Jefe de la Sección de 
Compras

Coordina con la DCR la viabilidad 
del plan en las comunidades

Traslada al director de 
Desarrollo Maya, Garífuna y 

Xinka

Traslada al Jefe del 
Departamento correspondiente 

Recibe y revisa expediente 
(paso 7)

Realiza las acciones 
correspondientes

Informa al Director de 
DMGX

1
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Programas de Formación y Capacitación a Comunidades Priorizadas

Jefe del Departamento 
Correspondiente de la DDMGX

Director Ejecutivo
Director de Desarrollo Maya, 

Garífuna y Xinka
Jefe de la Sección de 

Compras

Director de 
Coordinaciones de 

Regionales

Dirección 
Administrativa

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Fo

nd
o 

de
 D

es
ar

ro
llo

 M
ay

a,
 G

ar
ífu

na
 y

 X
in

ka
 -F

O
DI

G
U

A-

2

Recibe información de la 
contratación de servicios de 

formación o capacitación 
(paso 8)

Firma de Vo. Bo. La 
requsición de almacén y 

retira los insumos cuando 
corresponda

Socializa información con 
el Direcor de 

Coordinaciones de 
Regiones

Recibe información y apoya en 
la logística para la realización 
del evento en conjunto con el 
Jefe del Departamento de la 

DDMGX  (paso 9) 

Realiza el evento y/o actividad 
correspondiente (paso 10)

Realiza informe del evento 
y/o actividad, 

acompañado de plantillas 
cuando corresponda

Traslada documentación a 
la Dirección Administrativa 
con el Vo.Bo. Del DDMGX

Vo.Bo. Del DDMGX y traslada 
a Dirección Administrativa

Recibe documentación

Fin
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11. ANEXOS 
 

 

11.1.   Requisitos generales (montos mayores de 25,0001) 
 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA GARIFUNA Y XINKA 

 

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES 

Departamentos de:  Gestión para el Buen Vivir; Político para la 

Incidencia y Autoridades Indígenas y Ancestrales. 

(montos mayores de 25,0001) 

 

Al momento de ingresar el proyecto al FODIGUA, debe cumplir los requerimientos legales 

y técnicos exigidos por la institución, que son: 

 

1. Requisitos Técnicos: 

 

a) Solicitud escrita dirigido al Director Ejecutivo del FODIGUA, con firmas del 

representante legal y todos los integrantes de la junta Directiva o los principales 

responsables según la estructura de la organización solicitante.  

 

b) Completar Formulario de solicitud de financiamiento proporcionado por FODIGUA. 

(El formulario debe llenarse de forma resumida, a mano o máquina; firmado y 

sellado por el representante legal). 

 

c) Perfil de proyecto IMPRESO (cada hoja debe ir firmado y sellado) 

Estructura del perfil de Proyectos 

1. Ficha Técnica del Proyecto (hoja resumen) 

- Nombre del proyecto 

- período de ejecución (meses o semanas) 

- comunidad lingüística 

- localización del proyecto. (comunidad, municipio, 

departamento) 

- Destinatarios. (hombres y mujeres) 

- costo del proyecto (quetzales) 

- representante legal (nombre, teléfono y correo electrónico). 

2. Contenido 

- Antecedentes (¿cómo es la comunidad o área? ¿cómo viven?) 

- Identificación de la problemática a resolver (¿cómo se ven 

afectados?) 
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- justificación del proyecto (¿porque es necesario el proyecto?) 

- Descripción del Proyecto (¿Qué? ¿cómo, donde, cuando se 

hará?)  

- Objetivo General 

- Objetivo Especifico 

- Metas o Resultados (que pueda medirse, ya sea unidades, metros 

cuadrados, dinero, etc.)  

- Cronograma de Ejecución (meses o semanas) 

- Presupuesto que incluye detalle de insumo, cantidad, unidad de 

medida, precio unitario y total. 

 

3. Listado de destinatarios que debe incluir los siguientes datos: Nombre completo, 

número de documento personal de identificación, sexo, edad, número de teléfono. 

(Todas las hojas deberán ser sellados, y firmados por el representante legal de la 

organización, sin ningún tipo de tachón o uso de corrector.) 

