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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Inducción del Fondo de Desarrollo Indígena –FODIGUA- tiene como finalidad 

principal que la Dirección de Recursos Humanos proporcione y garantice de manera eficiente 

y eficaz al personal de nuevo ingreso el conocimiento y la información necesaria sobre la 

institución, su historia, misión, visión, organización y funciones;  con el objetivo de que el 

nuevo personal no solo pueda desarrollar sus actividades de forma correcta sino que también 

contribuya al mejoramiento y solidez de la institución.  

 

Por medio del presente manual de inducción la Dirección de Recursos Humanos, promueve 

los valores éticos, culturales y laborales que forman parte del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco –FODIGUA-, orientando e informando de esta manera al nuevo personal, 

sobre cualquier duda e inquietud sobre la institución, así como de las funciones, derechos y 

obligaciones laborales que le corresponden como parte de la misma.  
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BIENVENIDA 

 

Estimado(a), compañero(a) el FONDO DE DESARROLLO INDIGENA 

GUATEMALTECO –FODIGUA- a través de la Dirección de Recursos Humanos, le da la 

cordial bienvenida a esta institución, esperando que el presente manual de inducción sirva 

como una herramienta indispensable de conocimiento e información que le permita prestar 

sus servicios y actividades laborales de forma correcta, eficiente y eficaz.  

 

 

El manual de inducción constituye la primer etapa de integración a nivel institucional para 

los empleados de nuevo ingreso por tal razón el  FONDO DE DESARROLLO INDIGENA 

GUATEMALTECO –FODIGUA- tiene plena confianza en sus capacidades  técnicas, 

intelectuales y profesionales, cree firmemente que desarrollara de forma correcta, 

transparente y honesta su trabajo y aprovechará todas las oportunidades dentro de la 

institución para poder tener una carrera administrativa dentro de la misma y aplicar de la 

misma manera los valores éticos, culturales y laborales de la institución. Su esfuerzo, esmero, 

dedicación y disciplina son elementos que contribuyen al engrandecimiento y solidez de la 

institución.  
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

El surgimiento de un fondo para promover el desarrollo de los pueblos indígenas se inició 

con la propuesta presentada por el presidente de Bolivia en 1991 en la Primera Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Guadalajara México, el cual fue reconocido por la contribución 

de los pueblos indígenas al desarrollo y la obligación que tienen los Estados de respetar los 

derechos a la identidad cultural de estos pueblos. 

 

En 1992 en la segunda cumbre realizada en Madrid, se adopta la decisión de crear El Fondo 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe con la 

participación de organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización 

Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas y Pueblos Indígenas, como producto de los 

esfuerzos y luchas de países internacionales que impulsaron la creación tanto del Fondo de 

Desarrollo Indígena de Bolivia como el de Guatemala. En Guatemala se crea como parte de 

las recomendaciones emanadas de la primera consulta que se realizó en Quetzaltenango en 

octubre 1993 respaldado por el primer acuerdo No. 682-93 de la Unidad preparatoria de 

FODIGUA que constituyó la contraparte del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas de América Latina y el Caribe. 

 

En esta fase de la unidad preparatoria, se consolida y oficializa la interacción institucional 

para definir los lineamientos del marco conceptual y jurídico del fondo según las necesidades, 

los intereses y las expectativas de los pueblos indígenas de ascendencia Maya, como 

resultado el 20 de julio de 1994 fue creado el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –

FODIGUA- actuando como una institución ejecutora entre el Estado y los Pueblos Indígenas. 

 

En el año 2015, después de 20 años de ejecución del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco, finalizó el primer fideicomiso, el cual destinaba las erogaciones de los 

programas de funcionamiento e inversión. El día 12 de abril de 2016, el Presidente de la 

República, en consejo de ministros, emite el Acuerdo Gubernativo No. 70-2016, el cual crea 

un segundo Fideicomiso denominado “Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco – FIFODIGUA-, como instrumento financiero de ejecución y financiamiento 

de los programas y proyectos, por un plazo de 20 años. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- es un Organismo Nacional de 

Desarrollo del Pueblo Maya, Garífuna y Xinka con estructura tripartita debido a que cuenta 

con la representación de Organizaciones Indígenas, de la sociedad civil y de Gobierno, que 

apoya y fortalecen el desarrollo humano e integral de los pueblos para lograr espacios a nivel 

Nacional e Internacional para la definición, ejecución y monitoreo de planes, programas y 

proyectos. 

