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I

El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, es una 
institución pública descentralizada del Estado, que durante 17 
años ha promovido y fortalecido el conocimiento, respeto, 
revalorización, preservación y promoción de las diferentes 
manifestaciones culturales que coexisten en el país, a través de la 
participación ciudadana, creando las condiciones necesarias para 
la investigación, estudio, rescate, defensa y valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales de Guatemala.

ADESCA contribuye al desarrollo de nuestra sociedad, a través del apoyo y financiamiento de 
proyectos que favorecen al rescate, difusión y fomento de las culturas populares, como el 
desarrollo de sus cultores;  asimismo realiza a nivel nacional actividades de apoyo a la creación,   
difusión artística y cultural, actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural. 

Desde su creación,  ADESCA ha financiado técnica y financieramente a 709 proyectos 
culturales en toda la República, en las disciplinas del arte y la cultura en general, logrando 
cobertura en los lugares más lejanos para favorecer a artistas, artesanos, instituciones y 
comunidades en 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.

El éxito en cada uno de los proyectos que han sido financiados durante 17 años por el ADESCA, 
ha generado reconocimiento a nivel nacional al trabajo realizado, situación por la cual la 
demanda de apoyo técnico y financiero se ha incrementado. 

Esta situación propició que el ADESCA, iniciara una serie de capacitaciones y reuniones con 
diversos sectores que trabajan para la cultura en Guatemala, incluyendo organizaciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con el fin de lograr vínculos importantes para 
generar el incremento en los recursos técnicos y financieros, así como el fortalecimiento de la 
entidad.

El trabajo realizado y el éxito alcanzado, hoy al cumplirse un año más de labores ha sido 
posible, gracias al esfuerzo y dedicación 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 e instituciones que confiaron en nosotros, expreso 
mi agradecimiento y el de nuestra institución por su acompañamiento durante esta gestión.

Mensaje de la Vicepresidenta
del Consejo de Administración
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Presentación

número 95-96 del Congreso de la República de Guatemala, surge como una entidad pública 
descentralizada, 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.  

Por su naturaleza, el ADESCA genera espacios para que personas individuales, comunidades o grupos 
organizados sin personalidad jurídica y personas jurídicas culturales y sin fines de lucro, se capaciten y 
participen en la planificación, gestión y ejecución de proyectos culturales, pudiendo acceder al 
financiamiento que se asigna a los que resultan aprobados cada año.   

ADESCA propicia la participación ciudadana 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. 

Anualmente convoca a la comunidad artística y cultural interesada en presentar proyectos enmarcados 
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, los cuales son trasladados a las Comisiones de Selección de Proyectos para su estudio, 
evaluación y recomendación. Estas comisiones están integradas por miembros reconocidos de la 
comunidad artística y cultural de Guatemala.

Los proyectos recomendados por las Comisiones de Selección de Proyectos, son conocidos y analizados 
por el Consejo de Administración; el cual, de acuerdo la disponibilidad presupuestaria de ADESCA, 
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.

Valores
Respeto, Solidaridad, Responsabilidad y 
Honestidad 

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, en la 
formulación y ejecución de proyectos culturales que 
propicien el desarrollo humano integral. 

Principios
Disciplina, Eficacia, Sostenibilidad, Imparcialidad
y Transparencia
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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. 

 
En cumplimiento a su mandato, el 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 proyectos culturales de forma anual en las disciplinas establecidas para 
el efecto, contribuyendo a que las personas individuales y organizaciones a nivel nacional alcancen sus 
objetivos relacionados  con  la difusión y fomento de la cultura y el arte guatemalteco. 

También vincula al gremio artístico, poniendo a su disposición el sitio web y la Red de Gestores Culturales 
y contribuye a una efectiva comunicación y difusión de la información cultural del país. 

Cada año el ADESCA cumple con el mandato de descentralizar la cultura, por medio del financiamiento 
de proyectos culturales y de las capacitaciones que se realizan sin ningún costo, logrando llegar a las 
comunidades más alejadas del país, que normalmente es la población menos atendida por el Estado, 
gracias a que el 85% del presupuesto destinado para inversión se asigna al área departamental y 
únicamente el 15% se asigna al área metropolitana.

Objeto esencial de Adesca
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Introducción

El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, presenta la Memoria de Labores correspondiente 
al año 2015, documento en el cual se da a conocer los logros y resultados relevantes en ese año.   