 

 

Requisitos Legales  

 

Presentar los documentos según el tipo de organización  

1. Alcaldía Indígena 

• Fotocopia o certificación del Acta de Asamblea General en donde eligen a sus 

Representantes, extendida por el secretario de la alcaldía indígena; debe indicar 

periodo de vigencia. 
• Certificación del Acta de toma de posesión del alcalde indígena y demás autoridades 

indígenas electas (original). 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI) del alcalde indígena 

principal. 

2. COCODE, Grupo o Comité 

• Fotocopia del Acta redactada en Asamblea Comunitaria en donde se eligió a la Junta 
Directiva actual (del libro de Actas del COCODE, COMITÉ y en casos excepcionales 
GRUPOS, autorizado por la municipalidad). 

• Certificación del Acta de inscripción del COCODE, COMITÉ O GRUPO, ante el 
Registro Civil de la Municipalidad; debe mencionar la junta directiva y su periodo de 
vigencia (original). 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI- del presidente, 

Coordinador o Representante Legal. 

3. Fundaciones 

• Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Fundación. 
• Fotocopia del Acta Notarial del Nombramiento del Representante Legal. 
• Constancia de Inscripción del Representante Legal ante el Registro de Personas 

Jurídicas del Ministerio de Gobernación; debe indicar duración del cargo (original). 

• Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario 

Unificado (RTU) de la Fundación, extendida por la SAT. 

• Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario 

Unificado (RTU), del representante legal, extendida por la SAT. 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI-, del Representante 
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Legal. 

4. Cooperativa 

▪ Fotocopia de la Escritura Pública de Constitución o Certificación del Acta 

Constitutiva, autorizada por el INACOP. 
▪ Certificación de la Inscripción de la Cooperativa en el Registro de Cooperativas 

INACOP, debe mencionar a los miembros de la junta directiva y su periodo de 
vigencia (original). 

▪ Certificación de la Inscripción del Nombramiento del Representante Legal ante 
INACOP (original). 

▪ Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario 

Unificado (RTU), de la cooperativa, extendida por la SAT. 

▪ Fotocopia de la Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario 

Unificado (RTU), del representante legal, extendida por la SAT. 

▪ Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI-, del Representante 

Legal. 

5. Asociación Civil 

• Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Asociación. 

• Fotocopia del Acta redactada en Asamblea donde se eligió a la Junta Directiva 

actual la cual podrá estar en su libro de Actas o en Acta notarial. 
• Fotocopia del Acta Notarial de Nombramiento del Representante Legal. 
• Constancia de Inscripción del Representante Legal ante el Registro de Personas 

Jurídicas del Ministerio de Gobernación, debe indicar duración del cargo (original). 

• Fotocopia de la Constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario 

Unificado (RTU), de la Asociación, extendido por la SAT. 

• Fotocopia de la constancia actualizada de inscripción y modificación al Registro 

Tributario Unificado (RTU), del representante legal, extendido por la SAT. 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI-, del Representante Legal. 

6. Asociación Comunitaria 

• Fotocopia de la Escritura de Constitución de la Asociación. 

• Fotocopia del Acta redactada en Asamblea Comunitaria mediante la cual se eligió 

a la Junta Directiva actual, la cual consta en su libro de Actas o Acta notarial. 
• Fotocopia del Acta Notarial de Nombramiento del Representante Legal. 
• Certificación de Inscripción de la Asociación ante el Registro Municipal (original). 
• Certificación de Inscripción del Nombramiento del Representante Legal ante la 

Municipalidad; debe indicar duración del cargo (original). 

• Fotocopia de la Constancia actualizada de Inscripción y Modificación al Registro 

Tributario Unificado (RTU), de la asociación, extendida por la SAT. 

• Fotocopia de la Constancia actualizada de Inscripción y Modificación al Registro 

Tributario Unificado (RTU), del Representante Legal, extendida por la SAT. 

• Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI- del Representante 

Legal. 
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11.2. Requisitos del Departamento de Recursos Tecnológicos 
 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA GARÍFUNA Y XINKA  

DEPARTAMENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EDUCATIVOS.  

 

1. Requisitos técnicos  

Todos los documentos deben estar firmados y sellados por el director del 

establecimiento. 

Requisitos Técnicos: 

 

a) Solicitud dirigida al director ejecutivo del FODIGUA, firmado y sellado por parte del 

director del establecimiento.  

b) Completar formulario de solitud de financiamiento proporcionado por FODIGUA. 

c) Listado de alumnos del establecimiento con nombre completo, grado y edad, que 

incluya cuadro de resumen de listado de alumnos donde se especifique la cantidad de 

hombres y mujeres que estudian en el establecimiento. 

d) Constancia de instalación eléctrica del establecimiento o fotocopia de recibo de luz. 