 

NUESTRO LOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- está conformado por 

una Tocoyal, que simboliza el desarrollo cíclico, fuerza y sabiduría, también es utilizado por 

las mujeres indígenas en la cabeza o cintura como símbolo de fuerza y sostenibilidad. 

 

Para las comunidades indígenas el tocoyal significa la continuidad de la vida, porque va de 

generación en generación, para otros simboliza, la cultura llevada en la cabeza, porque sus 

figuras a lo largo de la cinta, es lo que siente el corazón de la mujer que lo porta, ,  así mismo 

representa a la serpiente emplumada que baja del cielo y la forma de conservar los buenos 

pensamientos. 
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NUESTRO ALTAR 

 

En las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- así como 

en sus distintas sedes regionales, se encuentra un  altar que está integrado por una Cruz Maya, 

la cual tiene un simbolismo especial por ser pieza clave en la Espiritualidad Maya y significa; 

la síntesis de un mágico juego entre la tierra, el sol, la luna, venus y los demás planetas que 

integran el sistema solar, los cuales estructuran un patrón sobre el cual se construye la 

personalidad y las experiencias de vida de las personas. La Cruz Maya indica el DESTINO 

en donde la expresión será bienvenida y en donde tus exitosos proyectos se convertirán en el 

LEGADO que se dejará a la descendencia y comunidad. 

 

Se adorna el altar todos los lunes y existe un calendario en donde se indica a qué Dirección 

le corresponde el arreglo del mismo. 
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PROGRAMAS QUE DESARROLLA EL FONDO INDÍGENA GUATEMALTECO –

FODIGUA- 

 

Para el correcto cumplimiento de sus fines el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

ejecuta los siguientes programas:  

 

1. GESTIÓN PARA EL BUEN VIVIR  

 

Este programa promueve, diseña e impulsa proyectos de desarrollo sostenible y sustentable, 

basado en el enfoque multicultural e intercultural de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka. 

Tiene como propósito principal elevar la calidad de vida de los pueblos indígenas y proyectar 

el fortalecimiento y la promoción del desarrollo humano integral sin olvidar la 

multiculturalidad e identidad de los mismos. 

 

El programa también incluye el abastecimiento y dotación de hilos para la elaboración de 

trajes típicos para fortalecer su uso y rescate y así enaltecer la identidad de cada región, 

también incluye la dotación de insumos para agricultura, ganadería, materiales de 

construcción, estufas mejoradas, bombas de aspersión y cualquier herramienta o insumo que 

genere una actividad auto sostenible. 

 

2. RECURSOS TÉCNOLOGICOS EDUCATIVOS  

 

Este programa entrega a centros educativos públicos software y hardware que permitan al 

estudiante y maestro mejorar sus niveles de enseñanza-aprendizaje, busca facilitar a la niñez 

y juventud de los pueblos indígenas el acceso a la tecnología, con el objetivo de fortalecer su 

preparación educativa a través de la comunicación intercomunitaria y el comercio electrónico 

de los Pueblos Maya Garífuna y Xinka. Dentro de este programa se desarrollan laboratorios 

virtuales coordinados con la participación de centros educativos públicos y organizaciones 

civiles las cuales se encuentran interconectadas a través de una plataforma Web administrada 

desde las oficinas del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-. Esto facilita 

a las comunidades el acceso a la tecnología, interconectividad virtual y comunicación 

intercomunitaria. 
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3. FORMACIÓN POLÍTICA PARA LA INCIDENCIA  

 

Este programa está diseñado para promover el fortalecimiento organizativo de los pueblos 

indígenas para lograr el empoderamiento y ejercicio de una ciudadanía integral con 

pertinencia cultural, esto les permite a las organizaciones indígenas locales y regionales por 

medio de la capacitación, formar hombres, mujeres y jóvenes indígenas líderes en sus 

comunidades que a su vez coadyuvan al objetivo estratégico de fortalecer el sistema judicial, 

paz y la seguridad nacional.  

 

Dentro de los temas vinculados en este programa se encuentran; los Acuerdos de Paz en 

Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley General de Descentralización, Código 

Municipal, Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, Convenios y Tratados Internacionales, Derechos de las Mujeres, Principios y 

Valores Culturales, Democracia, Participación ciudadana, Desarrollo y Liderazgo, entre 

otros. 

