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1. INTRODUCCIÓN 

 

Países como Guatemala, a través de la elaboración y ejecución de los distintos 

proyectos de Cooperación Internacional, dan la pauta para alcanzar el desarrollo deseando, 

buscando el apoyo con otros países que dispone de recursos financieros. 

 

Es importante reconocer que, para aspirar al desarrollo en medio de la creciente 

formación de bloques regionales con posiciones predominantes en la economía mundial, es 

importante la ayuda de la cooperación internacional y una integración de los países, una 

integración basada en la cooperación, solidaria y la voluntad común para avanzar hacia 

niveles más altos de desarrollo, logrando satisfacer las necesidades y anhelos de los pueblos 

originarios en vías de desarrollo. 

 

El presente manual es una herramienta que define los procedimientos y actuaciones 

que del Departamento de Cooperación Internacional, el cual orienta las acciones que se deben 

realizar en la gestión de cooperación, con ello cumplir con el mandato de “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”. (Art. 6. A. G. 435-94) 

 

Las autoridades del FODIGUA comprometidas en el cumplimiento de la normativa 

vigente, orientan sus esfuerzos a la implementación de herramientas administrativas que 

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

modernización institucional.  Por ello este manual armoniza con los procesos de la 

administración pública, el cual fue sometido a un proceso de análisis para su creación; dando 

como resultado un documento de apoyo para el desempeño de las funciones del departamento 

de cooperación internacional; según los artículos 13 (Reformado por el acuerdo 32-2005 en 

su literal K), art.29 literal d, e, art.31 reformado por el artículo 158-2006 en los párrafos 1,2 

art.32 y art. 41 manuales, todos pertenecientes al acuerdo gubernativo 435-94. 

 

La aplicación de este manual es inmediata luego de su aprobación, lo cual tendrá como 

resultado el ordenamiento, racionalización y mejora de las tareas laborales del departamento 

de cooperación internacional.  

 

 

Los tipos de cooperación internacional No Reembolsable, las instituciones 

responsables en Guatemala de administrar y autorizar la cooperación internacional, el ciclo 

de gestión de proyectos; dentro del ciclo se incluye la guía para gestionar, donaciones y el 

proceso para gestionar la cooperación técnica entre países en desarrollo y la de Especies.    

 

 



2. 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 A.G. 

435-94) 

3. MISIÓN 

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

autogestionado 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 AG435-94) 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Facilitar a los colaboradores del Departamento de Cooperación Internacional los pasos a 

seguir en el desarrollo de los procedimientos para gestionar y recibir préstamos o donaciones 

de las fuentes cooperantes internacionales que coadyuven en alcanzar los objetivos 

institucionales. 

 

Objetivos específicos 

  

1. Definir los procedimientos de gestión en materia de cooperación internacional para 

financiar proyectos de inversión, en el marco de la política de pueblos indígenas.  

 

2. Ser guía a los colaboradores en la gestión de préstamos y donaciones a través de fuentes 

cooperantes de organismos internacionales. 

 

3. Vincular propuestas de cooperación internacional que puedan poner en marcha 

programas y proyectos con enfoque de pertinencia cultural, para los pueblos Mayas, 

Garífunas y Xinkas de Guatemala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. BASE LEGAL 

 

 

1. Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco (1945).  

2. Tratados Internacionales Ratificados por Guatemala OIT, Declaración París 

(2005).  

3. Acuerdo Gubernativo No. 435-94, creación del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco. 

4. Manual de Organización y Funciones del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco -FODIGUA-, aprobado mediante Acta número 44-2018, por el 

Consejo Directivo Nacional -FODIGUA de fecha 23 de octubre 2018. 

5. Política de Cooperación no rembolsable 2da. Ed. Guatemala: SEGEPLAN, 

2022. 

6. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 y sus reformas. 

7. Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) y sus Reformas, Decreto 101-97 y su 

Reglamento. Artículo 53, 53 Bis, 54 y 73.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA GESTIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE 

 

El presente manual atiende los lineamientos de las políticas públicas, la planificación, 

el ordenamiento territorial y los recursos internacionales. Introduce al usuario a una 

presentación ejecutiva de los instrumentos que orientan la planificación, teniendo como 

punto de partida la identificación y priorización por medio de los programas y/o proyectos 

de la CINR. Las prioridades Nacionales de Desarrollo, derivadas del proceso de integración 

del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032 para el desarrollo 

sostenible, orientada a la vinculación de las intervenciones con la Política General de 

Gobierno y la Política de Cooperación Internacional No Reembolsable. 

