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        BIENVENIDA 

 

Estimado/a, compañero/a le damos la cordial bienvenida al FONDO DE DESARROLLO INDIGENA 

GUATEMALTECO (FODIGUA),  confiamos en usted y en su capacidad para trabajar en quipo, 

nuestro objetivo es proporcionarle apoyo y brindarle las oportunidades necesarias para hacer 

Carrera Administrativa dentro de la Institución, creemos firmemente que la calidad esta en la gente 

que realiza con empeño y satisfacción personal cada una de sus actividades.  Su trabajo, esfuerzo 

y dedicación son elementos fundamentales para el éxito y el crecimiento de FODIGUA. 

 

 

Queremos darle a conocer los aspectos más importantes de nuestra organización  y compartir con 

usted algunos procedimientos administrativos  que facilitarán su integración, le exhortamos a que 

se informe, para tener una visión general de lo que hacemos, así como las responsabilidades y 

beneficios de ser parte de nuestro equipo. 
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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 

de 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 

Indígena Iberoamericano 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, Garífuna y Xinca. 

 

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

FODIGUA y su Unidad Ejecutora contenidas en la Constitución de la República en sus artículos 66 

y 69 que se refiere a pueblos indígena el cual encamina sus acciones en el marco de los Acuerdos 

de Paz, y el Convenio 169 (Acuerdo Gubernativo 435-94) actuando como una institución 

interlocutora entre el Estado y los Pueblos Indígenas.  
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          PRESENTACIÓN 

 

Somos un Organismo Nacional de Desarrollo del Pueblo Maya, Garifuna y Xinca con  estructura 

bipartita lo cual quiere decir que contamos con la representación de Organizaciones Indígenas de 

la sociedad civil y de Gobierno, que apoya y fortalece el desarrollo humano e integral de los 

pueblos  y lograr así espacios tanto a nivel Nacional como  Internacional para la definición, 

ejecución y monitoreo de planes, programas y proyectos, FODIGUA ejecuta los siguientes 

Programas y/o Proyectos: 

 

� Red Indígena Virtual 

 

En este programa se maneja la dotación de mobiliario y equipo de cómputo completo, Libre  

acceso a la información, Auditoría  social en forma virtual, Capacitaciones  en el uso del sistema de 

redes virtuales. Contenidos:   Consejo de Ancianos y Autoridades Indígenas, Reforma del Estado, 

Gestión para el Desarrollo,  Formación para gobernar.   El sistema  de mercadeo y negociación 

debe de facilitar el mercadeo virtual de igual manera una biblioteca virtual con temas referidos y de 

interes a los Pueblos Indígenas. 

 

� Programa de Formación Política para Gobernar 

 

Talleres,spot, programas radiales, televisivos, publicaciones en periódicos regionales, volantes, 

folletos mediados, encuentros, intercambios, foros, vallas publicitarias y todos los demás medios de 

difusión masiva  en idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka. Formación en convenios y 

tratados internacionales, la identidad cultural de los Pueblos Indígenas (niños, jóvenes y enfoque 

de género). Dicha formación se da a nivel Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, regional y 

nacional. 

 

� Reforma del Estado 

 

Se tiene previsto los siguientes contenidos: Reformas institucionales: este concepto de proyectos 

incluye la negociación y búsqueda de acuerdos de pueblos indígenas con instituciones del Estado, 

para incluir la adecuación cultural en los programas sectoriales.  Dentro de los temas se 

contemplan todos los programas del ejecutivo, los programas del sector justicia, el gobierno 

municipal y todos los espacios que por ley existe el derecho ciudadano a participar tales como la 
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Ley de Consejos de Desarrollo, Ley de Descentralización, a nivel Comunal, comunidad lingüísticas, 

municipal, regional y nacional. 

