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Carta del Consejo de 
Administración

s importante señalar que el Aporte para la 
Descentralización Cultural -ADESCA-, ha 
promovido en forma continua, descentralizada e 

incluyente la valoración, rescate, conservación, 
innovación y difusión de las distintas manifestaciones 
culturales de Guatemala, contribuyendo al desarrollo 
de nuestra sociedad mediante el apoyo a proyectos y 
actividades culturales a nivel nacional.  ADESCA inició 
su gestión en 1998 y hoy, cuando sumamos un año más 
de trabajo realizado, vemos con satisfacción que se ha 
patrocinado técnica y financieramente 662 proyectos 
en todas las regiones del país y en todas las disciplinas 
del arte y la cultura en general, llegando a los lugares 
más lejanos, favoreciendo a comunidades, 
instituciones, artistas y artesanos que nunca antes 
fueron atendidos, fomentando además la 
participación ciudadana.  Es así como este año, a 
pesar de la limitación presupuestaria que se dio, se 
logró financiar 22 proyectos con amplia cobertura 
nacional, incluyendo las disciplinas de: Música, Teatro, 
Danza, Artes Populares, Humanidades, Preservación 
del Patrimonio Cultural y Educación por el Arte.

En ADESCA creemos que el desarrollo integral del ser 
humano incluye la participación cultural que define su 
identidad y le da un sentido de pertenencia a su grupo 
social.  Esto tiene una relevancia mayor en un país 
como Guatemala con su riqueza multicultural, su 
diversidad y la problemática social que históricamente 
hemos afrontado.  Nuestra cultura es la expresión 
material e inmaterial de la sociedad a la que 
pertenecemos, lo que fuimos, lo que somos y la visión 
de los que seremos.

La cultura es además de un derecho la oportunidad 
para alcanzar los logros sociales y por ello debe estar 
presente en las políticas del Estado y las acciones 
ciudadanas orientadas a construir la nación que 
deseamos, con paz, libertad, democracia y desarrollo.  
Con esta visión y respondiendo a lo establecido en la 
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ley que le dio vida ADESCA  promueve y 
apoya proyectos y actividades culturales en 
todo el país con el fin de favorecer la 
creación y difusión artística, el rescate y 
fomento de las culturas populares así como el 
desarrollo de sus cultores y portadores y las 
actividades de conservación y difusión del 
patrimonio cultural guatemalteco.

Han transcurrido ya más de quince años 
desde que ADESCA inició su gestión y eso ha 
motivado realizar un trabajo intenso de 
análisis y reflexión sobre el camino recorrido, 
los desafíos afrontados y los logros obtenidos.  
Esto se ha hecho durante los últimos dos años 
para plantear con visión de futuro la 
actualización y reestructuración de nuestra 
institución.  Durante el año 2013 se avanzó 
significativamente logrando fortalecer el área 
técnica mediante la reforma al Reglamento 
de la Ley de ADESCA, aprobada por el 
Acuerdo Gubernativo 854-2013.  Esto permitió 
la creación de la Dirección de Proyectos y el 
Consejo de Administración emitió las 
disposiciones internas para renovar el 
funcionamiento de la institución.

Otro avance importante fue la formulación  
del Plan Estratégico y los preparativos para 
iniciar la gestión de recursos externos para 

obtener la autonomía financiera y fortalecer 
a la institución. 

Como hemos mencionado se ha cumplido un 
año más de labores y deseamos compartir 
con ustedes los desafíos, los logros y las 
vivencias de este último período, por ello les 
presentamos la Memoria de Labores 2,013 de 
ADESCA.

El trabajo realizado y el éxito alcanzado no 
hubiesen sido posibles sin el noble esfuerzo y la 
valiosa participación de quienes integran 
ADESCA.  A los miembros de las Comisiones 
de Selección de Proyectos, al Personal 
Técnico y  Administrativo, a los colegas del 
Consejo de Administración y a las personas y 
entidades amigas que confiaron en nosotros y 
brindaron su apoyo, expreso mi 
agradecimiento y el de nuestra institución por 
su acompañamiento durante esta gestión.

Arq. Augusto Vela Mena
Presidente del Consejo de Administración
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l Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- es una entidad 
pública descentralizada del Estado, encargada de fortalecer el 
reconocimiento, respeto y revalorización de las diferentes manifestaciones 

culturales que coexisten en Guatemala; promueve  la participación de la 
sociedad civil en los procesos de creación, difusión, conservación y rescate del 
patrimonio artístico y cultural del país.  Fue creada por medio  del Decreto 95-96 
del Congreso de la República de Guatemala y  el reglamento de la ley está 
contenido en el Acuerdo Gubernativo 854-2003,  reformado por el Acuerdo 
Gubernativo 286-2013.

ADESCA propicia la participación de los ciudadanos en los temas relacionados 
con  la planificación, gestión y ejecución de proyectos culturales, pudiendo 
acceder al financiamiento personas individuales, comunidades o grupos 
organizados sin personalidad jurídica, entidades con fines sociales y culturales o 
bien instituciones con personalidad jurídica sin fines de lucro.

Una de sus  actividades principales es convocar anualmente a la comunidad 
artística y cultural  interesada en presentar proyectos, los cuales son sometidos a 
las Comisiones de Selección de Proyectos para su estudio,  evaluación y 
recomendación.  Estas comisiones están conformadas por equipos 
especializados en las diferentes disciplinas que se apoyan: literatura, artes 
visuales, música, teatro, danza, artes populares, humanidades, arte y cultura en 
medios de comunicación, preservación del patrimonio y educación por el arte.

Los proyectos recomendados por las Comisiones de Selección de Proyectos, son 
conocidos y analizados  por el Consejo de Administración;  el cual,  de acuerdo 
con las posibilidades presupuestarias de ADESCA,  finalmente aprueba aquellos 
que serán financiados.

Misión

ADESCA contribuye a promover la cultura como fuente de desarrollo económico 
y social sostenible de Guatemala. Se fundamenta en el reconocimiento y respeto 
a la diversidad que caracteriza a la sociedad y su patrimonio cultural. Propicia la 
participación ciudadana, asiste técnica y financieramente -de manera 
descentralizada- proyectos que contribuyen a valorar, preservar e innovar las 
expresiones culturales del país.

E
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Principios

Disciplina
Eficacia
Sostenibilidad
Imparcialidad
Transparencia

Visión

Guatemala contará con el ADESCA, ente líder de la descentralización cultural. 
Será una institución financiera y técnicamente estable, que incidirá en las 
políticas públicas culturales, con presencia nacional y vínculos internacionales de 
amplia cobertura y participación ciudadana, para la formulación y ejecución de 
proyectos culturales que propicien el desarrollo humano integral. 

Valores

Respeto
Solidaridad
Responsabilidad
Honestidad

El objeto esencial de ADESCA es el financiamiento de:

Actividades de apoyo a la creación y difusión artística y cultural

Proyectos que favorezcan tanto el rescate, difusión y fomento de las 
culturas  populares, como el desarrollo de sus cultores y portadores

Actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural. 

ADESCA facilita la participación ciudadana y el fortalecimiento de los espacios y 
organizaciones de desarrollo local, con acciones hacia la conservación del 
patrimonio cultural y artístico de Guatemala. Financia anualmente,  proyectos 
culturales en las disciplinas de su competencia, con lo cual contribuye a que las 
personas individuales y organizaciones locales y nacionales alcancen sus 
objetivos relacionados  con  la difusión y fomento de la cultura y el arte 
guatemaltecos.   Además, promueve canales alternativos de comunicación con 
la población, a través de la página web y la Red de Gestores Culturales.
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Introducción

ara dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia 
que debe prevalecer en la administración pública, el Aporte 
para la Descentralización Cultural  -ADESCA- presenta el informe

de labores correspondiente al año 2013, con el fin de dar a conocer los 
logros y resultados relevantes  alcanzados conjuntamente con las 
personas, grupos y entidades que trabajan en las diferentes 
comunidades del país y que participan activamente en la formulación, 
presentación y ejecución de proyectos artísticos y culturales; 
contribuyendo  así,  al desarrollo integral de Guatemala. 

Los logros alcanzados reflejan la articulación de esfuerzos entre el 
equipo de trabajo de la institución, las comisiones de selección de  
proyectos y el Consejo de Administración; el cual,  como máxima 
autoridad de ADESCA, vela  por el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad.

Durante la convocatoria  para el financiamiento de proyectos artísticos 
y culturales del año 2013, ADESCA recibió 72  solicitudes. Sin embargo, 
debido a las limitaciones presupuestarias, únicamente  financió 22 
proyectos que fueron  ejecutados con éxito en nueve departamentos 
de la República.

Debido a la creciente demanda de apoyo que solicita la comunidad 
artística y cultural del país y a las limitaciones presupuestarias que la 
institución experimenta,  el Consejo de Administración acordó iniciar un 
proceso de reestructuración,  con el propósito de alcanzar un mayor 
fortalecimiento institucional y lograr la captación de recursos técnicos 
y financieros provenientes de entidades nacionales e internacionales. 

Una de las fortalezas de ADESCA radica en que  el 85% de su 
presupuesto  asignado para inversión,  se asigna al área 
departamental y  el 15% al área metropolitana. Esto,  con el objeto de 
llegar a la población menos atendida por el Estado y fortalecer de esa 
manera,  la descentralización cultural.