En el marco operativo se desarrollan los procedimientos propios de las etapas de 

gestión de CINR y de manera específica, los requisitos técnicos de contenido mínimo para la 

presentación de las solicitudes de opinión técnica favorable dirigidas a los programas y 

proyectos de CINR, para ser trasladas a la institucionalidad pública, bajo una lógica 

ordenada, los momentos administrativos de la gestión y negociación de CINR que permita 

cumplir adecuadamente con el marco legal vigente en la gestión del financiamiento externo, 

así contribuir a que sus recursos humanos, técnicos y administrativos sean eficientes. 

INSTITUCIONES PUBLICAS COORDINADORAS DE LA CINR. 

1. MINEX 

2. MINFIN 

3. SEGEPLAN. 

Si la Cooperación Internacional es reembolsable (préstamo), la negociación se deberá de 

realizar por conducto del MINFIN. 

Si la cooperación Internacional es no reembolsable (donación), la negociación se deberá 

realizar coordinadamente con la SEGEPLAN y, para los casos ya mencionados, con MINEX 

y MINFIN 

Las entidades deberán registrar y mantener actualizada su información en el Sistema 

Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Donaciones de la secretaria de Planificación 

y Programación de la Presidencia. 

Toda gestión y negociación previa a la aprobación de recursos de la cooperación 

externa reembolsable y no reembolsable, proveniente de Organismos Internacionales y 

gobiernos externos deben vincular los programas y proyectos con las políticas públicas y 

prioridades Nacionales así como contar con la Opinión técnica favorable de la secretaria de 

Planificación y Programación de la Presidencia, que debe emitir en un plazo no mayor a 

quince (15) días; y ser de conocimiento y coordinado con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 



REQUISITOS PARA DESEMBOLSO:  Toda gestión y negociación previa a la 

aprobación de recursos de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable, 

proveniente de Organismos Internacionales y gobiernos externos deben vincular los 

programas y proyectos con las políticas públicas y prioridades Nacionales, así como contar 

con el Dictamen técnica favorable de la secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia. 

ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE DONACIONES: Los programas y/o 

proyectos a financiarse con fondos de Cooperación Internacional no reembolsables deberán 

observar los lineamientos de la Política de cooperación internacional no reembolsable, 

cumpliendo con la alineación a las prioridades nacionales sectoriales y territoriales, 

promoviendo la ejecución a través de la institucionalidad pública financiera y 

administrativamente.  La secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia en el 

plazo de 15 días hábiles, una vez cumpliendo los requisitos para tal efecto, emitirá opinión 

favorable al expediente. 

Según lo establecido en la Política de Cooperación Internacional No Reembolsable, 

que da lineamientos en materia de Cooperación Internacional que contribuye a la 

consecución de resultados de desarrollo a través de los recursos que recibe el país logrando 

una mayor articulación, alineación y coordinación con las políticas públicas y planes 

sectoriales. 

PRIORIZACIÓN Y ALINEACIÓN: Los recursos técnicos o financieros de la 

Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) debe ser dirigida a complementar los 

esfuerzos nacionales por lo que es importante mencionar estas dos etapas para cumplir a 

cabalidad con la Declaración de París. 

PRIORIZACIÓN: Implica que las unidades ejecutoras deben de cumplir con las 

políticas públicas nacionales y en el sistema de planificación. 

ALINEACIÓN: Persigue idealmente la utilización de mecanismos nacionales por 

parte de las fuentes cooperantes articulando procesos, fortalecer capacidades y poner en línea 

los procesos e instrumentos del ciclo de la planificación (SEGEPLAN, 2015, PAG 6). 

En caso de la (CINR), la alineación es el proceso que realiza la unidad ejecutora y/o 

beneficiaria de recursos externos no reembolsables que complementan los esfuerzos del país 

para entregar resultados de desarrollo a través de la vinculación de acciones con las 

planificadas en los planes operativos anuales, multianuales y planes estratégicos 

institucionales (SEGEPLAN.2016 pág. .14). 