  

� Gestión para el Desarrollo 

 

Recursos: (propios, del estado e internacionales) para la elevación de condiciones de vida de los 

pueblos indígenas.  Que permiten el fortalecimiento de la Gestión del Desarrollo Productivo  

Autosostenible, Comunidades Indígenas, Multidepartamental.Este programa pretende fortalecer 

pequeñas empresas, orientadas a la industrialización, tecnificación, y comercialización, tales como 

la artesanía textil maya, lo cual que tiene valor cosmogónico y calidad indumentaria, así mismo, 

otras ramas productivas vinculadas a frutales y la reconversión productiva agrícola. Las intenciones 

principales son: garantizar la producción orientado a un mercado nacional ofertando productos de 

mejor calidad y a un mejor costo, promoviendo el desarrollo de microempresas. 

 

� Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indíge nas  

 

El programa incluye la diversidad de formas de autoridad ancestral según las variantes lingüísticas: 

Aj-illomab, Aj-q’ijab, aj q’mal be, alcaldías indígenas, artistas, agricultores, tejedores. Temas de 

aplicación general: Cosmovisión Características Principios y valores Tradiciones y costumbres 

Institucionalidad: generación de espacios de diálogos, alianzas políticas, consulta, consensos 

Procedimientos para resolver conflictos Análisis de fortalezas y debilidades del sistema jurídico 

propio de los pueblos indígenas. El papel de las mujeres en el ejercicio del cargo y en la toma de 

decisiones, en la  institucionalidad indígena. La redefinición del modelo político de los pueblos 

indígenas e infraestructura con identidad, a nivel Comunal, comunidad lingüísticas, municipal, 

regional y nacional. 

 

Esto para satisfacer la demanda de las Comunidades Lingüísticas Indígenas y así impulsar el 

desarrollo y la promoción de la Paz y la tolerancia en nuestro país. 
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ESTOS PROGRAMAS SE EJECUTAN POR MEDIO DE SU OFICINA  CENTRAL Y SUS 

OFICINAS REGIONALES 

 

 

Oficina Central  

 
Ruta 6, 8-19 zona 4 Ciudad de Guatemala 

Tel. 2412-1700 

Email: www.fodigua.gob.gt  

 

Oficinas Regionales 

 
Región I Huehuetenango 

Complejo Institucional Las Lagunas zona 10, a la par del Hospital Nuevo  

Huehuetenango 

Tel. 7934-3243 

 

 

Región II Cobán, Alta Verapaz 

6ª. Av.  Y 6ª. Calle “A” 6-26, zona 10 

Cobán, Alta Verapaz 

Tel. 7951-1933 

 

Región III Quetzaltenango 

1ª. Calle 6-18 Planta baja zona 1  

Quetzaltenango 

Tel. 7765-0284 

 

Región IV Chimaltenango 

3ª. Calle 1-27 zona 3 

Municipalidad de Chimaltenango 
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CAPITULO I 

 

PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

VISION 

 
Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las expresiones 

culturales de las comunidades lingüísticas; consolidada, jurídica, técnica y financieramente, que 

promueve el desarrollo humano integral con identidad cultural de los pueblos Maya, Garífuna y 

Xinka, que incide en la transformación del Estado Guatemalteco multiétnico, multilingüe y 

multicultural. 

 

MISION 

 
Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos 

Maya, Garífuna y Xinka,  ejercicio de una plena ciudadanía, con enfoque multicultural e intercultural 

y la transformación del Estado en función de la realidad pluricultural, multiétnica y multilingüe. 

 

 

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. 
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En el organigrama anterior se presentan cada una de las direcciones que integran el FODIGUA y  

a continuación se describen algunas de sus funciones: 
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Consejo Directivo Nacional 

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

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

estrategias institucionales, el cual esta integrado de la siguiente manera: 

 

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

• Un representante por cada una de las cuatro esquinas geográficas (4) (Huehuetenango, 

Cobán, Quetzaltenango y Chimaltenango). 

• Y  cuatro (4) funcionarios de Gobierno 

• Asimismo un suplente para cada integrante  

 

Sus Funciones: 

Entre sus principales funciones se encuentran:  

 

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

Fondo. 