P



l Consejo de Administración es el 
órgano supremo de ADESCA. Le 
corresponde  velar por el cumplimiento 

de sus objetivos, aprobar y fiscalizar el 
presupuesto asignado, así como aprobar, 
modificar y evaluar los planes y programas 
anuales de trabajo. Para el efecto, establece 
y prioriza las áreas  de atención, con el fin de 
lograr un buen   desempeño y  definir las 
directrices de trabajo que han de seguirse 
para el cumplimiento de su mandato. El 
Consejo se reúne semanalmente  y toma las 
decisiones pertinentes para la buena marcha 
de la institución. 

Durante el año 2013, el Consejo de 
Administración emitió las disposiciones 
internas necesarias para el  buen  
funcionamiento de la  institución;  entre  otras,  
aprobó las bases de convocatoria para la 
presentación de proyectos culturales; acordó 
e impulsó la estrategia para generar e 
incrementar los recursos técnicos y financieros 
para el fortalecimiento institucional de 
ADESCA; analizó 44 proyectos que fueron 
recomendados por las Comisiones de 
Selección de Proyectos y finalmente aprobó 
el financiamiento de 22 de ellos. Éstos fueron 
ejecutados con éxito por las diferentes 
personas  individuales  y  jurídicas, así como 

por grupos sin personalidad jurídica, que 
atendieron la convocatoria anual y que  
participaron en la formulación y presentación 
de proyectos. 

Debido a la demanda insatisfecha de 
financiamiento para la ejecución de 
proyectos, el Consejo de Administración 
inició, desde el 2011, un proceso de 
reestructuración,  para lo cual era 
determinante fortalecer el área técnica de 
ADESCA, lo que no podía lograrse sin 
modificar su normativa legal.  Por lo tanto, se 
sometieron a la  consideración del Organismo 
Ejecutivo, las reformas al Acuerdo 
Gubernativo 854-2003; mismas que fueron 
aprobadas por medio del Acuerdo 
Gubernativo 286-2013, y que cobraron  
vigencia el 21 de noviembre del 2013.  Este es 
uno de los logros más importantes del año.

De igual manera,  el Consejo de 
Administración y  la Dirección Ejecutiva 
participaron en el seguimiento a las Políticas 
Culturales y Deportivas Nacionales realizadas 
por el Ministerio de Cultura y Deportes en el 
mes de diciembre; así como en otras 
actividades importantes de la comunidad 
artístico cultural del país.

Consejo de Administración
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as Comisiones de Selección de 
Proyectos son entes multidisciplinarios 
que colaboran con  el ADESCA en el 

estudio y selección de los proyectos 
presentados por la comunidad cultural del 
país durante la convocatoria anual; emiten 
dictámenes recomendando los proyectos 
que son susceptibles de recibir 
financiamiento. También emiten  opinión 
dentro del ámbito de su competencia, 
cuando son requeridas para ello.

Dichas comisiones  están integradas por 
profesionales de reconocida trayectoria y 

honorabilidad dentro de la comunidad artístico  cultural del país; y son  
seleccionados tomando en consideración su conocimiento y experiencia en el 
área de su especialidad, dentro de las  disciplinas   de  literatura, artes visuales, 
música, teatro, danza, artes populares, humanidades, arte y cultura en medios de 
comunicación, preservación del patrimonio, y educación por el arte. 

Durante el año 2013, las comisiones de selección de proyectos analizaron 72 
expedientes  provenientes de todos los departamentos del país, de los cuales 22 
fueron aprobados por el Consejo de Administración y se les adjudicaron  los fondos 
necesarios para su ejecución. 

7
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Dirección Ejecutiva

s el órgano responsable de conducir las 
actividades que permitan cumplir con los 
objetivos del ADESCA, de conformidad con la ley

y las disposiciones emanadas del Consejo de 
Administración.

Durante el año 2013 la Directora Ejecutiva participó con 
voz pero sin voto en las reuniones semanales del Consejo 
de Administración y ejecutó sus resoluciones.  En el 
ejercicio de la representación legal del ADESCA, 
suscribió los convenios de financiamiento para ejecutar 
los proyectos que fueron seleccionados y aprobados 
por el Consejo de Administración, así como los contratos 
y demás instrumentos legales necesarios para el buen 
funcionamiento de la entidad.  Así también, condujo las 
actividades de trabajo del personal administrativo y 
técnico del ADESCA, emitiendo las directrices 
necesarias para su buen funcionamiento.

Área Administrativa

Dirección Administrativa Financiera

e corresponde ejecutar y dar 
seguimiento a las resoluciones y 
acuerdos del Consejo de Administración 

en el ámbito administrativo financiero; velar por 
la correcta utilización de los recursos asignados 
a la institución y proporcionar apoyo al Director 
Ejecutivo en las actividades que realice para el 
cumplimiento de los objetivos del ADESCA.

Durante el año 2013, el Área Administrativa 
(Dirección Ejecutiva y Dirección Administrativa 
Financiera)  dio seguimiento a las resoluciones y 

E
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acuerdos emanados del Consejo de 
Administración,  logrando los resultados 
siguientes:

Elaboración de instrumentos 
técnico-legales para mejorar el buen 
funcionamiento de la entidad; así 
como la actualización del Régimen de 
Administración de Personal y el Manual 
de Contabilidad.

Elaboración y Presentación del plan 
operativo anual.

Seguimiento a la propuesta de 
reestructuración administrativa del 
ADESCA  para el fortalecimiento del 
área sustantiva, por medio de las 
reformas al Acuerdo Gubernativo 
854-2003, Reglamento de la Ley del ADESCA, que fueron impulsadas por el Consejo 
de Administración. Dichas reformas, contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. 
286-2013 fueron publicadas en el Diario de Centroamérica,  el 20 de noviembre del 
2013  y entraron en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Reestructuración de la Unidad de Información Pública de la Entidad, por medio de 
Acuerdo del Consejo de Administración No. 16-2013.

Se inició el proceso de la estrategia para generar e incrementar los recursos 
técnicos y financieros de la entidad, de conformidad con las directrices y 
lineamientos emitidos por  el Consejo de Administración.

Coordinación de la logística con motivo de la celebración del XV aniversario de la 
entidad, la cual se llevó a cabo en el Centro Cultural de España.

Seguimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2013.

Presentación al Consejo de Administración de los informes y estados financieros 
requeridos para la toma de decisiones.

Se gestionó la participación del personal en diversas capacitaciones tomando en 
cuenta la importancia que representa este tipo de actividades para el 
fortalecimiento institucional.

Como resultado de la auditoría externa realizada a la ejecución presupuestaria y 
a los estados financieros del ejercicio fiscal 2013, se obtuvo un informe sin 
salvedades.
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Página Web

La página Web es una herramienta 
tecnológica moderna que nos permite 
contar con un medio de comunicación 

inmediato y efectivo; representa un espacio 
virtual por medio del cual se da a conocer la 
institución y se difunden las actividades que 
ADESCA realiza en beneficio de la población 
guatemalteca.

La página web es uno de los medios que utiliza ADESCA  para difundir la convocatoria anual 
que se realiza, con el objeto de invitar a las personas individuales, jurídicas,  comunidades y 
grupos organizados interesados en participar en la presentación de proyectos artísticos y 
culturales.

Durante el año 2013 se publicaron en la página web del ADESCA, cincuenta notas derivadas 
de la ejecución de los proyectos culturales que se financiaron en ese ejercicio fiscal. Por medio 
de estas notas se informó a la población de la labor que realiza la institución, especialmente en 
las comunidades del interior del país. También   fueron publicadas en el blog de ADESCA y en 
el muro de facebook, que se ha convertido en una herramienta de  difusión oportuna e 
inmediata.

Red Nacional de
Gestores Culturales

a Red Nacional de Gestores Culturales 
se ha convertido en un espacio de 
vinculación y difusión  que une a los 

gestores culturales de todo el país y sirve 
como directorio a los interesados  en conocer 
y contactar a las personas que se 
desenvuelven en ese ámbito.  Es, 
actualmente,  la única Red de Gestores 
Culturales que opera a nivel nacional.

La importancia de la Red de Gestores Culturales se evidencia por la cantidad de visitas que 
tuvo durante el 2013, el Blog de Gestores Culturales.  Cualitativamente,  ha brindado el servicio 
de difusión, vinculación y capacitación, teniendo también cuantitativamente resultados 
altamente positivos.  Es así como,  durante  el año en mención  se publicaron más de mil notas 
culturales, con un promedio de tres notas diarias; todas ellas, con  gran cantidad de 
información compartida desde las redes culturales de otros países,  a las que la red de ADESCA 
está afiliada. La finalidad ha sido compartir e intercambiar información del acontecer cultural, 
así como experiencias o vivencias que pueden replicarse en nuestro país.  En total, durante el 
año 2013 se contaron más de 72 mil visitas al blog, aproximadamente 200 consultas diarias, lo 
que permitió alcanzar la cifra de cien mil visitantes. 

Página Web y Red 
Nacional de Gestores 
Culturales
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Se promovió en el muro de Facebook y por 
correo electrónico, premiar con un lote de libros y 
discos a quien reportara ser el visitante número 
100,000, siendo favorecido el  licenciado  
Christopher Martínez, quien demostró ser el 
afortunado ganador y uno de los constantes 
seguidores del blog. 

El Blog de Gestores Culturales, por medio  de 
presentaciones digitales difundió más de 300 
invitaciones a actividades culturales, cursos y 
convocatorias, que  llegaron de todo el país, 
incluso de algunas personas afiliadas de otros 
países, colaborando de esta manera  con el 
quehacer cultural.