Los POA establecen la cadena de producción para entregar resultados, en este marco, 

las unidades ejecutoras/beneficiarias deberán gestionar (CINR) para aquellas actividades, 

bienes y servicios del POA que no pueden ser financiadas con recursos nacionales, de tal 

forma que la (CINR)  complemente los esfuerzos nacionales para entregar productos que 

contribuyan a alcanzar resultados intermedios y estos, consecuentemente, a resultados de 



desarrollo establecidos en su planificación estratégica, la cual está vinculada a las prioridades 

nacionales. 

Para mejorar la alineación de la (CINR) es necesario avanzar en el uso de los 

Mecanismos, Procedimientos y Sistemas Nacionales, entre los que se pueden mencionar la 

Cuenta Única para Recursos de Prestamos y Donaciones, el Sistema Integrado de 

administración Financiera (SIAF), el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la 

Cooperación Internacional (SIGEACI), o el Sistema de Control de Emisión de 

Dictamen/Opinión Técnica (SICED) entre otros. 

NEGOCIACIÓN: La negociación de la Cooperación Internacional No Reembolsable 

(CINR) es la fase donde se formulan, discuten y establecen las condiciones de la misma. Esta 

fase se desarrolla previamente a la suscripción de los instrumentos de formulación y durante 

la misma es necesario identificar y tomar en cuenta varios aspectos que permita la 

materialización de la (CINR), de una forma ordenada y ágil. Para ello, las instituciones 

públicas tendrán que asegurarse si los términos pactados: 

 Coinciden con las prioridades establecidas en el PEI, POM, POA. 

 Adquieren compromisos institucionales alcanzables. 

 Asegura la complementariedad de las acciones ya implementadas o por 

implementarse en la institución. 

 Benefician a la institución, o a la población guatemalteca de una manera eficaz.   

Es importante mencionar que antes de llevar a cabo un proceso de negociación de 

(CINR), hay que tener un documento de intervención. 

Al revisar dicho documento es importante establecer si la fuente cooperante cuenta o No 

cuenta con una convención marco-básico-general que abarque la (CINR), se podría 

formalizar por medio de un arreglo internacional, sujeto a las disposiciones del derecho 

Internacional Público. En tal caso, corresponde al MINEX la negociación a dicho 

instrumento en, coordinación con la SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas Públicas 

MINFIN y la unidad ejecutora -beneficiaria, elegirán cual sería el mejor conducto a negociar 

la cooperación. Independientemente del instrumento a utilizar, la unidad ejecutor- 

beneficiaria deberá obtener la opinión técnica favorable de la SEGEPLAN. 

 

 

 

 

 

 



7. TIPOS DE COOPERACIÓN MAS COMUNES 

 La financiera  

 Técnica  

 En Especies  

Estos serían los procedimientos o etapas a seguir:  

 Cooperación Financiera No Reembolsable (CFNR):  

Son los recursos dinerarios recibidos por las entidades pertenecientes a los 

organismos del Estado, empresas públicas y entidades descentralizadas, autónomas, 

incluyendo las municipalidades, en calidad de donación. Estos recursos pueden ser 

administrados a través del sistema de cuenta única por el mismo donante o un tercero.  

 Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR):  

Es el tipo de cooperación destinada a apoyar al país mediante la transferencia de 

técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias para contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades nacionales.  

 Cooperación en Especie No Reembolsable (CENR):  

Son los recursos no dinerarios otorgados por los organismos internacionales y/o 

gobiernos extranjeros a las entidades pertenecientes a los Organismos del Estado, 

empresas públicas y entidades descentralizadas, autónomas, en calidad de donación, 

con la característica que son acciones específicas de otorgamiento y recepción de 

bienes, insumos, materiales y/o mobiliario y equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS 

8.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO 

INTERNACIONAL FINANCIERO NO REEMBOLSABLE 

 
FODIGUA -2022- 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES FINANCIEROS NO 
REEMBOLSABLES 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/09/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DP-DCI 

VERSIÓN 1 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gestión de convenios internacionales financieros no 

reembolsables. 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal para la elaboración de 

Convenios internacionales financieros no reembolsables. 

INICIA Direcciones y unidades solicitantes 

FINALIZA Direcciones y unidades solicitantes  

NORMATIVA 

 
 De la identificación de los cooperantes: El 

Departamento de Cooperación internacional es el en 

cargado de identificar las agencias internacionales que 

pueda apoyar con financiamiento o en especie, a través 

del MINEX.  