 

 

4. AUTORIDADES INDÍGENAS Y ANCESTRALES  

 

Su objetivo primordial es fortalecer los derechos humanos, cultuales, sociales, políticos y de 

formación que permitan valorar y reconocer el rol importante que posee el Sistema de 

Autoridades Indígenas para el desarrollo cultural del país; brinda elementos que permiten el 

empoderamiento de las autoridades indígenas en instrumentos jurídicos nacionales así como 

internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, también atiende proyectos basados 

en derechos específicos de pueblos indígenas Maya, Garífuna y Xinka, implementando 

mecanismos y herramientas técnicas y legales para atender las necesidades de los pueblos  

indígenas. 
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Dentro de los temas relacionados a la participación de autoridades indígenas se encuentra los 

siguientes: Los Acuerdo de Paz en Guatemala, Ley de los Consejos de Desarrollo, Ley 

General de Descentralización, Código Municipal, Ley de Desarrollo Social, Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo, Convenios y Tratados Internacionales, 

Democracia, Desarrollo y Liderazgo, cosmovisión maya, capacitación a comadronas en 

diferentes  temas como la salud, derechos, obligaciones y la dotación de herramientas para 

las mismas.  

DIRECCIÓN Y TELEFONOS DE OFICINAS CENTRALES, SEDES 

REGIONALES Y AUXILIATURAS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO –FODIGUA- 

 

SEDE CENTRAL 
 

6ª. Avenida “A” 8-43, Zona 9, Ciudad de Guatemala 

Teléfono: 2314-4114 Página: www.fodigua.gob.gt 

Facebook: Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 

 

 

OFICINAS REGIONALES 

 

Región I Huehuetenango 

5ª. Avenida “A” Colonia el Centro Zona 1 Huehuetenango a un costado del Ministerio de 

Ambiente 

Teléfono: 7764-6975 

Correo electrónico: region1@fodigua.gob.gt 

 

Región II Cobán, Alta Verapaz 

6ª. Avenida 5-14 A, Zona 3 Cobán Alta Verapaz  

Teléfono: 7945-3960 

Correo electrónico: region2@fodigua.gob.gt 

 

 

http://www.fodigua.gob.gt/
mailto:region1@fodigua.gob.gt
mailto:region2@fodigua.gob.gt
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Región III Quetzaltenango 

18 Avenida 07-21 Zona 3 Quetzaltenango frente a Universidad Galileo 

 Teléfono: 7767-6831 

Correo electrónico: region3@fodigua.gob.gt 

 

Región IV Chimaltenango 

6ª. Avenida 1-43 Zona 4 frente al INTECAP 

Teléfono: 7839- 2449 

Correo electrónico: region4@fodigua.gob.gt 

 

AUXILIATURAS REGIONALES   

 

Auxiliatura Puerto Barrios (Temporal) 

7ma. Calle y 1era. Avenida interior de Gobernación Departamental de Puerto Barrios, 

departamento de Izabal 

Teléfono de Gobernación 7790-9300 

Correo electrónico: auxiliaturabarrios@fodigua.gob.gt 

 

Auxiliatura Jalapa (Temporal) 

2da. Avenida 2-42 Zona 1 Barrio La Esperanza, municipio y departamento de Jalapa 

Teléfono: 7764-7398 

Correo electrónico: auxiliaturajalapa@fodigua.gob.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:region3@fodigua.gob.gt
mailto:3@fodigua.gob.gt
mailto:region4@fodigua.gob.gt
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CAPÍTULO I 

 

PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

MISIÓN 

 

Ser una institución pública rectora que promueve 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. 3 A.G. 435-94) 

 

VISIÓN 

 

Somos una institución pública que apoya y fortalece el desarrollo humano, sostenido y 

autogestionado de los pueblos indígenas, a través de la ejecución y financiamiento de 

programas y proyectos económicos, sociales y culturales, con principios y valores éticos, 

humanos, sociales y culturales. (Art. 24 y 6A.G. 435-94.) 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FODIGUA 

 

El organigrama muestra una representación de la división de trabajo, indicando los cargos 

existentes en la organización. A continuación, se presenta el organigrama del Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-, y un resumen de las principales   funciones 

de cada una de las direcciones que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE FODIGUA 
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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 

Es el órgano y autoridad suprema de la Institución, el cual está integrado por representantes 

de organizaciones indígenas y del Gobierno que tiene bajo su responsabilidad el diseño de 

políticas y estrategias institucionales, el cual está integrado de la siguiente manera: 

- Cuatro (4) delegados indígenas que representan las organizaciones sociales 

- Un representante por cada una de las cuatro esquinas geográficas de Guatemala, 

(Huehuetenango, Cobán, Quetzaltenango y Chimaltenango). 