La Red, reconocida en diversos espacios, ha sido 
invitada a participar en el seguimiento al Sistema 

de Información Cultural que desarrolla el Ministerio de Cultura y Deportes; la Creación de la 
Política Cultural Exterior, coordinada por los Ministerios de Cultura y Deportes y Relaciones 
Exteriores;  la conformación de la Cuenta Satélite para la Cultura;  y en asambleas y encuentros 
de casas de la cultura a nivel nacional. 

Se
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100
Ch
afo
seg

El
pre
inv
co
inc
pa
qu

La
i

s el encargado de  llevar a cabo el proceso administrativo de los proyectos recibidos en 
la convocatoria anual y de verificar el cumplimiento y buen desarrollo de la ejecución de 
los mismos, una vez hayan sido  recomendados por las comisiones de selección y  

aprobados por el Consejo de Administración. También realiza  el monitoreo y las visitas de 
seguimiento en los lugares donde se desarrollan los proyectos.

Durante la convocatoria del año 2013 se recibieron 72 expedientes provenientes de distintos 
departamentos del país. El proceso se inició brindando asesoría y orientación personalizada a 
todas aquellas personas que lo solicitaron. Asimismo,  se revisaron y analizaron los expedientes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases de 
convocatoria; se realizaron visitas de 
reconocimiento en el lugar de 
ejecución de los proyectos, con el 
objeto de corroborar el ámbito de 
influencia y las condiciones para el 
desarrollo de las actividades; se dio 
seguimiento, evaluación y 
acompañamiento a los beneficiarios, 
en el proceso de ejecución y 
liquidación de los proyectos, 
cumpliendo así con el objetivo  de 
orientar  técnicamente a todos los 
postulantes y beneficiarios de 
proyectos.

Departamento de Sistematización 
y Evaluación de Proyectos

E
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Capacitaciones sobre 
Presentación de Proyectos

omo estrategia para lograr la 
participación de las áreas 
menos favorecidas del país, e 

incrementar la calidad de las 
propuestas de proyectos para su 
financiamiento, el Departamento de 
Sistematización y Evaluación de 
Proyectos realizó seis talleres sobre 
formulación de proyectos en los 
departamentos de Quetzaltenango, 
Alta Verapaz, Huehuetenango, 

Jutiapa, El Quiché y Suchitepéquez. Contó  con  apoyo logístico de contactos 
locales que promovieron la actividad y la participación de la comunidad, a través 
de   medios de comunicación locales,  correos electrónicos y por  la Red Nacional 
de Gestores Culturales del ADESCA. Se contó con la participación de 171 personas 
originarias de distintas regiones del país; de las cuales,  el 67% fueron hombres y el 
33% mujeres.

Participación en los talleres por género
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Proyectos y Actividades Culturales Financiadas

urante el 2013 se financiaron proyectos en las disciplinas de:  música, teatro, danza, artes 
populares, humanidades, preservación del patrimonio y educación por el arte, en los 
departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, El Quiché, San 

Marcos, Totonicapán, Sololá, Santa Rosa y Alta Verapaz, así como una actividad cultural en 
Esquipulas, Chiquimula. 

Música

sta  disciplina  tiene por objeto  fomentar la investigación, creación, interpretación, 
difusión y valoración de las expresiones musicales. En esta área se financiaron 11 
proyectos, así: 2 en el  departamento de Guatemala;  2 en el de Chimaltenango 

(municipios de Patzún y  Patzicia);  1 en el municipio Santa María Ixhuatán,   Santa Rosa; 1  San 
Pedro Carchá, Alta Verapaz; 2 en el Ixcán, El Quiché; 1 en  Momostenango,  Totonicapán; 2 en 
el departamento de San Marcos, (municipios de Ocós y  Comitancillo)

Con estos proyectos se fortaleció a la niñez y juventud en el desarrollo de sus habilidades 
artísticas musicales y se realizaron actividades socioculturales para rescatar, valorar y difundir 
la música guatemalteca de corte vernáculo, popular, académico, rítmico y artístico. Se 
efectuó una investigación para la conservación, documentación y promoción de la música 
sinfónica guatemalteca del siglo XIX a través de la edición, publicación y difusión de la sinfonía 
histórica y cívica del maestro Eulalio Samayoa. Se contó con la participación activa de niños, 
jóvenes  y adultos.

Publicación de dos sinfonías (Histórica y 
Cívica) de Eulalio Samayoa (1770-1855). 
Ciudad Guatemala.

uan Andrés de Gandarias López tuvo a su cargo 
la transcripción, paleografía y edición de la 
parte orquestal y partichelas de las sinfonías 

Histórica y Cívica  del maestro Eulalio Samayoa, para 
contribuir  a la  documentación, conservación y 
promoción de la música sinfónica guatemalteca del 
siglo XIX. Las partituras son utilizadas por estudiantes 
(hombres y mujeres) de escuelas de música 
nacionales, instituciones musicales y bibliotecas. 
También se colocaron en formato electrónico en: 
www.adesca.org.gt/portal/anuncios/sinfonías.html.

Como parte del proceso de difusión se realizaron dos 
conciertos a cargo de la Orquesta Nueva Filarmonía 
Guatemala y la Orquesta Sinfónica “Hans Castro”, que 
tuvieron la oportunidad de interpretar las obras del 
maestro Samayoa. El público asistente se mostró 
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complacido por el rescate e interpretación de 
la música compuesta por un guatemalteco 
pionero del repertorio sinfónico en el 
continente americano. 

La Escuela Superior de Arte de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala también apoyó el 
proyecto y logró que la Editorial Universitaria se 
comprometiera a publicar 500 ejemplares del 
documento.

Además,  se estimuló el interés de los directivos 
del Conservatorio Nacional de Música 
“Germán Alcántara”  para el rescate en 
formato digital de otros tomos de música 
nacional inédita que se encuentran 
resguardados en dicho conservatorio. 

Gaudia Cantorum, 
Marimba de Concierto. 
Ciudad de Guatemala.

l  Grupo Gaudia Cantorum -Marimba de Concierto- con una trayectoria de más de diez 
años, se ha caracterizado por difundir la música guatemalteca de corte vernáculo, 
popular y académico, participando en diversas actividades socioculturales y logrando 

un amplio repertorio musical nacional e  internacional. Con el proyecto,  a cargo del señor Erick 
Ronaldo Suárez Reynoso, se logró fortalecer al grupo, con la dotación de una marimba de 
concierto y un violón.

Se realizaron tres conciertos en diferentes escenarios de la ciudad capital y dos conciertos 
didácticos, con la participación de, aproximadamente 450 jóvenes de distintos centros 
educativos, quienes tuvieron la oportunidad de conocer, entre otros aspectos, la historia de la 
marimba, diferentes ritmos que se pueden interpretar en ella e información relativa a autores 
guatemaltecos. También se realizó un ensamble con el grupo Intake, integrado por músicos de 
distintas nacionalidades,  residentes en Estados Unidos.  Se contó  con el apoyo de Prensa Libre 
y del Instituto Guatemalteco Americano –IGA-, lo que permitió una amplia difusión del 
proyecto y de la música ancestral, tradicional y popular de Guatemala.

E
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Jóvenes promoviendo la cultura 
del S’um. Ejecutando y Danzando
la Marimba.  Patzún, 
Chimaltenango.

l Grupo la Cultura del S’um, 
representado por Belbet Johana 
González López, contribuyó a que  la 

niñez  y juventud patzuneras tuvieran la 
oportunidad de valorar la música tradicional 
en marimba.  Por medio de la adquisición de 
este instrumento, se creó un espacio de sano 
entretenimiento para fortalecer el  desarrollo 
humano integral, cultural y artístico.

El proyecto dio como resultado la creación de la Academia de Marimba y la integración de los 
grupos Pequeños Girasoles, Primera Generación Marimbística de Patzún y Bailando entre 
Girasoles, que tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades en conciertos realizados en 
el municipio, fortaleciendo así su proceso formativo. El proyecto fue co-patrocinado por la 
municipalidad local que cubrió  los honorarios del instructor a cargo del proceso de enseñanza y 
por  el Centro Integral de Educación Científica Patzún –CIDECPA-, que proporcionó el espacio 
para establecer la sede de la academia.

Marimba de Concierto de 
Patzicía,  Chimaltenango. 
Grupo de Amigos de la Cultura 
de Santiago de los Caballeros 
de Patzicía.

este grupo representado por Víctor 
Manuel Arriola Turcios se le dotó de 
una marimba para la implementación 

de una escuela que permitirá abrir espacios 
de socialización comunitaria por medio de la 
música guatemalteca. También se  promovió 
el interés de niños y jóvenes por aprender a 

ejecutar el instrumento nacional y desarrollar sus talentos artísticos mediante la ejecución de la 
marimba. Esto fue posible, gracias al apoyo de dos maestros especializados, quienes lograron 
la integración de tres grupos marimbísticos, los cuales  demostraron sus habilidades en dos 
conciertos públicos, contribuyendo a difundir en la población la importancia de valorar y 
apreciar la música nacional y dar a conocer las composiciones de autores guatemaltecos. 