 Del quien realiza las negociaciones de cooperación: 
El responsable de negociar y tramitar la cooperación 

Internacional CINR es el Director Ejecutivo como 

representante del FODIGUA. 

 Del seguimiento a las gestiones de cooperación: La 
Dirección de Planificación será la encargada de dar 

seguimiento a las solicitudes de cooperación 

internacional. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Dirección o Unidad 

(solicitante)  
1 

a. Realiza solicitud de cooperación 

internacional con base al listado 

indicativo de cooperantes, según la 

necesidad identificada.   

 

b. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional. 
 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
2 

a. Recibe y revisa la solicitud.      

b. Identifica al cooperante según la 

necesidad del solicitante. 
 

c. Traslada a la unidad solicitante la 

propuesta del cooperante. 
 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
3 

a. Recibe propuesta y la analiza.  

b. Traslada propuesta aprobada al Jefe 

del Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
4 

a. Recibe propuesta aprobada  

b. Envía propuesta a la Dirección de 

Planificación. 
 

Director de Planificación 5 

a. Recibe propuesta de cooperación.  

b. Revisa y analiza propuesta con base a 

instrumentos de planificación (PEI-

POA). 

 

c. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional para 

integración de propuesta. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
6 

a. Recibe propuesta y la integra al 

expediente de gestión de cooperación. 
 

b. Traslada solicitud al Director de 

Asuntos Jurídicos para elaborar 

convenio de cooperación 

internacional. 

 

Director de Asuntos 

Jurídicos 
7 

a. Recibe solicitud y revisa que la 

documentación requerida este completa. 
 

b.  Elabora convenio y traslada al Jefe del 

Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
8 

a. Recibe convenio y traslada al Director 

Ejecutivo/CDN, para visto bueno 
 

Director Ejecutivo y CDN 9 

a.Recibe, revisan y autoriza proyecto de 

convenio por cooperación internacional.  

15  

    días 

b.Traslada instrucción al Director de 

Asuntos Jurídicos para la suscripción del 

convenio y gestión de firmas. 

 

Director de Asuntos 

Jurídicos 
10 

a. Recibe instrucción y suscribe 

convenio. 
 



b. Convoca a las partes interesadas, lee el 

contenido para ratificar el convenio, 

aceptación y firma entre las partes. 

 

c. Traslada al Director Ejecutivo 

convenio firmado por las partes 

interesadas con el expediente. 

 

Director Ejecutivo 11 

a. Recibe convenio firmado por las partes 

interesadas con el expediente 
 

b. Traslada Convenio firmado a la 

SEGEPLAN para emisión de opinión 

técnica. 

 

SEGEPLAN  12 

a. Recibe y emite dictamen técnico 

favorable y opinión técnica. 
 

b. Devuelve al Director Ejecutivo del 

FODIGUA. 
 

Director Ejecutivo 13 

a. Recibe convenio, opinión técnica y 

dictamen favorable, para su 

aprobación. 

 

b. Traslada convenio de cooperación 

internacional financiera con 

expediente al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y al Ministerio de Finanzas 

Públicas para aprobación económica. 

 

Ministerio de Finanzas 

Públicas 
14 

a. Recibe expediente completo.  

c. Extiende dictamen de aprobación 

económica. 
 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
15 

a. Recibe y revisa convenio con 

expediente. 

b. NO cumple con los requisitos, 

devuelve al Director Ejecutivo. 

c. SI cumple, lo traslada al Director 

Ejecutivo, para la negociación de 

las condiciones del convenio.  

 

Dirección Ejecutiva 16 

a. Recibe convenio y realiza las 

correcciones si las hubiera. 

b. Devuelve convenio con 

expediente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores 

 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
17 

a. Recibe convenio de cooperación 

internacional. 

b. Traslada a la Presidencia de la 

República, solicitando otorgar 

plenos poderes. 

 

La Presidencia de la 

República 
18 

a. Recibe el convenio internacional y 

otorga plenos poderes al 

FODIGUA, para que pueda firmar 

en representación del Estado de 

Guatemala, el convenio 

internacional. 

 



b. Devuelve a MINEX para 

continuar el proceso. 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
19 

a. Recibe y envía convenio 

internacional con plenos poderes 

al FODIGUA. 