- Cuatro (4) funcionarios de Gobierno. 

- Un secretario: El Director Ejecutivo del FODIGUA, actuará en calidad de secretario 

del Consejo Directivo Nacional con voz, pero sin voto. 

- Asimismo, un suplente para cada integrante 

 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 

a) Definir y aprobar la política general de la institución y las políticas de 

desarrollo y ejecución del Fondo. 

 

b) Definir los criterios para el fortalecimiento en las áreas de investigación 

educación, espiritual, la identidad cultural, el derecho y la justicia indígena 

 

c) Conocer y aprobar sus programas nacionales para fomentar, el desarrollo 

humano Indígena. 

 

d) Nombrar, remover y aceptar en su caso las renuncias del personal directivo, 

técnico y administrativo del Fondo. 
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DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  

Es el órgano ejecutivo y administrador de las políticas y bienes del Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco y tiene bajo su responsabilidad la coordinación administrativa y 

técnica. 

El Director Ejecutivo es nombrado por el Presidente de la República, el cual debe ser 

indígena de ascendencia Maya, Garífuna y Xinka.  

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

Su función es el control de las finanzas y velar porque se cumplan los principios contables 

aplicables a la administración pública, esta dirección está integrada por: 

• Departamento de Tesorería 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Presupuesto 

 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

Tiene como objetivo planificar, coordinar, supervisar y controlar toda la gestión 

administrativa para el buen desarrollo de la institución, está integrada por: 

• Departamento de Compras 

• Departamento de Inventarios 

• Departamento de Compras 

• Coordinación de Almacén 

• Departamento de Transportes  

• Departamento de Servicios y Mantenimiento 

• Departamento de Archivo 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Es responsable de planificar, organizar, coordinar y controlar las acciones relativas a la 

administración, gestión, aplicación, desarrollo y otros procesos relacionados con el recurso 

humano, está integrada de la siguiente manera:  

• Departamento de Aplicación de Personal  

• Departamento de Admisión de Personal  

• Departamento de Gestión de Personal 

• Departamento de desarrollo de Personal 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Es la responsable de realizar el encale entre instituciones públicas, privadas, organismos 

nacionales e internaciones y FODIGUA en temas de divulgación, se encarga de implementar 

políticas de comunicación para armonizar las relaciones internas y mejorar el 

posicionamiento de la organización tanto a nivel nacional como internacional y se integra de 

la forma siguiente:  

• Departamento de Comunicación Grafica 

• Departamento de Prensa y Visibilidad 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAYA, GARIFUNA Y XINKA 

Su principal función es planificar, coordinar, supervisar y controlar toda la gestión de 

proyectos para una efectiva contribución al desarrollo en el marco de la gestión de 

FODIGUA. Se encuentra integrada por: 

• Departamento Político para la Incidencia 

• Departamento de Autoridades Indígenas y Ancestrales 

• Departamento de Recursos Tecnológicos y Educativos 

• Departamento de Gestión para el buen Vivir 
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DIRECCIÓN DE COORDINACIONES GENERALES 

Se encarga de planificar, supervisar y evaluar el avance físico y financiero de los proyectos 

de ejecución en las comunidades del país, mantener estrecha relación con los coordinadores 

regionales y coordinar su quehacer con la dirección de desarrollo Maya, Garífuna y Xinka y 

unidades relacionadas con los proyectos y se integra de la forma siguiente:  

• Departamento de Supervisión Central 

• Coordinación Regional I 

• Coordinación Regional II 

• Coordinación Regional III 

• Coordinación Regional IV 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

En materia jurídica asesorará y orientará a los miembros del Consejo Directivo Nacional y a 

la Dirección Ejecutiva y se integra de la manera siguiente:  

• Departamento de Apoyo Jurídico 

• Departamento de Análisis y Revisión Jurídica 

 

DIRECIÓN DE INFORMATICA 

Es la encargada de mantener la estructura sistemática para la operación, funcionamiento y 

desarrollo de los equipos de cómputo de la institución. 