El Grupo de Amigos de la Cultura de Santiago de los Caballeros de Patzicía, continúa 
trabajando en la sostenibilidad de la escuela, en el proceso de enseñanza y el desarrollo 
artístico de la población.
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Formación y Educación Musical 
con Enfoque de Género en Santa 
Anita Nixtiquipaque, Santa María 
Ixhuatán, Santa Rosa.

a Alcaldía Indígena de la aldea Santa 
Anita Nixtiquipaque, representada por 
José Demecio Aguilar Ramírez, con el 

financiamiento otorgado por el ADESCA creó 
una academia de música mediante la 
adquisición de instrumentos propios de la 
región (una marimba doble, una batería, dos 

saxofones y un güiro), Los objetivos son desarrollar un proceso formal de enseñanza- 
aprendizaje, capacitar a niños, jóvenes y adultos para conformar grupos de marimba,  
fortalecer la identidad del pueblo Xinca Ixhuataneco y valorar la importancia del instrumento 
musical como símbolo patrio.

Inicialmente,  la academia funcionó en las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta, 
gracias al apoyo brindado por la directora del establecimiento que permitió su uso para 
impartir las clases teóricas a los alumnos, con lo que se logró la conformación de dos grupos de 
marimba de jóvenes, incluyendo hombres y mujeres. Actualmente cuenta con una sede 
proporcionada por la comunidad, lo  que permitió la conformación de un tercer grupo 
integrado por adultos.  La municipalidad contribuye con el pago de los honorarios. Cabe 
destacar que al poco tiempo de haberse  iniciado el proceso de formación lograron un 
repertorio de aproximadamente 20 melodías, incluyendo una compuesta por uno de los 
integrantes del grupo. 

La difusión de la música de marimba y la presentación de los avances del proceso de 
enseñanza se realizó por medio  de 12 presentaciones en actividades socioculturales del 
municipio.

ADESCA

Escuela de música autóctona 
"Marimba Emmanuel", San Pedro 
Carchá, Alta Verapaz

on el financiamiento otorgado, el señor 
Santiago Yat Ical, responsable del 
proyecto, adquirió un juego de 

marimbas de 34 y 45 teclas y un violón, para 
fortalecer la Escuela de Música Autóctona 
“Marimba Emmanuel” creada en el año 2007; y 
así,  continuar proyectándose a la población de 
San Pedro y lugares aledaños. Ello, con el 
propósito original de contribuir a rescatar, difundir y desarrollar la enseñanza-aprendizaje en la 
correcta ejecución de instrumentos autóctonos, en vista de su importancia cultural. 

Como resultado se capacitó a niños, jóvenes y adultos (hombres y mujeres) de diferentes 
escuelas e instituciones educativas del lugar. Esta convivencia facilitó la integración de 
conjuntos musicales y se logró la conformación de nueve grupos de marimba, los cuales 
durante el proceso de enseñanza realizaron ocho presentaciones en actividades sociales y 
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culturales a nivel local, municipal y departamental. Para la sostenibilidad de la escuela es 
relevante el apoyo de padres de familia que reconocen la importancia de la música en el 
proceso de formación de los niños y jóvenes, así como el apoyo del Colegio Sthella Hernández 
que proporciona el espacio físico y de la municipalidad de San Pedro Carchá que apoya con 
el mantenimiento de los instrumentos.

Academia de Marimba Tzi’ja, 
Santa María Tzejá, Playa Grande 
Ixcán, El Quiché.

l Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de la aldea Santa María 
Tzejá, representado por Rafael 

González Lux, adquirió una marimba y 
violón, lo que permitió crear una alternativa 
para desarrollar las habilidades artístico- 
musicales en la población estudiantil y de 
personas interesadas en aprender a 
ejecutar música de marimba en la aldea. Se 
formaron en la ejecución de música 
autóctona con pertinencia cultural, conformando dos grupos de marimba; uno de jóvenes y 
otro de adultos, quienes dieron a conocer los avances por medio de un concierto a la 
comunidad. Para la sostenibilidad de la academia,  el COCODE facilita el local para la sede 
de la marimba.

Fortaleciendo la identidad momosteca, 
Momostenango, Totonicapán. 

a Asociación Ixim Ulew, representada por  Santos Paulino Sontay Chávez,  logró 
fortalecer la academia de marimba con una marimba doble y un violón, para contribuir 
a valorar la música tradicional de Guatemala, a través de la difusión y enseñanza de la  

ejecución del instrumento, por parte de   la niñez,  juventud y personas mayores interesadas. Se 
conformaron 3 grupos: 2 de niños y 1 de jóvenes, quienes cuentan con un amplio repertorio 
interpretativo. Mediante 3 representaciones públicas realizadas en el parque de la localidad, 
lograron difundir  música de marimba.

E
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Rescate de la música tradicional de la 
cultura maya Mam, Comitancillo, San 
Marcos

a Escuela de Formación Musical Voces 
Ancestrales -EFMUVA- representada por 
Melvin Ottoniel Cardona Marroquín,  logró la 

adquisición de una marimba de dos tenores, dos 
tunes, dos chirimías, veinticuatro chinchines, doce 
flautas de madera, dos guitarras acústicas, dos 
bandolones y tres violines, lo que permitió la 
creación de la EFMUVA, con el fin de descubrir y 
fomentar las potencialidades y habilidades de los 
participantes, especialmente de los alumnos de la 
escuela Oficial Rural Mixta “Fray Bartolomé de las 
Casas”;  y,  a la vez,  rescatar las melodías de la 
música tradicional que identifican la cultura 
maya-mam de la comunidad de Chicajalaj, 
Comitancillo, San Marcos.

Con este proyecto se formó un grupo de 50 niños 
que tienen la oportunidad de continuar 
desarrollando sus habilidades musicales y 
proyectarse hacia otras comunidades. Con el apoyo 
de padres de familia y la municipalidad se inició la 
construcción de un salón con las condiciones 
adecuadas para el proceso de formación y el 
resguardo de los instrumentos.

Como reafirmación de la identidad, los ancianos 
locales están transmitiendo a los niños sus 
conocimientos sobre las melodías tradicionales de la 
cultura mam. 

L
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Banda escolar rítmica melódica, 
Nuevo San Lorenzo, Ixcán, El 
Quiché.

n la actualidad, la formación de 
bandas escolares es un espacio 
recreativo y artístico en donde los 

jóvenes pueden desarrollar sus habilidades 
musicales. El grupo “Instituto Básico IGER”, 
representado por Pascual Juan Ramírez, 
conformó la banda escolar rítmica melódica 
con instrumentos de viento y percusión, 
logrando la capacitación de 41 niños y 
jóvenes quienes participan en actividades 
socioculturales de la comunidad. Durante el proceso del proyecto se realizaron presentaciones 
públicas: dos en Nuevo San Lorenzo, una en la comunidad Pueblo Nuevo y otra en Mayaland, 
contando con un repertorio de ocho melodías. 

Implementación de instrumentos musicales. Instituto Básico por 
Cooperativa. Parcelamiento La Blanca, Ocós, San Marcos.

l objetivo principal del proyecto fue conformar la Banda Rítmica Melódica en el  Instituto 
Mixto de Educación Básica por Cooperativa del Parcelamiento La Blanca, Ocós, San 
Marcos, representado por Maritza Marisol Tobar Tebalán de Morales. Fueron 

adquiridos: una tuba sousófano, once trompetas, cinco melófonos, cinco trombones y un 
saxofón; fortaleciendo así el proceso de formación musical en los estudiantes, quienes además 
de aprender a ejecutar los instrumentos musicales, tuvieron la oportunidad de conocer su 
importancia y los beneficios de la música.

En un lapso aproximado de cuatro meses aprendieron a ejecutar ocho melodías, participando 
en distintas actividades socioculturales en la localidad y comunidades aledañas. Se conformó 
un grupo de baile para acompañar las presentaciones de la banda. 

E
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Teatro

os proyectos de teatro tienen como objeto contribuir a fomentar las expresiones del 
teatro guatemalteco, la formación de creadores, actores y técnicos; así como estimular  
la formación de  públicos diversos. En el presente año se financió un proyecto ubicado 

en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá.

Arteducación en la comunidad de 
Chukumuk, Santiago Atitlán, Sololá

l propósito de este proyecto fue desarrollar 
un proceso de innovación educativa, 
estableciendo un precedente para la 

incursión en la pedagogía teatral, abriendo 
posibilidades de razonamiento a través de 
procesos alternos. El señor Victor Manuel Barillas 
Crispin realizo catorce talleres de pedagogía 
teatral, con maestros de la escuela Oficinal Rural 
Mixta, quienes realizaron tres intercambios con 
veinte educadores de las escuelas de Pachichaj, 
jornada vespertina y matutina, y la escuela 
Santiaguito jornada matutina de Santiago Atitlán, 

Sololá. En esos establecimientos  compartieron la metodología aprendida a través del método 
“aprender haciendo”. Estos talleres fueron un apoyo directo a la necesidad de actualización y 
capacitación pedagógica que se requiere actualmente.

También se impartieron talleres de diversas técnicas teatrales a jóvenes del nivel básico, 
quienes crearon una obra acompañada de melodías y ritmos, con instrumentos musicales de 
la región y realizaron tres presentaciones;  dos en la escuela de la comunidad y una en el 
contexto de la feria del municipio. Esto les valió recibir la propuesta de presentarse en un hotel 
de la localidad durante el primer trimestre del año 2014.

Al concluir con todas las capacitaciones se les proporcionó una guía de pedagogía teatral 
para que los maestros continúen informándose y apliquen el teatro en las aulas.

L
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Danza

a Comisión de Danza tiene como objeto fomentar el fortalecimiento, rescate, 
innovación, formación y consolidación de las expresiones de la danza, de sus portadores 
y sus distintas manifestaciones en el país. En esta disciplina se apoyó un proyecto en la 

aldea San Jorge La Laguna del municipio de Sololá.