 

2. Requisitos legales:  

a) Fotocopia del acuerdo o resolución de creación del establecimiento, firmado y sellado 

por el Director Departamental de Educación. Si el establecimiento no contara con 

dicho documento, presentar Certificación de creación y funcionamiento del 

establecimiento emitido por la Dirección Departamental. 

b) Fotocopia certificada del acta o resolución del nombramiento del director o directora 

del establecimiento solicitante. Emitida por el coordinador técnico administrativo o 

autoridad superior. 

c) Fotocopia de DPI del Director del establecimiento. 

d) Si el establecimiento solicitante es un centro comunitario educativo, adjuntar 

documento respectivo del Director Departamental de Educación, donde indique el 

compromiso en la recepción de los bienes activos fijos en el inventario del 

MINEDUC. 
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11.3.  Requisitos para proyectos de Montos Menores de 25,000.00 
 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA, GARÍFUNA Y XINKA 

 
Requisitos para proyectos de Montos Menores de 25,000.00 

1. DOCUMENTOS DE RESPALDO TÉCNICO: 

 

a) Carta de Solicitud dirigido al Director Ejecutivo de FODIGUA, en original 

firmada y sellada por la Organización o entidad solicitante (toda la junta 

directiva). 

b) Perfil de la solicitud que incluya lo siguiente:  

1. Antecedentes de la organización solicitante (como nacido la organización, que 

hace). 

2. Descripción sobre el apoyo solicitado (que se quiere hacer, donde se va hacer, 

como se quiere hacer, quienes lo van a hacer). 

3. Justificación del porque se requiere el apoyo. 

4. Objetivos de solicitud. 

5. Presupuesto detallado de lo que se pretende adquirir con los recursos 

solicitados.  (cantidad, precio unitario y monto total). 

c) Listado de las personas beneficiarias (nombre completo, número de DPI, edad, 

sexo, con resumen de total de hombres y mujeres), el documento deberá venir 

firmado por el representante legal de la organización.   

 

2. DOCUMENTOS LEGALES  

 

a) Certificación del Acta donde nombran a la junta directiva y al representante legal 

vigente (ya sea en el mismo documento o en documentos separados), firmada y 

sellada por las autoridades según normativa legal correspondientes (Municipalidad, 

Ministerio de Gobernación, Instituto Nacional de Cooperativas – INACOP, Ministerio 

de Educación – MINECO, Alcaldía Indígena) 

b) Fotocopia del Documento Único de Identificación (DPI) del Representante Legal.  
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11.4.  Formulario de solicitud de financiamiento  

 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 
TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON INDISPENSABLES 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Datos del Solicitante 

1. Nombre propuesto del proyecto:  

2. Comunidad, Municipio y 

Departamento: 
 

3. Organización solicitante: 
 

 

 4. Representante legal y dirección:  

5. Teléfono y correo electrónico:  

6. Idiomas de la localidad:  

7. Aporte solicitado al FODIGUA:  

8. Aporte de la comunidad:  

9. Otros aportes (especifique):  

10. Coordenadas de Geo 

posicionamiento 

(Ejemplo 15.281100, -90.458000) 
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     II. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DEL PROYECTO 

 

1. Información de la comunidad donde se ejecutará el proyecto. 

 

¿Cuáles son las necesidades básicas que no pueden ser satisfechas por las 

familias beneficiadas?: 

 

 

 

 

¿Cómo las familias beneficiadas generan sus ingresos económicos?: 

 

 

 

 

 

¿Qué bienes y servicios producen las familias destinatarias?: 

 

 

 

 

Tipo de organizaciones existentes en la comunidad:  

 

 

 

 

Describa cómo se preserva la cultura, idioma, tradiciones entre otros 

elementos, en la comunidad en donde se ejecutará el proyecto 
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Principales servicios con que cuenta la comunidad: 

 

 

 

 

2. Problema que se quiere solucionar: 

 

Principales problemas (los más graves y prioritarios) que atraviesa la 

comunidad: 

 

 

 

 

 

Cuáles son las limitantes para solucionar el problema identificado: 

 

 

 

 

 

¿Cómo afecta al desarrollo comunitario, el no resolver el problema 

identificado?: 

 

 

 

 

 

3. Justificación 

 

¿Cómo contribuye al desarrollo comunitario la ejecución del proyecto 

solicitado?:    
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¿Cómo la comunidad garantiza el seguimiento y/o mantenimiento del 

proyecto?: 

 

 

 

¿Cuál es la forma en que la comunidad identifica y prioriza las necesidades 

comunitarias?: 

 

 

 

 

 

4. Resumen del proyecto (breve descripción de cómo utilizar los bienes 

y/o materiales solicitados en el proyecto) 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general del proyecto (el fin, ¿en qué colabora el proyecto al 

desarrollo comunitario? 