• Departamento de Desarrollo  

• Departamento de Infraestructura 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Es responsable de asesorar a las autoridades en materia de políticas, planes, programas y 

proyectos en el contexto de la planificación y presupuestos en general y se integra de la 

siguiente manera:  

• Departamento de Cooperación Internacional  

• Departamento de Clasificador Temático de Pueblos Indígenas 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

Se encarga de aprobar y verificar los procesos de las erogaciones que se ajusten al 

presupuesto autorizado y revisar los estados financieros y documentos contables ajustados a 

la ley la integran los departamentos siguientes:  

• Departamento de Auditorias Financieras  

• Departamento de Auditorias de Cumplimiento 

• Departamento de Auditorias Operativas 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Es la unidad encargada del enlace institucional, responsable de recibir, analizar, procesar y 

resolver solicitudes de información que sean presentadas por los usuarios al FODIGUA. 

UNIDAD DE LA MUJER 

Es el responsable de velar por la inclusión de los derechos de las mujeres indígenas Mayas, 

Garífunas y Xinkas, dentro de las políticas públicas del estado, dirigido a mejorar la calidad 

de vida de los pueblos indígenas con énfasis en la inclusión y equidad de género. 

UNIDAD DE LA JUVENTUD  

Se encarga de realizar actividades de coordinación con instituciones y organización afines a 

nivel nacional e internacional, así como de promover y dar seguimiento al fortalecimiento de 

la juventud Maya, Garífuna y Xinka. 
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CAPÍTULO II 

NORMAS Y DERECHOS DEL PERSONAL 

 

NORMAS 

 

Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.  

(Fuente: Real Academia Española) 

 

1. JORNADA DE TRABAJO 

Para las oficinas Centrales y Regionales de FODIGUA la jornada de trabajo es de lunes a 

viernes en horario de 09:00 a 17:00 horas, con una hora de almuerzo, que puede ser de 12:00 

a 13:00 horas o de 13:00 a 14:00 horas. En coordinación con en cada unidad a efecto de no 

desatender las actividades laborales 

  (Fuente: ACUERDO DE-FODIGUA-064-2022) 

 

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

En las oficinas Centrales de FODIGUA el control de entrada y salida de los empleados es 

controlado a través del biométrico que se encuentra en la recepción.  

En las sedes regionales el control de entrada y salida de los empleados es controlado a través 

de un libro de registro el cual estará debidamente autorizado por Recursos Humanos. 

Por impuntualidad se sancionará al empleado con la primera llamada de atención verbal, por 

reincidencia se levantará un acta administrativa laboral que firmará junto con su jefe 

inmediato, la cual se anexará en su expediente, si la falta persiste se levantará un      

procedimiento administrativo. 
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3. ASPECTO PERSONAL Y VESTIMENTA 

La apariencia personal es aspecto muy importante para la buena presentación no solo del 

empleado sino también de la institución, es un reflejo del orden y la transparencia, por lo que 

el empleado de FODIGUA, no importando el cargo que desempeñe dentro de la institución, 

debe de estar debidamente presentable e intachable con ropa formal a la altura de la 

institución a la cual pertenece. 

4. LIMPIEZA Y ORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Las áreas de trabajo de sede central como las regionales deben de proyectar una imagen 

uniforme, ordenada, limpia y agradable, tanto para los empleados que desarrollan sus 

actividades laborales, como para terceras personas que puedan visitar las instalaciones, por 

lo que es importante que el escritorio y oficinas se mantenga ordenadas e higiénicas.  

5. EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Desde el momento que se hace la entrega del equipo y/o herramientas de trabajo, el uso y 

conservación de los mismos quedan bajo la estricta responsabilidad del empleado, por lo que 

se recomienda hacer buen uso de los mimos y velar por su buen funcionamiento y 

conservación.  

6. USO DEL TELEFONO 

Al recibir y contestar una llamada telefónica todos los colaboradores sin excepción alguna 

deben realizarlo de forma cortes, saludar, identificar el nombre del departamento y de la 

institución, ejemplo: Recursos humanos, buenos días. 