 

La Dirección Ejecutiva y 

CDN 
20 

a. Recibe convenio internacional y 

plenos poderes otorgados por 

Presidencia de la República de 

Guatemala. 

b. Traslada convenio de cooperación 

a Dirección de Planificación. 

 

Dirección de Planificación 21 

a. Recibe convenio aprobado y 

poderes otorgados. 

b. Traslada documentación al Jefe 

del Departamento de Cooperación 

internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
22 

a. Reciben convenio aprobado, 

poderes otorgados y demás 

documentos del expediente. 

b. Informa a unidad solicitante 

Ejecuta convenio realizado 

 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
23 

a. Ejecuta el convenio realizado con 

base a los planes adjuntados en las 

solicitudes de convenio 

b. Emite informes de avance de 

ejecución física y financiera de 

cooperación a MINFIN y 

SEGEPLAN 

c. Envía copia de informes a MINEX 

si fuera donación 

d. Informa a entes donantes y del 

estado sobre su Cierre del proyecto 

o cooperación.  

10 días 

hábiles de 

cada mes 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA DE LA ELABORACION DE CONVENIO INTERNACIONAL 

FINANCIERO NO REEMBOLSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO 

INTERNACIONAL EN ESPECIE NO REEMBOLSABLE  

FODIGUA -2022- 
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 
PROCEDIMIENTO  

PARA COOPERACION INTERNACIONAL EN ESPECIE NO REEMBOLSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/09/2022 

CÓDIGO FODIGUA-DP-

DCI 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gestión de convenios internacionales de cooperación en especie 

no reembolsable. 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal para la elaboración de 

Convenio internacional en Especie No Reembolsable (bienes 

materiales como alimentos y equipos). 

INICIA Direcciones y unidades solicitantes 

FINALIZA Direcciones y unidades solicitantes. 

NORMATIVA 

 
 De quien debe dar seguimiento hasta la aprobación 

del convenio: El único responsable es el en cargado de 

darle seguimiento y monitoreo al proceso de aprobación 

ante las instancias e instituciones, será el Departamento 

de Cooperación Internacional. 

 De las negociaciones de cooperación internacional: El 
único encargado de negociar y tramitar la cooperación 

Internacional en Especie será el Director Ejecutivo. 



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
1 

a. Realiza solicitud de cooperación 

internacional con base al listado 

indicativo de cooperantes, según la 

necesidad identificada.   

 

b. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional. 
 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 

 

2 

a. Recibe y revisa la solicitud.    

b. Identifica al cooperante en especie no 

reembolsable según la necesidad de la 

unidad solicitante. 

 

c. Traslada a la Unidad Solicitante.  

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
3 

a. Recibe, revisa y aprueba la propuesta.  

b. Traslada propuesta aprobada al Jefe 

del Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
4 

a. Recibe propuesta aprobada.   

b. Traslada propuesta a la Dirección y 

Planificación   
 

Director de Planificación 5 

a. Recibe propuesta de cooperación  

b. Revisa y analiza propuesta con base a 

instrumentos de planificación (PEI-

POA) 

 

c. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional para 

integración de propuesta. 

 

 Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
6 

a. Recibe propuesta y la integra al 

expediente de gestión de cooperación.  
 

b. Traslada solicitud al Director de 

Asuntos Jurídicos para la elaboración 

del convenio de cooperación. 

 

Director de Asuntos 

Jurídicos 
7 

a. Recibe solicitud y revisa que la 

documentación requerida este 

completa. 

 

b. Elabora convenio y traslada al Jefe del 

Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
8 

a. Recibe convenio y traslada al Director 

Ejecutivo/CDN para visto bueno. 
 

Director Ejecutivo y CDN 7 

a. Reciben, revisan y firman de Vo.Bo. al 

proyecto de convenio de  cooperación. 
 

b. Traslada instrucción al Director de 

Asuntos Jurídicos para la suscripción 

del convenio y gestión de firmas. 

Traslada proyecto de solicitud de 

financiamiento a la secretaria de 

 



Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN) 

Director de Asuntos 

Jurídicos 
8 

a. Recibe instrucción y suscribe 

convenio. 
 

b. Convoca a las partes interesadas, lee el 

contenido para ratificar el convenio, 

aceptación y firma entre las partes. 