 

 

 

Objetivos específicos (propósitos, en concreto ¿qué se quiere lograr con el 

proyecto? 
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6. Resultados esperados del proyecto 

 

Indicar cuales son los cambios esperados en la ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

8. Población meta 

Cantidad de beneficiarios directos (especificar cuantos mujeres, hombres, 

niños y niñas) 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de integrantes de familias beneficiadas con la ejecución de 

proyectos. (especificar mujeres, hombres, niños y niñas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Cantidad 

Hombres   

Mujeres   

Niños  

Niñas   

Total   

Cantidad de familias  Descripción  Cantidad 

 

 

Hombres   

Mujeres   

Niños  

Niñas   

Total   
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9. Propuesta de periodo de ejecución del proyecto (meses de duración 

de la propuesta) 

 

 

 

 

                                      f__________________________________ 

 

  Firma y sello del representante legal de la entidad solicitante 
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DIRECCION DE 

COORDINACIONES 

REGIONALES

CONSEJO 

DIRECTIVO 

NACIONAL

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO MAYA, 

GARIFUNA Y XINKA

DEPARTAMENTO 

DIRECCION DE 

DESARROLLO MAYA 

GARIFUNA Y XINKA

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

RUTA GENERAL DE CONFORMACION DE EXPEDIENTE

MONTOS MAYORES A Q. 25,000.00

Recepción de 
solicitudes 

de proyectos

Recibe listado 
de proyectos 
priorizados y 

aprobados

Elabora 
evaluación 

exante

El solicitante 
recibe insumos del 
proyecto y entrega 

a los beneficiarios

Solicita 
resolución de
Planificación

Recibe 
expediente del
bien o servicio

Solicita
adquisición del 
bien o servicio, 

con la 
documentacion 
requerida por 

compras

Solicita insumos 
o sumunistros

Revisa 
expedi
entes 

Elabora analisis
tecnicodel programa 

o proyecto

Elabora dictamen 
del programa o 

proyecto

Elabora 
resolución de 
planificación

Conforma 
expediente de

proyecto

Prioriza Y 
aprueba 

proyectos

Recibe 
requerimiento de 

bien o servicio

Adquiere bien o 
servicio

Traslada 
expediente 

completo para 

administrativo

Recibe 
expediente 

del proyecto 

para adjuntar 
documentos 
de soporte

Entrega de 
insumos del 
proyecto al 

solicitante

Elabora 
evaluación 

Durante

Recibe y 
conforma 

expediente para 

archivo

Recibe
expediente 

completo para 

archivo
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DIRECCION DE 

COORDINACIONES 

REGIONALES

DIRECTOR 

EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO MAYA, 

GARIFUNA Y XINKA

DEPARTAMENTO 

DIRECCION DE 

DESARROLLO MAYA 

GARIFUNA Y XINKA

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

RUTA GENERAL DE CONFORMACION DE EXPEDIENTE

MONTOS MENORES A Q. 25,000.00

Recepción de 
sol icitudes

Recibe listado 
de proyectos

aprobados

El solicitante 
recibe insumos  y 

entrega a los 

beneficiarios

Solicita
adquisición del 
bien o servicio, 

con la 
documentacion 
requerida por 

compras

Solicita bien o 
servicio

Revisa 
expedi
entes 

Elabora Opinión
técnica

Prioriza Y 
aprueba 

proyectos

Recibe 
requerimiento de 

bien o servicio

Adquiere bien o 
servicio

Traslada 
expediente 

completo para 

administrativo

Recibe 
expediente del 
proyecto para 

adjuntar 
documentos 

administrativos

Entrega de 
insumos de 

Monto Menor al 

solicitante

Recibe y 
conforma 

expediente para 

archivo

Recibe
expediente 

completo para 

archivo

Traslada 
expedientes