Las llamadas particulares dentro del horario de trabajo en las instalaciones de sede central 

como en las regionales deben ser excepcionales y breves, para no interrumpir las actividades 

laborales, el uso del teléfono celular debe ser mínimo y el mismo deberá ser        utilizado en 

modo vibrador. 
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Está prohibido el uso de auriculares, debido a que ocasionan distracción al empleado en sus 

actividades laborales y por lo tanto no puede prestar con efectividad y eficacia sus servicios 

personales y profesionales.  

7. ACUSTICA 

No es permitido escuchar música con alto volumen por respeto a los demás compañeros de 

trabajo, que comparten el mismo espacio laboral. 

La voz al momento de hablar por teléfono o con compañeros debe ser moderada, evitando 

así no distraer a los demás trabajadores que se encuentran realizando sus actividades 

laborales. 

8. IDENTIFICACION 

El uso del gafete es obligatorio dentro de las instalaciones de la institución, así como en 

cualquier otro lugar o espacio donde sea requerido para poder ser identificado como parte del 

personal de FODIGUA, es de carácter personal e intransferible y debe ser portado en forma 

visible desde el momento de ingresar a su lugar de trabajo o en el lugar donde se requiera. 

Su uso es fundamental para que el personal se identifique con sus funciones y con el público. 

Perderá validez jurídica al terminar la relación laboral con el Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco –FODIGUA- y deberá ser devuelto a la Dirección de Recursos Humanos, en 

caso de robo, perdida o extravío se deberá presentar copia de la denuncia respectiva, según 

sea el caso.  

DERECHOS 

 

Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor… 

(Fuente: Real Academia Española) 
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Los trabajadores del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- tienen los 

siguientes derechos:  

a) Recibir el pago de salario en forma oportuna y completa. 

b) Gozar del pago y goce de las prestaciones laborales y sociales que le 

correspondan (según régimen de contratación). 

c) Recibir un trato justo, respetuoso y cordial por parte de los compañeros y 

jefes inmediatos de trabajo. 

d) Participar en capacitaciones que contribuyan a mejorar su desempeño y 

calidad profesional. 

e) Presentar propuestas que estén orientadas al mejoramiento de algún 

sistema o proceso de trabajo. 

 

FORMA DE PAGO 

 

Personal Permanente (Renglón 011)  

Personal por Contrato (Renglón 022)  

Personal Supernumerario (Renglón 021) 

La forma de pago de los sueldos y honorarios es en forma mensual, acreditado a la cuenta 

bancaria debidamente registrada en el Ministerio de Finanzas Públicas.  

La nómina es generada a través del sistema Guatenominas, por ello es necesario que el 

trabajador haya entregado toda la documentación solicitada en los requisitos de contratación 

con el objeto de no tener ningún inconveniente en el pago de su salario u honorarios.  

El primer pago de honorarios o salario depende de la aprobación de la Oficina Nacional de 

Servicio Civil, y la disponibilidad presupuestaria. El tiempo aproximado del primer pago es 

de dos meses. 
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Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) 

Para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, los pagos dependerán de la 

entrega de factura electrónica e informe de actividades. 

Se deben tomar en cuenta los siguientes datos: 

1. Que la factura es electrónica 

2. Debes generarla desde tu agencia virtual SAT 

3. Nombre: Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco.  

4. Nit.: 784435-2 

5.  Descripción: Pago de honorarios por servicios prestados a Fondo de Desarrollo Indígena 

Guatemalteco, correspondiente al período del mes de ----, según contrato: -----. 

6. Debe describir el total de pago en letras  

7. Debe llevar la palabra CANCELADO 

 

VER ANEXO I 

 

DIAS DE ASUETO 

Los días de asueto de conformidad a la legislación laboral guatemalteca son los siguientes: 

➢ 1º. De enero 

➢ Jueves, viernes y sábado santo 

➢ 26 de abril 

➢ 1º. de mayo 

➢ 30 de junio 

➢ 15 de septiembre 

➢ 20 de octubre 

➢ 1º. de noviembre 

➢ 24 de diciembre (medio día) 
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➢ 25 de diciembre 

➢ 31 de diciembre (medio día) 

➢ El día de la festividad de la localidad, dónde el personal este laborando 

➢ 10 de mayo gozaran de asueto con goce de salario, todas las madres 

trabajadoras 

➢ Día del Profesional (sólo graduados universitarios) 

 

NOTA: Cuando el día de asueto coincida en día martes o miércoles, se gozará el día lunes 

inmediato anterior, si ocurriere en día jueves, viernes, sábado o domingo, se gozará el día 

lunes inmediato siguiente. Se aplica en los siguientes asuetos: treinta de junio, y en todo caso 

los descansos establecidos en otras leyes.  