Fortalecimiento de las capacidades artísticas 
y equipamiento del grupo folklórico de niñas y nietas Ixmukane, 
San Jorge La Laguna, Sololá.

on  el propósito de fortalecer  las capacidades, desarrollar habilidades y destrezas en un 
grupo integrado por doce niñas, se implementó un plan de formación permanente sobre 
las diferentes disciplinas de la danza tradicional local. También se tuvo como finalidad 

recuperar danzas de la localidad,  rescatar  valores relacionados con las costumbres y 
tradiciones del pueblo maya kaqchikel y  fortalecer las presentaciones con los trajes específicos 
de cada región. El grupo fue representado por Carmen Victoria Buch Ramos.

Se dotó al grupo de niñas, con trajes típicos de  Santiago Atitlán, Nahualá, Panajachel, San 
Antonio  Palopó y  Sololá del departamento de Sololá; Cobán,  Alta Verapaz; 
Chichicastenango, El Quiché; San Juan Sacatepéquez, Guatemala;  y Huehuetenango 
cabecera departamental. A partir de una investigación, el grupo aprendió a crear estampas y 
danzas correspondientes a los trajes de los lugares indicados, entre ellos: Baile de las mujeres en 
la Cofradía de San Jorge; Baile de las tinajas; el morral; el barrilete; baile en marimba en las 
fiestas patronales de la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán de Cobán; las ventas de la 
feria de los pueblos mayas; la corrida del niño; invocación de los nawales; María Cervant y los 
principales de la cofradía de Santiago Atitlán; siembra y cosecha del maíz; y, la pedida de la 
mujer en San Jorge la Laguna. También tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos 
sobre las costumbres, tradiciones, historia e indumentaria que utiliza la población maya de esas 
comunidades.

El grupo logró proyectarse a varios lugares del país realizando presentaciones en el parque 
municipal de Sololá, inauguraciones de centros culturales y educativos, así como en la elección 
de la Reina Nacional de los Cuatro Puntos Cardinales, realizado en la Antigua Guatemala; 
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Artes Populares

l objeto del ADESCA en el  área de  las artes populares, es apoyar proyectos de 
motivación y ejemplo para consolidar el desarrollo del arte y la identidad cultural popular 
a nivel comunitario y nacional.

Los proyectos financiados en esta disciplina se enmarcan dentro de las danzas tradicionales 
que se desarrollan en el Municipio de Mixco, departamento de Guatemala; Santa Apolonia, 
departamento de Chimaltenango  y Comitancillo, departamento de San Marcos, con lo cual 
se contribuye al fortalecimiento, rescate y valoración  de una expresión en la cual se ponen de 
manifiesto diferentes expresiones artísticas. Además, se contribuye  al fortalecimiento de la 
identidad de la población.

ste proyecto fue presentado por la  Cofradía de Moros y Cristianos “El Español”, a través 
de su representante, señor Felipe Yupe Chávez.  Se contribuyó a la continuidad de las 
tradiciones danzarías, su conservación y transmisión a la juventud, dotando al grupo con 

14 trajes con sus accesorios: seis de cristianos, seis de moros, uno de princesa y uno de mico. 
Para las presentaciones se logró involucrar y capacitar a nuevos integrantes, quienes 
participaron en la fiesta patronal de la  comunidad, contribuyendo con ello a perpetuar la 
danza tradicional de moros y cristianos de “El español”, difundiendo la danza tradicional en la  
comunidad mixqueña, promoviendo su valoración y apreciación como parte de su identidad. 
Lo significativo fue involucrar a la juventud en el grupo de baile, pues al contar con los trajes se 
hace más accesible su participación y se rescata una tradición que por su alto costo estaba en 
riesgo de desaparecer. 

Trajes de moros y cristianos  ”El español”.
Mixco, Guatemala. 

E

E

actividad que contó con la asistencia de representantes de todo el país, autoridades locales, 
y visitantes nacionales y extranjeros. 

Actualmente,  dentro del grupo únicamente participan niñas; sin embargo se está 
considerando incluir niños, debido a que hay estampas que requieren su participación, por lo 
que el grupo se incrementará y les permitirá mayor proyección e inclusión. Para ello ha sido 
importante el involucramiento de los padres de familia, lo que permitirá que el grupo tenga 
mayor sostenibilidad. 
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Adquisición del vestuario para el 
baile folklórico El baile del torito
Santa Apolonia, Chimaltenango.

ste proyecto fue presentado por el 
Comité de Danzas Folklóricas “Santa 
Apolonia”, por medio de su 

representante, Jaime David Chonay Buc.  
La finalidad es contribuir a fortalecer, 
rescatar, difundir y fomentar el interés de 
los habitantes del municipio de Santa 
Apolonia sobre el rescate y difusión de las 
danzas tradicionales. Para el efecto, se 
adquirió   un juego de 16 trajes y sus 
accesorios, para las presentaciones en la 
fiesta patronal de la localidad, lo que 
motivó al grupo a continuar conservando la 
tradición danzaría y transmitirla a la niñez y juventud,  para que la aprendan y valoren como 
herencia ancestral y evitar que  se pierdan las tradiciones populares del municipio.

El grupo cuenta con el  acompañamiento espiritual del sacerdote de la localidad, ya que las 
presentaciones se realizan en honor a la Virgen de Santa Apolonia, y los bailadores 
cuentan con la bendición y aval de la iglesia para las presentaciones. La sostenibilidad del 
proyecto se garantiza por medio de un convenio de cooperación suscrito con la 
Municipalidad, para cubrir los gastos relacionados con la conservación y presentación de la 
danza. También   contribuyó con la donación de cuatro trajes más. Los bailadores aportan 
una cuota para sufragar gastos de presentación y mantenimiento de los trajes. 

Implementación de trajes para la  Danza 
de la Conquista. Centro Cultural 
Tximb’il Tnam, Comitancillo, San Marcos.

ue propuesto por el Centro Cultural Tximb’il 
Tnam, Comitancillo, por medio del señor 
Rodemiro Neftaly Ramírez. Con este proyecto 

se contribuyó a rescatar, conservar y difundir las 
tradiciones y costumbres del municipio, 
especialmente de la danza tradicional de La 
Conquista como patrimonio cultural intangible. Se 
dotó  al grupo con 23 trajes y sus accesorios para la 
presentación de la danza, integrados, así:  siete de 
español, siete de cacique, uno de rey, dos de ajitz, 
un chujunel, uno de señora, dos de princesa y dos de 
príncipe. Con la promoción de la danza en la 

localidad, se incentivó la integración de nuevos bailadores, lo que permite mantener 
la tradición de la danza en el lugar. 

Las esposas de los bailadores desempeñan una labor importante dentro de la danza, en el 
papel sagrado de custodiar los trajes, especialmente las máscaras, cuando no son 
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usadas; así como las ofrendas de candelas y pom 
en las ceremonias que realizan antes y después de 
las presentaciones, y en la preparación de los 
alimentos para los bailadores y los invitados. 
También se han legitimado los conocimientos 
ancestrales de los ancianos, quienes contribuyeron 
a darle un sentido espiritual y cosmogónico a la 
danza y se rescató la música inédita propia del 
pueblo Mam. El apoyo de la municipalidad 
consistió en proporcionar la sede para el resguardo 
de los trajes. Asimismo,  anualmente cubre los gastos 
de alimentación y hospedaje de los músicos que 
acompañan las presentaciones de la danza.

Humanidades

os proyectos del  área de  Humanidades tienen como objeto generar conocimientos de 
la realidad guatemalteca, bajo el principio de la unidad en la diversidad;  fomentar el 
conocimiento, reconocimiento y puesta en marcha del valor de las prácticas 

humanísticas de pueblos y culturas en aras del fortalecimiento de la identidad pluricultural  de 
la sociedad guatemalteca. Así también, son proyectos mediante los cuales se  busca 
incentivar los aportes que desde las disciplinas de las ciencias sociales y humanas  (tales como 
la filosofía, historia, antropología, sociología, ciencias políticas y otras) contribuyan a la 
consolidación de la identidad nacional guatemalteca.

En el 2013, se apoyaron dos proyectos realizados en San Martín Jilotepéque, Chimaltenango;  y 
en Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, El Quiché.

Contribución al fortalecimiento de la 
identidad multiétnica, pluricultural y 
multilingüe de Guatemala. San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango.

l proyecto, presentado por el señor 
Bartolomé Chocoj Camey,  contribuyó al 
fortalecimiento de la identidad  

pluricultural  del municipio de San Martín 
Jilotepeque, por medio de la toma de 
autoconciencia respecto de los orígenes de la 
población sanmartineca, al poner en evidencia el 
contenido de documentos importantes como el caso del Título Xilotepeq. Es éste un 
instrumento valioso que recoge de manera puntual la delimitación territorial y el 
reconocimiento de la autoridad en la época colonial del territorio, del cual se  erige el 
municipio de San Martín Jilotepeque. Para ello se realizó la impresión de cinco mil ejemplares 
del texto titulado “Cerro de Elotes Tiernos, Och’alJuyú” dirigido a niños de educación 
primaria,  para que la población, empezando por la niñez tome conciencia respecto de los 
orígenes de la población Kakchikel  y con ello preservar su identidad y cultura.