 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión anual del Fondo. 

 

c) Fungir como representante Nacional ante el Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas 

de América Latina y del Caribe. 

 

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

administrativo del Fondo. 

 

Dirección Ejecutiva 

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

Guatemalteco y tendrá bajo su responsabilidad la coordinación administrativa y técnica. 

 

El Director Ejecutivo será nombrado por el Presidente de la República, el cual deberá ser indígena 

de ascendencia maya, garifuna y xinca.  
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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

Dirección Financiera  

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

aplicables a la administración pública, esta integrada por: 

� Sección de Contabilidad 

� Sección de Presupuesto 

� Sección de Tesorería 

 

Dirección Administrativa 

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

el buen desarrollo de la institución, esta integrada por: 

� Departamento de Compras 

� Unidad de Informática 

� Unidad de Inventarios 

� Unidad de Almacén 

� Unidad de Transporte 

� Unidad de Servicios Generales 

� Unidad de Archivo 

� Recepción 

 

Dirección de Planificación 

� Cooperación 

� Seguimiento del POA 

 

Dirección de Recursos Humanos 

� Gestión de Personal 

� Aplicación de Personal 

� Desarrollo de Personal 

� Admisión de Personal 

 

Dirección de Comunicación Estratégica 

� Asistencia 

 

 

 

 



12 

 

Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

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. 

� Programa de Red Indígena Virtual 

� Programa Gestión del Desarrollo 

� Programa: Formación Política para Gobernar y Autoridades Ancestrales  

� Programa Reforma del Estado 

� Programa Consejo de Ancianos y Sistema de Autoridades Indígenas  

 

Dirección de Supervisión de Obras y Servicios  

� Supervisión Central 

� Coordinación Región I 

� Coordinación Región II 

� Coordinación Región III 

� Coordinación Región IV 

 

Dirección de  Asuntos Jurídicos 

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

Dirección Ejecutiva. 

� Apoyo Jurídico 

� Revisión y Análisis Jurídico 

� Asistencia jurídica 

 

Dirección de Auditoria Interna 

Se encargada 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. 

� Auditorias Especiales 

� Auditorias Administrativas 

� Auditorias Financieras 

� Asistencia 
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CAPITULO II 

Normas   y Derechos de  Personal 

 

Normas 

 

Estas son las reglas que se deben seguir las cuales se deben ajustar a las conductas, 

tareas o actividades de la persona. 

 

Jornada de Trabajo  

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

en horario de 08:30 a 16:30 horas, con una hora de almuerzo,  que puede ser de 12:00 a 13:00 

horas ó de 13:00 a 14:00 horas. Por lo que se debe coordinar en cada unidad  a efecto de no 

desatender las labores.  

 

Asistencia y Puntualidad 

Estos aspectos, serán controlados a través de un libro de registro, que se encuentra en recepción, 

por impuntualidad se hará una primera llamada de atención verbal, por reincidencia se levantará 

una acta que firmará junto con su jefe inmediato, la cual se archivará en su expediente, si la falta 

persiste se levantará un procedimiento. 

 

Aspecto Personal y Vestimenta 

Como es de todos sabido la apariencia personal es muy importante, por lo que no importa  cual 

sea su cargo dentro de la organización usted debe vestir formal y lucir adecuadamente. 

 

Limpieza y orden en el lugar de trabajo 

Debido a que nuestras áreas de trabajo son abiertas, la imagen que proyectamos  hacia la parte 

interna y externa de la empresa, debe ser uniforme y agradable, por lo cual  es importante que 

nuestro escritorio  u oficina debe mantenerse en orden. 

 

Equipo y Herramientas de Trabajo 

Desde el momento que se le haga entrega del equipo el uso y conservación de  estos quedarán 

totalmente bajo su responsabilidad por lo que se recomienda que los cuide. 
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Uso del Teléfono 

Al contestar una llamada telefónica todos los colaboradores deben identificar el nombre de la 

institución e identificarse. 