Estos logros se alcanzaron con la participación activa de personas, grupos y entidades que trabajan y 
creen en la cultura como un medio de desarrollo social e integral para el país, y que participan en la 
convocatoria que anualmente lanza ADESCA para el financiamiento de proyectos artísticos y culturales.

Esto fue posible por la articulación y esfuerzos del equipo de trabajo técnico y administrativo de la 
institución, comisiones de selección de proyectos y Consejo de Administración, como máxima autoridad 
de ADESCA.

Como resultado de la convocatoria para otorgar financiamiento de proyectos artísticos y culturales en el 
año 2015, ADESCA recibió 74 solicitudes de las cuales únicamente financió 24 proyectos, que fueron 
ejecutados con éxito en 12 departamentos de República.

Debido al incremento en la demanda de apoyo que solicita la comunidad artística y cultural del país, el 
Consejo de Administración ha realizado las acciones necesarias para lograr los vínculos con 
organizaciones nacionales e internacionales, para la captación de recursos técnicos y financieros que 
fortalezcan a la institución.

ADESCA fue creada para contribuir en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, con el fin de 
promover la descentralización cultural y lograr un desarrollo económico del país, a través de la cultura 
como un motor de desarrollo, así como proteger, fomentar, conservar y divulgar la cultura nacional,  por 
medio de la participación ciudadana en toda la República.

3
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Como órgano supremo del ADESCA, le corresponde velar por el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, aprobar y fiscalizar el 
presupuesto asignado, así como los planes y programas anuales de trabajo, 
priorizando las áreas  de atención;  y dictando las directrices de trabajo que 
han de seguirse para el cumplimiento de su mandato. Se reúne 
semanalmente y toma las decisiones pertinentes  para la buena marcha de 
la institución.

Durante el año 2015, el Consejo de Administración sostuvo reuniones de 
trabajo periódicas, tomando decisiones pertinentes para el logro de los 
objetivos del ADESCA.  Aprobó 24 proyectos y propició una serie de 
capacitaciones y reuniones con diversos sectores que trabajan para la 
cultura en Guatemala, incluyendo organizaciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, con el fin de lograr vínculos importantes para 
generar recursos técnicos y financieros.  

Consejo de Administración

Las Comisiones de Selección de Proyectos son equipos de trabajo 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 susceptibles de recibir 
financiamiento. También emiten opinión dentro del ámbito de su competencia cuando son requeridos.  

Estas comisiones están integradas por miembros 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. 

Comisiones de selección de proyectos
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La Dirección Ejecutiva es el órgano responsable de conducir las actividades 
que permitan cumplir con los objetivos del ADESCA, de conformidad con lo 
que preceptúa la ley, las resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo de 
Administración. Su titular es nombrado por el Consejo de Administración y 
dentro de sus principales funciones y atribuciones se pueden mencionar las 
siguientes: 

Ejercer la representación legal del ADESCA;
Participar en las reuniones del Consejo de Administración con voz 
pero sin voto;
Ejecutar las resoluciones que tome el Consejo de Administración;
Suscribir los acuerdos, contratos y convenios del ADESCA;
Ejercer la Dirección Administrativa, así como contratar y remover al 
personal necesario del ADESCA;
Gestionar ante el sector privado y público, nacional e internacional 
la obtención de cooperación técnica y financiera por medio de 
coparticipación y donaciones.
Recibir, registrar y someter a la consideración de las comisiones 
respectivas los proyectos susceptibles de recibir el financiamiento 
por parte del ADESCA, así como llevar el registro de beneficiarios.

Durante el ejercicio 2015, la Dirección Ejecutiva dio cumplimiento a las 
disposiciones emanadas del Consejo de Administración, dictó las 
directrices necesarias para desarrollar el plan de trabajo en coordinación 
con la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección de Proyectos; 

Dirección ejecutiva

5

Las disciplinas que actualmente funcionan en el ADESCA son las siguientes: 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 2015, las Comisiones de Selección de Proyectos analizaron los expedientes de proyectos 
provenientes de todos los departamentos del país, emitieron dictamen favorable a 38 proyectos, de los 
cuales 24 fueron aprobados por el Consejo de Administración para la adjudicación de los fondos 
necesarios para su ejecución, quedando una demanda insatisfecha de 14 proyectos.
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suscribió los contratos y convenios necesarios para la buena marcha de la institución, generó y facilitó 
espacios para la realización de capacitaciones, reuniones y vinculaciones con personas individuales, 
entidades públicas y privadas interesadas en apoyar el arte y la cultura en nuestro país, teniendo como 
resultado final la ejecución de 24 proyectos culturales y una actividad cultural que se desarrolló en el 
Departamento de Sacatepéquez.