 

c. Traslada al Director Ejecutivo 

convenio firmado por las partes 

interesadas con el expediente. 

 

Director Ejecutivo 9 

d. Recibe convenio firmado por las partes 

interesadas con el expediente 
 

e. Traslada Convenio firmado y proyecto 

de solicitud de financiamiento a la 

SEGEPLAN para emisión de opinión 

técnica. 

 

Secretaria de Planificación 

y Programación de la 

Presidencia 

10 

a. Recibe y analiza el proyecto, emite 

dictamen y solicita financiamiento a la 

fuente financiera (ente cooperante) 

 

Fuente Financiera 11 

a. La Fuente Financiera recibe y analiza 

el proyecto de Convenio para su 

suscripción. 

 

b. Si el Convenio no cumple los 

requisitos lo devuelve al Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco 

FODIGUA, para que realice las 

modificaciones solicitadas. 

 

c. Si el Convenio cumple con los 

requisitos establecidos lo traslada al 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

a la secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN). 

 

 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

12 

a. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la secretaria de 

Planificación y Programación de 

la Presidencia recibe y se suscribe 

convenio con la fuente cooperante 

y solicitan ratificación del 

convenio al congreso de la 

república.  

 

Congreso de la República 
 

13 

a. El Congreso de la República 

recibe aprueba y ratifica el 

convenio y los traslada al Fondo 

de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco FODIGUA, para su 

publicación en el Diario Oficial. 

 

El Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco 

FODIGUA 

14 

a. El Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco FODIGUA, recibe 
Inmediata

mente 



ratificación de convenio y publica 

en el Diario Oficial. 

El Diario Oficial 15 

a. Recibe y publica, Después de su 

publicación en el Diario Oficias se 

procede. A dar cumplimiento al 

convenio  

 

Un día 

después de 

su 

publicació

n entra en 

vigencia.  

Dirección Ejecutiva  16 

a. Publicado el convenio Dirección 

Ejecutiva traslada por oficio copia 

de la publicación del convenio a la 

Dirección de Planificación 

 

Dirección de Planificación 17 

a. Recibe oficio de la publicación del 

convenio y traslada al Jefe del 

Departamento de Cooperación 

Internacional 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
18 

a. Departamento de cooperación 

internacional recibe y traslada a 

Direcciones y unidades 

solicitantes   

 

Direcciones y unidades del 

FODIGUA solicitantes 
19 

a.  Ejecuta el convenio realizado con 

base a los planes adjuntados en las 

solicitudes de convenio 

b. Emite informes de avance de 

ejecución de la cooperación a 

MINFIN y SEGEPLAN 

c. Envía copia de informes a MINEX 

por ser donación 

d. Informa a entes donantes y del 

estado sobre su Cierre del proyecto 

o cooperación. 

10 días 

hábiles de 

cada mes 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ESPECIE NO REEMBOLSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE 

CONVENIO INTERNACIONAL TÉCNICA NO REEMBOLSABLE 

 
FODIGUA -2022- 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

PROCEDIMIENTO  
DE COOPERACION INTERNACIONAL TÉCNICA NO REEMBOLSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/09/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DPI 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Gestión de convenios para cooperación internacional técnica no 

reembolsable. 

OBJETIVO Brindar lineamientos al personal para la elaboración de 

Convenio internacional de apoyo técnica No Reembolsable.   

INICIA Direcciones y unidades solicitantes 

FINALIZA Direcciones y unidades solicitantes 

NORMATIVA 

 
 Departamento de Cooperación internacional es el en 

cargado de darle seguimiento y monitoreo al proceso de 

aprobación ante las instancias e instituciones que 

autorizan el convenio. 

 El único encargado de negociar y tramitar la 

cooperación Internacional en Especie es Dirección 

Ejecutiva (director ejecutivo).  



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 

1 

a. Realiza solicitud de cooperación 

internacional con base al listado 

indicativo de cooperantes, según la 

necesidad identificada.   

 

 
b. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional. 
 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
2 

a. Recibe y revisa la solicitud.      

b. Identifica al cooperante según la 

necesidad del solicitante. 
 

c. Traslada a la unidad solicitante la 

propuesta del cooperante. 
 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
3 

a. Recibe propuesta y la analiza.  

b. Traslada propuesta aprobada al Jefe 

del Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
6 

a. Recibe propuesta aprobada  

b. Envía propuesta a la Dirección de 

Planificación. 
 