Con el propósito de llevar a la población un documento apegado a las fuentes históricas, se 
realizó la traducción paleográfica del Título Xilotepeq, y se adaptó para la niñez,  utilizando un 



25

MEMORIA DE LABORES 2013

lenguaje comprensible. El contenido del 
libro y la recreación simbólica fue validado 
en dos talleres con niños y jóvenes de nivel 
básico. También se realizó una evaluación 
psico-pedagógica del texto, para 
garantizar que con el documento se logre 
el impacto deseado. 

El proyecto también incluyó la traducción e 
ilustración del Título Xilotepeq, 
adaptándolo para niños de primaria del 
municipio, así como la divulgación de la 
obra, a través de la creación de la  página 
web, www.pueblocchajoma.org;  la 
realización de “spots” de radio y televisión 
para promocionar el documento. También 
incluyó la distribución de los cinco mil ejemplares del libro producto del proyecto, que fue 
repartido a todos los centros educativos, bibliotecas e instituciones culturales del municipio y sus 
aldeas. El texto fue puesto a disposición de la población en versión electrónica, y se hicieron 
presentaciones comunitarias en las doce aldeas del municipio de San Martín Jilotepeque, con 
el propósito de dar a conocer el texto a todos los pobladores.

Se alcanzó acentuar la identidad cultural y étnica de la población del municipio, creando  un 
sentimiento de pertenencia y apropiación de su historia; y contribuir  a la construcción de una 
cultura de paz y armonía. El proyecto contó con el apoyo institucional de la Coordinadora de 
Organizaciones Maya Kaqchikeles para el Desarrollo Equitativo y Sostenibles –COMKADES-, que  
facilitó la transmisión de los “spots” en los canales y radios locales. Asimismo,  se logró el apoyo 
de la Dirección Departamental de Educación y el involucramiento de los centros educativos 
locales.
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Cosechas de memorias, la memoria 
cultural de la sociedad Ixil. Santa 
María Nebaj y Chajul, El Quiché.

l proyecto, presentado por el señor 
Francisco Rodolfo González Galeotti,  
consistió en  una investigación para 

contribuir al fortalecimiento de la memoria 
cultural de la sociedad Maya-Ixil, 
ubicándola en el lugar histórico que 
merece a nivel académico, social y 
cultural. Recopila anécdotas y vivencias que 
han permanecido en la tradición oral,  
mismas que han quedado escritas para 
que la comunidad Ixil reconozca su riqueza 
y las generaciones venideras tengan acceso 
a la misma.

La investigación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que tuvo la oportunidad de 
trasladarse a los diversos sitios que abarca la investigación, estableciendo contacto directo 
con la población: -comadronas, tejedoras, curanderos de medicina tradicional y ancianos- 
que por años han resguardado la memoria histórica de la comunidad, lo  que dio como 
resultado el libro “ Cosecha de Memorias, La Memoria Cultural de la Sociedad Ixil”, que 
contiene información sobre la Etnomedicina en Chajul: Una Cultura, una Cosmovisión; Las 
mujeres Ixiles, protectoras de la identidad; Arqueología y tradición oral en el área Ixil; e Ixil, 
Historia de un Territorio (1520-1830). Esta  información  fue validada a través de cuatro talleres 
con la población objeto del estudio.

El proyecto permitió que jóvenes de varias comunidades participaran en un proceso de 
formación programado en cinco unidades, relacionado con la historia de lucha en 
Guatemala. A ese proceso se sumaron también varias organización como el  Comité 
de Desarrollo Campesino –CODECA- y la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo y Rescate 
Social –AJODER-, representantes de la alcaldía indígena, quienes manifestaron su apoyo al 
proyecto y al proceso de formación de los jóvenes.

Se tuvo la oportunidad de obtener un conocimiento real y concreto de la realidad social de 
Guatemala, sobre todo de la población ixil y establecer contacto con asociaciones 
e instituciones estatales locales y 
organizaciones comunitarias de carácter 
social y cultural y sobre todo, con la 
población que aportó sus conocimientos.

El proyecto contó con el aval académico 
de la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y Centro 
de Estudios Mexicanos y Centro 
Americanos –CEMCA-, apoyo de las 
autoridades locales de Nebaj y Chajul, 
así como de la población que sin su 
anuencia y apoyo no hubiese sido 
posible realizar el proyecto. 

E
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L
Preservación del Patrimonio

os proyectos de Preservación del Patrimonio son aquellos cuyos objetivos están 
enmarcados en conservar y preservar el patrimonio cultural del país y divulgar su valor 
histórico como fuente de identidad. Sobre todo, aquellos con proyección comunitaria 

de beneficio nacional. Durante el año se apoyaron dos proyectos ubicados en San Juan 
Comalapa y en Quetzaltenango.

Fortalecimiento al Museo de arte 
maya. San Juan Comalapa, 
Chimaltenango.

ste proyecto fue presentado por el señor 
Julián Gabriel Samol, con el propósito de 
preservar, promocionar y promulgar 

el arte y la cultura local. Con el mismo,  se 
mejoró la museología y museografía del 
museo, dotándolo con mobiliario e iluminación 
adecuada para exhibir las pinturas, piezas 
arqueológicas, esculturas y fotografías 
históricas. También  se realizó el registro, 
codificación e inventario de las piezas, con el 
propósito de mejorar su presentación, brindar 
un mejor servicio, aumentar la afluencia de 
visitantes y contribuir así con la promoción y 
difusión de artistas pintores locales y 
nacionales.

Se fortaleció la estructura del museo, al adquirir 
vitrinas e iluminación; se renovó la pintura de 
las salas con el propósito de mejorar la imagen 
del espacio; se elaboró un trifoliar y afiches y se 
colocaron vallas publicitarias en la carretera 
interamericana, a la altura de Chimaltenango, 
para lograr atraer un mayor número de 
visitantes.También se logró el apoyo de la 
Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos, que proporcionó a dos estudiantes 
para que realizaran el estudio de las piezas 
arqueológicas,  determinar su procedencia y 
temporalidad y elaborar las cédulas 
correspondientes.

También se realizó el inventario de piezas para 
tener un mejor control de la información y 
manejo del museo; y se realizó  el registro de las 
piezas arqueológicas ante el Instituto de 
Antropología e Historia –IDAEH- del Ministerio 
de Cultura y Deportes. 

E
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l objetivo principal del proyecto 
representado por el señor Julio Alberto 
Cotom Nimatuj, es renovar  la 

museografía, museología e imagen del 
museo, revitalizándolo para generar interés en 
la población local y continuar siendo un pilar 
de la cultura quezalteca. Se catalogaron y 
readecuaron las piezas biológicas, 
arqueológicas, históricas e industriales que 
conforman la colección, exhibiéndolas de 
forma cronológica. Ello contribuye a  
fortalecer la identidad del pueblo, dándolo a 
conocer a los visitantes locales, regionales y 
extranjeros.

Durante el año 2013 se avanzó en los trabajos 
de renovación y revitalización del museo y las 
colecciones que alberga;  se elaboró el 
registro interno, para determinar su 
procedencia y temporalidad; se realizó la 
limpieza adecuada para su exhibición.  
También se gestionó ante el Instituto de 
Antropología e Historia -IDAEH- el registro 
correspondiente y se actualizo el inventario de 

las colecciones para tener certeza de los 
bienes del museo.

Como parte de la estrategia de promoción y 
revitalización del museo, se realizó un ciclo de 
conferencias bimensuales en el auditorio del 
edificio que alberga el museo, con la 
presentación de ponencias de destacados 
profesionales,  como la Dra. Artemis Torres, 
Directora de la Escuela de Historia; Dr. Ignacio 
Camey y Dr. Rony Alvarado de la Liga Maya; 
y del  Lic. Carlos René García Escobar, con el 
propósito de ir retomando espacios de 
participación del museo.

Para lograr los objetivos del proyecto ha sido 
relevante el voluntariado de estudiantes y 
profesionales nacionales y extranjeros, 
originarios de México, Belice, Bélgica, 
Honduras y España, quienes dirigieron  
trabajos de limpieza y consolidación de 
piezas, elaboración de material didáctico 
dirigido a la niñez que visita el museo y 
colaborando con la museografía de la 
primera sala inaugurada. 

Revitalización del Museo de Historia Natural “Víctor Salvador 
Toledo”, de la Casa de la Cultura de Occidente “Profesor Julio 
Cesar de la Roca” Quetzaltenango.

E
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Educación por el Arte

iene como objeto incidir en el conocimiento, fomento, difusión y promoción del arte 
dentro del sistema educativo nacional y en el marco de la educación informal. En esta 
disciplina se apoyaron dos proyectos, uno en el municipio de Guatemala y otro en el de 

Tamahú, Alta Verapaz.
T
Capacitación en artes, para personas con limitaciones físicas e 
intelectuales de instituciones de rehabilitación y atención especial en 
comunidades de la capital. Ciudad Guatemala. 

ste proyecto fue presentado por la Fundación Artes muy Especiales, por medio 
de su representante, Sonya Clarita Brenner Meoño de Peter. Con el financiamiento 
otorgado se posibilitó la participación de un grupo de personas con 

capacidades especiales,  involucrándolas en el desarrollo social y cultural. Esto, con  el fin 
de estimular la creatividad, talento artístico y contribuir  a transformar positivamente la 
calidad de vida y aumentar la autoestima de los beneficiarios. El proyecto se desarrolló 
mediante talleres de capacitación en el arte de la música, la danza y manualidades, dirigido a 
niños y jóvenes, (hombres y mujeres) que atiende la Fundación. 