Se exceptúan los días uno de enero, medio día del miércoles santo, jueves y viernes santo; 

diez de mayo, quince de septiembre, uno de noviembre, medio día del veinticuatro de 

diciembre, veinticinco de diciembre, medio día del treinta y uno de diciembre y el día de la 

festividad de la localidad.  

(Fuente: Ley que promueve el turismo interno, Decreto 42-2010 y Artículo 1 y 2 del Decreto 19-2018 el 

cual reforma al Decreto 42-2010, Inconstitucionalidad de Ley Parcial, Expediente 5536-2018 de fecha 17 

de marzo de 2020)  
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

SOLICITUD DE SUMINISTROS 

 

Cuando se necesite papelería de oficina y demás material para ser utilizado en el área de 

trabajo debe de dirigirse una solicitud al Departamento de Almacén, donde se le entregará lo 

requerido después de haber llenado la solicitud la cual deberá ir firmada por el jefe inmediato 

y el interesado. 

 

Para la solicitud de equipo o mobiliario de oficina, el jefe inmediato tendrá que solicitarlo 

por escrito a la Coordinación de Inventarios donde se realizara la entrega y se le cargará al 

interesado en su respectivo inventario. De no haber en existencia el mobiliario y equipo 

solicitado tendrá que solicitarle por escrito a la Dirección Administrativa para la autorización 

de compra. En el caso de cambio de mobiliario y equipo, se tendrá que dar aviso a la 

Coordinación de inventarios, la cual hará el respectivo procedimiento de descargo; caso 

contrario al momento de retirarse de la institución por cualquier motivo, deberá ser pagado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN Promedio 

Empleado/Interesado 1 

a. Solicitud escrita de suministros al 

departamento de Almacén   

Empleado/Interesado 2 

a. Firma de la solicitud por el jefe 

inmediato y el interesado.   

Departamento de Almacén 3 

a. Recibe solicitud  

 

b. Entrega al interesado papelería de 

c.  oficina y demás material 

solicitado.  

d. Se archiva la solicitud  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/09/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DRRHH-MIDP- 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud de suministros   

OBJETIVO 
Brindar lineamientos a la Dirección de Recursos Humanos de la 

forma correcta de solicitar suministros de oficina.  

INICIA Empleado/interesado 

FINALIZA Departamento de Almacén 

NORMATIVA 

 

1. La solicitud debe llevar firma del jefe inmediato del 

empleado solicitante.  

2. El departamento de almacén es el único encargado 

de entregar los suministros al interesado.. 
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SOLICITUD DE DUMINISTROS 

EMPLEADO / INTERESADO DEPARTAMENTO DE ALMANCEN 

  

INICIO 

SOLICITUD 

ESCRITA 

DEPATAMENTO DE 

ALMACEN 

SOLICITUD 

FIRMADA POR JEFE 

INMEDIATO E 

INTERESADO 

RECIBE SOLICITUD  

ENTREGA AL 

INTERESADO 

PAPELERIA DE 

OFICINA Y DEMAS 

MATERIAL 

SOLICITADO 

FIN 
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HORAS O DIA DE PERMISO 

 

 

El empleado permiso para ausentarse de su puesto de trabajo por unas horas o dejar de asistir 

al mismo un día determinado, deberá solicitar a la Dirección de Recursos Humanos una 

boleta de permiso; la cual deberá llenar indicando el motivo justificado de su ausencia 

(documentación de respaldo) y posteriormente devolverla a la Dirección de Recursos 

Humanos debidamente firmada por el interesado y con el visto bueno de su jefe inmediato. 

 

En caso de enfermedad o accidente, debe de avisar a su jefe inmediato sobre el motivo de su 

ausencia y al regresar a la institución presentar una constancia médica que indique el motivo 

justificado del porque no se pudo presentar actividades laborales, debe indicar el horario en 

que fue atendido por el médico y los días de reposo indicados si la enfermedad lo amerita, 

para justificar el tiempo que se ausentó de sus labores y evitar problemas posteriores. 