Las llamadas particulares dentro del horario de trabajo en las instalaciones deben ser 

excepcionales y breves. 

 

Acústica 

No es permitido escuchar música con fuerte volumen por respeto a nuestros demás compañeros 

que comparten el mismo espacio. 

Nuestra voz al hablar ya sea por teléfono o con otros compañeros  deberá ser moderada así no 

distraeremos a los demás que se encuentran trabajando. Dentro de las oficinas utilizar los 

celulares en vibrador. 

                                      

Derechos 

Es la facultad que tenemos de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

establece a nuestro favor. 

 

Los colaboradores de FODIGUA tenemos derecho a: 

 

a) Recibir su retribución en forma oportuna y completa. 

b) Gozar 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. 

d) Participar en capacitaciones que contribuyan a su mejor desempeño y calidad profesional. 

e) Presentar propuesta que estén orientadas al mejoramiento de algún sistema o proceso de 

trabajo. 

 

Días de Asueto 

Los días de asueto amparados por la ley son: 

a) 1º. De enero 

b) Jueves, viernes y sábado santo 

 

c) 1º. De mayo 

d) 26 de abril 

e) 30 de junio 
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f) 15 de septiembre 

g) 20 de octubre 

h) 1º. de noviembre 

i) 24 de diciembre (medio día) 

j) 25 de diciembre 

k) 31 de diciembre (medio día) 

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

m) 10 de mayo gozaran de asueto con goce de salario, todas las madres trabajadoras 

n) Día del Profesional (sólo graduados universitarios) 

 

La Dirección Ejecutiva del Fondo, reconoce como días de asueto con goce de sueldo las siguientes 

fechas: 

a) 9 de agosto, Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas 

b) Día de cumpleaños del colaborador  

c) Martes y miércoles Santo 

d) 20 de julio día de Aniversario del Fondo 
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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 a la unidad de Almacén donde le entregaran 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 lo tendrá que solicitar por 

escrito a la unidad de Inventarios el cual hará la entregar y lo cargará al interesado. 

De no haber en existencia  el mobiliario y equipo tendrá que solicitarle por escrito a la Dirección 

Administrativa para la autorización de compra. 

 

Si se diera el caso de cambio de mobiliario y equipo, se tendrá que avisar a la unidad de 

inventarios, la cual hará el respectivo procedimiento de descargo de lo contrario al momento de 

retirarse de la organización le será descontado. 

 

Horas o Día de Permiso 

Deberá solicitar a la coordinación de Recursos Humanos una boleta de permiso la que debe llenar 

indicando el motivo justificado de su ausencia y posteriormente devolverla a la coordinación 

debidamente firmada por el interesado y el visto bueno de su jefe inmediato,  (análisis en RRHH 

para el permiso). 

 

Forma de Pago 

La forma de pago de los sueldos y honorarios es Mensual. 

En el caso del pago de honorarios para los del renglón 029 debe: 

Presentar Factura mensual, con fecha al último día de cada mes, indicando sus servicios técnicos 

o profesionales, Número de contrato y mes al que corresponde. (Ver anexo I  procedimiento para 

trámite de facturas). 

 

Para el pago de sueldos del renglón 011, 021 y 022 se deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

Las personas que estén bajo estos renglones deben estar inscritas en: 

La Superintendencia de Administración Tributaria SAT en donde deberán presentar  
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� Formulario de actualización SAT 14 en donde deben registrarse como servidores públicos.  

(ver formulario anexo II).                                             

� Declaración proyectada del IVA (la cual deberá presentarle a recursos humanos los primeros 

días del año) en donde el Departamento Financiero hará los cálculos para hacer la retención 

mensual. 