Para realizar esta labor se capacitó y contrató a ocho instructores en silla de ruedas para impartir 
los talleres de danza, replicando lo aprendido a las personas con limitaciones físicas que atiende 
la fundación,  lo que apoyó la inserción laboral de estas personas durante la ejecución del 
proyecto.

Se dio seguimiento a programas de capacitación en la rama de baile en silla de ruedas, danza 
creativa, arte manual, canto, piano, percusión, guitarra, ballet y baile flamenco en doce 
centros,  cuyos instructores fueron miembros del grupo artístico “Alas de Libertad”.

E
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Fomentando la cultura popular con 
jóvenes hombres y mujeres del pueblo 
maya Q’eqchi’ y Poqomchi.  Tamahú, 
Alta Verapaz.

resentado por la Fundación para el 
Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno 
-CALMECAC-, a través de su representante 

legal Marta Patricia Ayala Rojas, esta entidad 
recibió apoyo del ADESCA, para ampliar los 
procesos educativos en cuanto al 
reconocimiento de los valores artísticos 
culturales, populares y tradicionales del municipio 
de Tamahú, Alta Verapaz; y fortalecer así   los 
programas educativos de Arte y Cultura 
Municipal y del Ministerio de Educación. 

Como parte  de las actividades realizadas, se 
capacitó a estudiantes del nivel primario y básico 
en las expresiones artísticas de literatura, 
danza, música, pintura y teatro. En este 
proceso participaron hombres y mujeres que 
tuvieron la oportunidad de conocer y valorar la 
cultura popular y tradicional así como descubrir y 
demostrar las habilidades artísticas que posee 
cada uno de los participantes. Para el caso, se 

desarrollaron  cuatro mini festivales  en las comunidades de: Chiquim, Chimolom, Naxombal, 
Panhorna y un festival general realizado en la cabecera municipal,  que agrupó a todos los 
participantes. Para la sostenibilidad del proyecto, la autoridad local asumió la responsabilidad 
de apoyar con un local y con un  instructor de música y  fortalecer así, las habilidades 
artístico musical de los niños y jóvenes de la comunidad, lo que contribuye a que continúen 
su proceso de formación.

Se logró dejar capacidades instaladas a treinta educadores a través de talleres sobre 
tradiciones culturales;  y se validó un Manual de Construcción de Competencias para la 
Valoración Cultural, el cual será utilizado para desarrollar las prácticas tradicionales en los 
salones de clase. Esto aporta un efecto multiplicador con los alumnos que atiende cada 
educador. También fue relevante el apoyo de los COCODES, la Dirección de Educación, la 
Oficina Municipal de la Mujer y la Municipalidad de Tamahú, Alta Verapaz, que facilitaron 
alcanzar los objetivos del proyecto.

Encuentro Nacional 
de Casas de la Cultura 

l ADESCA apoyó la actividad de la 
Asociación de las Casas de la Cultura,  
para llevar a cabo el XXVII  Encuentro 

Nacional de las mismas,   celebrado los días 30 
y 31 de agosto y 1 de septiembre, en 
Esquipulas, Departamento de Chiquimula.

P
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l recién inaugurado Centro Cultural de España, ubicado en el corazón del Centro 
Histórico, en la zona 1 de la ciudad capital,  fue el marco para la celebración del XV 
aniversario del ADESCA. Se llevó a cabo el 9 de julio del 2013, acto en el cual se hizo 

la presentación y entrega de la Memoria de Labores 2012 al Ministro de Cultura y Deportes, 
licenciado Carlos Enrique Batzin. Se contó con la presencia de altos funcionarios, personas del 
cuerpo diplomático acreditadas en el país, intelectuales, artistas y beneficiarios de proyectos, 
provenientes de los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Jutiapa y otros que se 
dieron cita ese día para celebrar el acontecimiento,  junto a los miembros del Consejo 
de Administración, Comisiones de Selección de Proyectos y personal de ADESCA.  El programa 
concluyó  con una audición de  la Marimba de Concierto de la Escuela Superior de Artes de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-.

E
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No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

Música

Rescate y conservación 
de dos sinfonías (histórica 
y cívica), con el cual se 
dio a conocer el trabajo 
del maestro Samayoa 
como pionero del 
repertorio sinfónico en el 
continente Americano.

Q68,244.00 3
K'iche'

66 5
K'iche'

56 1,063Publicación y 
difusión de dos
sinfonías (histórica y 
cívica) de Eulalio 
Samayoa. Ciudad 
Capital.

1

Fortalecimiento del grupo 
Gaudia Cantorum con la 
Adquisición de una 
marimba doble y un 
violón, quienes han 
logrado un nivel más alto 
de interpretación, 
realizando conciertos en 
diferentes escenarios en 
donde promueven y 
difunden la música 
guatemalteca de corte 
vernácula, popular y 
académica así como un 
repertorio internacional. 

Q44,256.00 1
Kaqchikel

05747Gaudia Cantorum 
Marimba de 
Concierto, Erick 
Ronaldo Suarez . 
Ciudad de 
Guatemala.

2

Implementación de la 
clase de educación 
musical del Instituto de 
Educación Básica por 
Cooperativa,  a través de 
la adqusición de una 
marimba doble, para la 
capacitación de la 
población estudiantil de 
la comunidad, quienes 
valoran y promueven la 
música tradicional en 
marimba.

Q40,000.00 63
K'iche'

10 35
K'iche'

5 90Academia de 
marimba Tz'eja. 
Comunidad Santa 
María Tzeja, Ixcán. 
Quiché.

3

Dotación de un lote de 
instrumentos de viento y 
percusión para el Instituto 
Básico IGER, 
fortaleciendo el 
aprendizaje y 
capacidades artístico 
musical de los jóvenes del 
centro educativo.

Q48,000.00 23
Mam,

Jakalteka,
Q'anjoba'al

18
Mam,

Jakalteka,
Q'anjoba'al

464Banda escolar 
rítmica melódica. 
San Lorenzo, Ixcán, 
Quiché.

4

Proyectos Financiados en el año 2013

Anexos
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No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

La adquisición de un 
juego de marimbas de 34 
y 45 teclas y un violón con 
lo que se fortaleció la 
Escuela de Marimba y se 
capacitó a un grupo de 
55 personas niños, jóvenes 
y adultos (hombres y 
mujeres).

Q48,000.00 21 
Quekchi

15 11 
Quekchi

8 57,000Escuela de música 
autóctona,
"Marimba Emmanuel" 
San Pedro Carchá, 
Alta Verapaz. 

5

La adquisición de un 
juego de instrumentos de 
viento y percusión que 
fortalece el proceso de 
formación musical de los 
jóvenes del Instituto por 
Cooperativa.

146719500.051,55QImplementación
de instrumentos 
musicales. Instituto 
por cooperativa.
La Blanca Ocós, 
San Marcos. 

6

La implementación de 
una academia de 
marimba, a través de la 
compra de una marimba 
doble y un violón 
capacitando a un grupo 
de 71 personas de la 
comunidad, quienes se 
interesaron en aprender a 
ejecutar y valorar la 
marimba, como símbolo 
patrio.

Q47,100.00 38
K'iche'

33
K'iche'

240Fortaleciendo la 
identidad
momosteca.
Momostenango,
Totonicapán.

7

La creación de la Escuela 
de Formación Musical 
“Voces Ancestrales”, a 
través de la adquisición 
de un juego de 
instrumentos musicales 
autóctonos, capacitando 
a un grupo de 50 niños 
quienes tienen la 
oportunidad de continuar 
desarrollando sus 
habilidades musicales. 

Q50,000.00 25
Mam

25
Mam

1,275Rescate de la 
música tradicional 
de la cultura maya 
Mam.
Comitancillo, San 
Marcos.

8

La organización de una 
academia de marimba e 
instrumentos populares en 
la aldea Santa Anita, 
Santa María Ixhuatán, 
Santa Rosa, a través de la 
adquisición de una 
marimba doble, un violón, 
dos saxofones, una 
batería y un güiro con lo 
que se desarrolla 
habilidades musicales de 
la niñez y juventud de la 
localidad.

Q54,770.00 31 12 1,397Formación y 
educación musical 
con enfoque de 
género
Santa Anita, 
Nixtiquipaque,
Santa María 
Ixhuatán, Santa 
Rosa.

9
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No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

La apertura de un 
espacio de capacitación 
para la interpretación, 
promoción, divulgación y 
valoración de la música 
de marimba en el 
municipio de Patzún, 
para lo cual se adquirió 
una marimba doble y un 
violón. Se organizaron tres 
grupos de marimba 
quienes realizan 
conciertos locales para 
dar a conocer el avance 
de lo aprendido. 

Q55,380.00 10   
Kaqchikel

6 5  
Kaqchikel

5 151Jóvenes
promoviendo la 
cultura del S'um, 
ejecutando y 
danzando la 
marimba.  Patzun, 
Chimaltenango.

10

La Implementación de 
una escuela de marimba 
con la adquicisión de una 
marimba doble para la 
enseñanza- aprendizaje 
en la ejecución de 
marimba en la localidad. 
Se capacitaron tres 
grupos de marimba dos 
de niños y uno de 
jóvenes.

Q49,500.00 7
Kaqchikel

10 8
Kaqchikel

1 21,655Marimba de 
concierto de 
Patzicía.  Patzicía, 
Chimaltenango.