 

Si el empleado tiene cita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, debe con 

anterioridad presentar la solicitud a la Dirección de Recursos Humanos para que emitan el 

certificado correspondiente y la hoja de autorización del jefe inmediato para su ausencia. 

 

VER ANEXO II 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA 

GUATEMALTECO 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

30/09/2022 

CÓDIGO FODIGUA 

DRRHH-MIDP- 

VERSIÓN 2 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 

Solicitud para horas y días de permiso  

OBJETIVO 

Brindar lineamientos a la Dirección de Recursos Humanos de la 

forma correcta en que los empleados deben solicitar permiso 

para ausentarse horas o días de su puesto de trabajo.   

INICIA Empleado/interesado 

FINALIZA Dirección de Recursos Humanos  

NORMATIVA 

 

1. La solicitud debe llevar el visto bueno del jefe 

inmediato del empleado solicitante.  

2. El empleado solicitante debe presentar 

documentación de respaldo del permiso. 

3. La Dirección de Recursos Humanos es la única que 

autoriza o deniega la solicitud de permiso.  
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            51,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLE PASOS DESCRIPCIÓN 
OBSERVACI

ONES 

Empleado/Interesado 1 

a. Solicitar boleta de permiso a la 

Dirección de Recursos Humanos 

Los permisos a 

cuenta de 

vacaciones se 

sujetan a los 

artículos 51 y 

58 del 

Reglamento de 

la Ley de 

Servicio Civil. 

Acuerdo 

Gubernativo 

18-98 

b. Llenar y presentar a la Dirección 

de Recursos Humanos boleta de 

permiso con documentación de 

respaldo de la ausencia o permiso 

c. La solicitud debe estar firmada por 

el interesado y con el visto bueno 

del jefe inmediato 

Dirección de Recursos 

Humanos 
2 

a. Recibe la boleta de permiso 

firmada por el interesado con el 

visto bueno del jefe inmediato 

 

Si el permiso es 

del IGSS, se 

recibe posterior 

a la fecha de 

asistir al 

Seguro 

b. Autoriza el permiso o la ausencia 

del día o la hora solicitada 

 

c. Deniega el permiso de la ausencia 

del día o la hora solicitada  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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HORAS Y DÍAS DE PERMISO 

EMPLEADO / INTERESADO DEPARTAMENTO DE ALMANCEN 

  

INICIO 

SOLICITA BOLETA DE PERMISO 

A LA DIRECCIÓN DE RECUROS 

HUMANOS 

LLENAR Y PRESENTAR A 

DRRHH BOLETA DE PERMISO 

Y DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

RECIBE SOLICITUD  SOLICITUD FIRMADA POR EL 

INTERESADO Y JEFE INMEDIADO 

FIN 

AUTORIZA DENIEGA 
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ESTAMOS A TU DISPOSICION 

 

 

Este manual es parte del proceso de inducción que busca integrar a los nuevos empleados al 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-, proporcionando a través del 

mismo, información general de la institución, derechos y obligaciones que forman parte sus 

actividades laborales, para que se puedan desarrollar de manera, correcta, transparente y 

eficaz, fortaleciendo de esta forma la cultura institucional y construcción del compromiso 

con los objetivos, principios y valores de FODIGUA.  

 

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA-,  a través de la Dirección de 

Recursos Humanos, esperamos que tu presencia y paso por esta institución sea de crecimiento 

personal y profesional, que puedas aportar a la misma tus valores, principios y 

profesionalismo para consolidarla y fortalecerla, que te sientas orgullo de pertenecer a este 

gran equipo de trabajo, pero especialmente que te sientas orgulloso de saber que tu trabajo 

diario contribuye a este prestigio y al desarrollo de nuestras comunidades indígenas. 

 

Para consultas o información adicional, la Dirección de Recursos Humanos se encuentra a tu 

disposición. Te deseamos sinceramente el mayor de los éxitos, Bienvenido (a) a nuestra 

familia FODIGUA. 
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ANEXOS 

 

1. Ejemplo factura (contrato 029)  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIT 784435-2 

FONDO DE DESARROLLO 

INDÍGENA GUATEMALTECO  

NÚMERO DE CONTRATO 

DESCRIPCIÓN EN LETRAS 
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2. Boleta de permiso  
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