� Concluido el año fiscal que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, deberá 

presentar la Declaración anual de la planilla del IVA a la Superintendencia de Administración 

Tributaria, el cual deberá  presentar los primeros 10 día de enero del siguiente año. (ver 

formulario anexo II) 

 

La Contraloría General de Cuentas en donde deberán presentar la declaración jurada de Providad 

las personas que sean funcionarios públicos  y: 

� Tengan un salario mayor de Q. 8,000.00 (ocho mil quetzales)  

� Manejen, administren, custodien, recauden e inviertan fondos o valores públicos.  (Ver anexo 

II). 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



18 

 

Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

ANEXO I 

PROCEDIMIENTO PARA FACTURAS 

CONTRATO 029 

 

Procedimiento para la elaboración de facturas 

1 Tener cuenta monetaria en BANRURAL, de no ser así solicitar una carta a la Coordinación de Recursos 

Humanos para su apertura. 

2 Después  de haber  realizado  el  trámite en el banco deberá solicitar su número de       

clave y Pin, los que le servirán para imprimir su contrato de adhesión en la página de BANCASAT. 

Al mismo tiempo deberá dirigirse a las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con 

la copia del contrato de Adhesión para la actualización como Contribuyente. 

 

Pequeño Contribuyente: 

Es la persona que presta servicios técnicos (con o sin oficina o negocio establecido). Ejemplo: Peritos 

Contadores, enfermeras, maestros, herreros, carpinteros, deportistas, artistas, etc. Los cuales perciben 

ingresos de Q. 1.00 a Q. 60,000 anuales.   

 

Contribuyente Normal: 

Es la persona que presta servicios técnicos o profesionales (con o sin oficina o negocio establecido). Ejemplo 

Profesionales en cualquier área, Peritos Contadores etc. Los cuales perciben ingresos anuales de Q. 

60,001 en adelante. 

Para dicho trámite deberá llenar el formulario SAT 14, el cual deberá solicitar en las ventanillas de la SAT.  

Ver ejemplo de llenado, junto al formulario deberá presentar original y fotocopia completa de cédula, para 

luego llenar el formulario de Compras y ventas, y así mismo realizar el pago correspondiente de los libros en 

el banco y presentar de nuevo en las ventanillas de la SAT para terminar el trámite. 

 

El siguiente paso para la elaboración de la facturas es identificar la imprenta que le prestara el servicio, esta le 

deberá proporcionar su número de NIT para verificar en la página de la SAT su acreditación. De no estar 

acreditada la imprenta tendrá que buscar otra que cumpla con los requisitos ante la SAT. 

 

3 Después de verificar que la imprenta esta acreditada debe tomar nota del número de  establecimiento que 

la SAT le tiene asignada. Terminados estos procesos deberá ingresar a la página de BANRURAL en 

donde podrá ingresar con su clave y pin a la opción de pagos en donde encontrar un icono de asisteweb 

el cual le desplegara un formulario para la imprenta el cual tendrá llenar e imprimir para que la imprenta lo 

firme y lo selle. 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE REG IMEN 5 % 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE REG IMEN 5% 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

FORMULARIO PARA HABILITACIÓN DE LIBROS DE PEQUEÑO C ONTRIBUYENTE 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

FORMULARIO INSCRIPCION PEQUEÑO CONTRIBUYENTE REGIME N SIMPLIFICADO 

DECLARACIÓN ANUAL 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

FORMULARIO INSCRIPCION PEQUEÑO CONTRIBUYENTE REGIME N SIMPLIFICADO 

DECLARACIÓN ANUAL 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

REQUISITOS PARA CONTRATO 

011, 021 Y 022 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE PRO VIDAD 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE PRO VIDAD 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR ANEXO DE DELARACION JURADA PATRIMONIAL DE 

PROVIDAD 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVIDOR PÚBLICO 
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Jun FODIGUA seeb´ru maka nax muq ut b´eeresinb´il chi us 
Un FODIGUA activo, transparente y bien gerenciado 

 

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA SERVIDOR PÚBLICO 

 