11

TOTAL         Q560,400.00

La capacitación a 
maestros de primaria y 
básicos sobre pedagogía 
teatral para su utilización 
como herramienta 
didáctica en los salones 
de clase. Así mismo se
capacitaron a jóvenes 
del nivel básico sobre 
Expresión Artística Teatral, 
lo que les permitió 
desarrollar confianza en si 
mismos y conocer sobre 
este arte lo que les ayudó 
a descubrir nuevas formas 
de expresarse. 

Q69,924.00 244
Tz'utujil

243
Tz'utujil

891Arteducación en la 
comunidad de 
Chukumuk.
Santiago Atitlán, 
Sololá.

12

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

TOTAL         Q69,924.00 

Teatro
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Se dotó al grupo folklórico 
con trajes típicos de
Santiago Atitlán, Sololá, 
Panajachel, San Antonio 
Palopó, Cobán, 
Chichicastenango,
Nahualá, San Juan 
Sacatepéquez y 
Huehuetenango y la 
creación de estampas y 
danzas correspondientes 
a los trajes de los lugares 
indicados.

Q37,500.00 10
kaqchikel

25
kaqchikel

793Fortalecimiento de 
las capacidades 
artísticas y 
equipamiento del 
grupo folklórico de 
niñas y nietas 
Ixmukane.  San 
Jorge La Laguna, 
Sololá.

13

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

TOTAL         Q37,500.00

Dotación de 14 trajes de 
la danza, integrados por: 
seis de cristianos, seis de 
moros, uno de princesa y 
uno de mico, con lo cual 
se contribuyó a que el 
grupo pueda difundir la 
danza tradicional y que la 
comunidad la valore y 
reconozca como parte 
de su identidad.

Q49,500.00 74
Poqomam

5
Poqomam

429Trajes de moros y 
cristianos del 
español,  Mixco, 
Guatemala.

14

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

La adquisición de 23 
trajes y sus accesorios 
para la presentación de 
la danza, integrados por: 
siete de español, siete de 
cacique, uno de rey, dos 
de ajitz, un chujunel, uno 
de señora, dos de 
princesa y dos de 
príncipe, para fortaler al 
grupo y promover la 
danza en la localidad, 
incentivando la 
integración de nuevos 
bailadores

Q78,200.00 44
Mam

56
Mam

60,897Implementación
de trajes, danza de 
la conquista, 
Centro Cultural 
Tximb’il Tnam.
Comitancillo, San 
Marcos.

15

Danza

Artes Populares
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La obtención de un juego 
de 16 trajes y sus 
accesorios para la 
presentación de la 
danza, con lo cual se 
fortaleció al grupo y 
permitió rescatar y 
difundir la danza 
tradicional entre los 
habitantes del municipio.

Q80,000.00 36
kaqchikel

61
kaqchikel

16,253Adquisición del 
vestuario para el 
baile folklórico el 
baile del torito.
Santa Apolonia, 
Chimaltenango.

16

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

TOTAL         Q207,700.00

Se estableció contacto 
directo con comadronas, 
tejedoras, curanderos de 
medicina tradicional y 
ancianos de Chajul y 
Nebaj, que por años han 
resguardado la memoria 
histórica de la población, 
recopilándola en el libro:
“ Cosecha de Memorias, 
La Memoria Cultural de la 
Sociedad Ixil”. 

Q66,000.00 185
Ixil

9
K'iche

35 2
Kaqchikel

221
Ixil

7
K'iche

23 656Cosechas de 
memorias, la 
memoria cultural 
de las sociedadixil.
Santa María Nebaj 
y Chajul.

17

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

La traducción e 
ilustración del Título 
Xilotepeq, adaptándolo 
para niños de primaria del 
municipio, divulgándola 
en diversos medios: 
página web, spots de 
radio y televisión. Se logró 
la impresión y distribución 
de cinco mil ejemplares 
del libro titulado "Cerro de 
Elotes Tiernos" repartido a 
todos los centros 
educativos de primaria, 
bibliotecas e instituciones 
culturales del municipio y 
sus aldeas. Se hicieron 
presentaciones
comunitarias en las doce 
aldeas del municipio de 
San Martín Jilotepéque.

Q143,000.00 2,087
Kaqchikel

284 2,341
Kaqchikel

288 77,676Contribución al 
fortalecimiento de 
la identidad 
multiétnica,
pluricultural y 
multilingüe de 
Guatemala. San 
Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango.

18

TOTAL         Q209,000.00

Humanidades
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Se fortaleció el programa 
de capacitación artística 
en las disciplinas de baile 
en silla de ruedas, danza 
creativa, arte manual, 
canto, piano, percusión, 
guitarra, ballet y baile 
flamenco  a personas con 
capacidades diferentes en 
12 centros que atiende la 
Fundación Artes Muy 
Especiales.

Q78,000.00 74 5
Kaqchikel

118 1,379Capacitación en 
artes, para 
personas con 
limitaciones físicas 
e intelectuales, de 
instituciones de 
rehabilitación y 
atención especial, 
en comunidades 
de la capital y el 
interior del país.
Ciudad de 
Guatemala.

19

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

Se mejoró el programa de 
Arte y cultura del municipio 
de Tamahu, desarrollando 
capacitaciones en teatro, 
danza, música, artes 
visuales y literatura con 
estudiantes del nivel 
primario y básico.  Para 
mostrar los resultados 
alcanzados se desarrollaron 
cuatro mini festivales en 
igual número de 
comunidades y un festival 
municipal. Se logró el 
involucramiento de la 
Municipalidad y del 
Ministerio de Educación 
quienes continuarán 
implementando el 
programa en el municipio.

Q82,650.00 703
Pocomchi'
Q'eqchi'

706
Pocomchi'
Q'eqchi'

4,830Fomentando la 
cultura popular 
con jóvenes, 
hombres y mujeres 
del pueblo Maya 
Q’eqchí y 
Pocomchí.
Tamahú,
Alta Verapaz.

20

TOTAL         Q160,650.00

Fortalecer la estructura 
del museo, readecuando 
el espacio para mejorar 
la exhibición de las 
piezas, se adquirieron 
vitrinas e iluminación, se 
renovó la pintura de las 
salas con el propósito de 
mejorar la imagen del 
espacio y lograr atraer un 
mayor número de 
visitantes

Q40,740.00 15
kaqchikel

8
kaqchikel

139Fortalecimiento al 
Museo de arte 
maya. San Juan 
Comalapa,
Chimaltenango.

21

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

Educación por el Arte

Preservación del Patrimonio
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Realizar trabajos de 
renovación y 
revitalización del museo y 
las colecciones que 
alberga, en el caso de las 
piezas arqueológicas se 
logró hacer el registro 
interno, determinar la 
procedencia y 
temporalidad de las 
piezas,  registrar en el 
IDAEH las que aún no 
contaban con el registro, 
se logró hacer la 
catalogación de la 
colección histórica,
relacionada en gran 
parte a la conformación 
del Sexto Estado y la 
Revolución Liberal de 
1871.

Q147,844.00 3
Ch'ortí'

2
Kaqchikel

8
Mam

32
K'iché'

4
Xinka

7

2
Ch'ortí'

1
Kaqchikel

11
Mam

32
K'iché'

2
Xinka

10

1,580Revitalización del 
museo de Historia 
natural “Víctor 
Salvador
Toledo”de la Casa 
de la Cultura de 
Occidente
“Profesor Julio 
César de la Roca” 
Quetzaltenango.

22

No.
Nombre del 

proyecto Logros Monto Q.
Beneficiarios Directos

Beneficiarios
Indirectos

Hombres
Indígenas IndígenasNo

Indígenas
No

Indígenas

Mujeres

TOTAL         Q188,584.88

MONTO TOTAL DISTRIBUIDO   Q  1,433,758.00 

Otras Actividades Culturales: 

Financiamiento otorgado a  la Asociación de las Casas de la Cultura, para llevar a cabo el XXVII  
Encuentro Nacional de Casas de la Cultura celebrado los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 
2013, en Esquipulas, Departamento de Chiquimula, por un monto de Q50,000.00.

TOTAL DE INVERSION EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES:  Q.1,483,758.00.
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Proyectos Financiados por Monto y Disciplina -2013-

39%

11%

13%

15%

14%

5%
3%

Música

Educación por el Arte

Preservación del Patrimonio 

Humanidades

Artes Populares

Danza

Teatro

11

2

2

2

3

1

1

Q560,400.00

Q160,650.00

Q188,584.00

Q209,000.00

Q207,700.00

Q37,500.00

Q69,924.00

Comisión No. de Proyectos Monto

TOTALES 22 Q 1,433,758.00



Proyectos Financiados por Monto y Departamento -2013-

Q47,100.00
Q54,770.00

Q107,424.00

Q147,844.00
Q130,650.00Alta Verapaz

Q183,350.00
Q225,620.00
Q240,000.00
Q297,00.00

Totonicapán
Santa Rosa

Sololá

Quetzaltenango
San Marcos

Chimaltenango
Guatemala

El Quiché

2

1
1
2

1
3
4
4
4

Departamento Número de Proyectos

TOTALES 22 Q1,433,758.00

Monto

40
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 2ª. Calle “A” 6-28, Zona 10 Edificio Verona  5º. Nivel Oficina 502 
Código Postal 01010-  Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Tel. (502) 2205-5103 
info@sayasociados.com  www.sayasociados.com  

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para sustentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la  
situación financiera del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA, al 31 de diciembre 
de 2013, así como el estado de ingresos y egresos, movimiento patrimonial y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con políticas descritas en la Nota 
3(a) a los estados financieros.  

Guatemala, C. A. 
     17 de febrero de 2014 