Dirección de Planificación 7 

a. Recibe propuesta de cooperación.  

b. Revisa y analiza propuesta con base a 

instrumentos de planificación (PEI-

POA). 

 

c. Traslada al Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional para 

integración de propuesta. 

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
8 

a. Recibe propuesta y la integra al 

expediente de gestión de cooperación. 
 

b. Traslada solicitud al Director de 

Asuntos Jurídicos para elaborar 

convenio de cooperación 

internacional. 

 

Director de Asuntos 

Jurídicos 
7 

c. Recibe solicitud y revisa que la 

documentación requerida este 

completa. 

 

d. Elabora convenio y traslada al Jefe del 

Departamento de Cooperación 

Internacional. 

 

Director Ejecutivo y CDN 9 

e. Recibe, revisan y autoriza proyecto de 

convenio por cooperación 

internacional.  

 

d. Traslada instrucción al Director de 

Asuntos Jurídicos para la suscripción 

del convenio y gestión de firmas. 

 

 

 



 

Director de Asuntos 

Jurídicos 

 

 

10 

a. Recibe instrucción y suscribe 

convenio. 
 

b. Convoca a las partes interesadas, 

lee el contenido para ratificar el 

convenio, aceptación y firma entre 

las partes. 

 

a. Traslada al Director Ejecutivo 

convenio firmado por las partes 

interesadas con el expediente. 

 

Director Ejecutivo 11 

b. Recibe convenio firmado por las 

partes interesadas con el 

expediente 

 

c. Traslada Convenio firmado a la 

fuente cooperante. 
 

Fuente Cooperante 12 

a. Recibe y sugiere las áreas a 

atender por la Cooperación técnica 

a la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia 

SEGEPLAN y recibe propuestas. 

 

 

El Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco 

FODIGUA y sus 

Direcciones y unidades 

 

13 

a. La unidad ejecutora (FODIGUA) 

presenta propuesta, de acuerdo al 

formato establecido por el país 

cooperante y lo traslada a la 

Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia. 

 

Secretaria de Planificación 

y Programación de la 

Presidencia 

14 

a. Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia 

recibe propuesta y envía cartera de 

programas o proyectos a la Fuente 

Cooperante y la traslada a la Junta 

Mixta. 

 

Junta Mixta 15 

a. La Junta Mixta (SEGEPLAN, 

Unidad Ejecutora y Fuente 

Cooperante) recibe, negocia y 

aprueba el programa de 

cooperación técnica, y firma el 

acta final y lo traslada a la 

secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia. 

 

Secretaría de Planificación 

y Programación de la 

Presidencia 

16 

a. Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia 

recibe y notifica por la vía oficial a 

la Unidad Ejecutora FODIGUA la 

aprobación del proyecto 

presentado. 

 

El Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco 

FODIGUA y sus 

Direcciones y unidades 

17 

a. La unidad ejecutora FODIGUA 

recibe notificación de aprobación 

de programa y proyecto y traslada 

a través de oficio la aprobación a 

la Dirección de planificación  

 



b. Ejecuta proyecto de Cooperación 

Internacional Técnica analizando 

inicio y finalización de proyecto 

entregando un informe final donde 

se finiquita Cooperación Técnica 

Internacional.  

Dirección de planificación 18 

a. Dirección de planificación Recibe 

y traslada la notificación de 

aprobación de programa y 

proyecto técnico al Departamento 

de cooperación Internacional, el 

Departamento de cooperación  

 

Jefe del Departamento de 

Cooperación Internacional 
19 

a. El Departamento de cooperación 

Recibe e informa a las Direcciones 

y unidades solicitantes de la 

aprobación de apoyo de 

cooperación internacional 

Técnico.   

 

Dirección o Unidad 

(solicitante) 
20 

a. Ejecuta el convenio realizado con 

base a los planes adjuntados en las 

solicitudes de convenio 

b. Emite informes de avance de 

ejecución de la cooperación a 

MINFIN y SEGEPLAN 

c. Envía copia de informes a 

MINEX. 

d. Informa a entes donantes y del 

estado sobre su Cierre del proyecto 

o cooperación. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL TÉCNICA NO REEMBOLSABLE 
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