•

Esta Dirección tiene bajo su responsabilidad el Departamento de Contabilidad y las áreas de Recursos 
Humanos y Servicios Generales.

Es el órgano responsable de velar por la correcta utilización de los recursos financieros y de proporcionar 
apoyo a la Dirección Ejecutiva para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se encarga de 
ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos del Consejo de Administración en el ámbito de 
su competencia.

Dentro de sus principales atribuciones podemos mencionar las siguientes:

Velar por la efectiva ejecución presupuestaria por medio del Jefe del Departamento de 
Contabilidad y de los ponentes de proyectos beneficiados.
 
Elaborar los instrumentos técnico-administrativos que permitan la eficacia y eficiencia de la 
entidad y velar por su correcta aplicación.

Ejecutar todas las actividades relacionadas con recursos humanos.

Bajo las directrices de la Dirección Ejecutiva, durante el año 2015 se lograron los siguientes resultados:

Se firmaron cartas de entendimiento con la Asociación IL Mondo Immaginare y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura –OEI- cuyo objetivo principal 
es prestarse mutua colaboración para impulsar la ejecución de actividades y proyectos que 
contribuyan a posicionar a la cultura y el arte como factor que buscan cohesionar la integración.

Dirección Administrativa Financiera

•

•

•

•
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Tiene bajo su responsabilidad los Departamentos de Gestión Cultural, Gestión de Recursos y Desarrollo 
Institucional y de Proyectos.

Es la encargada de crear mecanismos  de participación para la comunidad cultural y artística, con el 
objeto de alcanzar el desarrollo de la cultura local, mediante el fortalecimiento de los canales de 
comunicación con grupos o entidades que contribuyan al acompañamiento, selección, supervisión y 
ejecución de proyectos culturales.  Asimismo  tiene bajo su responsabilidad el fortalecimiento del área 
sustantiva de la entidad.

Dirección de proyectos

Elaboración y presentación del plan operativo anual.

Elaboración de instrumentos técnico-legales para mejorar el funcionamiento de la entidad.

Elaboración, autorización e impresión de formas oficiales complementarias para el cumplimiento 
de las obligaciones que por ley le corresponde a la entidad.

Elaboración y presentación, en las fechas establecidas, de los informes técnico-financieros a los 
entes rectores: Ministerio de Finanzas Públicas, Secretaría General de Planificación y 
Programación de la Presidencia, Contraloría General de Cuentas y otros.

Ejecución de procesos administrativos y financieros para la entrega de fondos a los proyectos 
aprobados por el Consejo de Administración para el Ejercicio Fiscal 2015.

Ejecución del proceso administrativo para la adquisición de un vehículo para uso del 
departamento de proyectos de la entidad y ser utilizado en el seguimiento de proyectos financieros 
por el ADESCA, durante el año 2015.

Apoyo financiero y logística para la ejecución del Encuentro Nacional de Gestores Culturales, 
realizado en La Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2015.

Gestiones administrativas para la implementación del Fondo Rotativo Institucional 2015.

Elaboración de informes y estados financieros requeridos para la toma de decisiones.

Para cumplir con los principios de publicidad y transparencia que deben prevalecer en la 
Administración Pública, se mantuvo actualizada la información en la página de Acceso a la 
Información Pública.

Atención a la firma de auditoria privada para la realización de la Auditoría Financiera del ejercicio 
fiscal 2015, que arrojó un informe sin salvedades.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

Es el encargado de promover actividades de enlace con instituciones civiles, culturales, gestores 
culturales y grupos artísticos, asimismo debe mantener el contacto directo con las personas que en sus 
comunidades realizan actividades culturales encaminadas a mejorar la calidad de vida de su población, 
así como de difundir y  dar a conocer estos espacios culturales y de unir esfuerzos entre ADESCA y la 
comunidad para optimizar los recursos.   

El Departamento de Gestión Cultural cuenta con dos herramientas importantes de comunicación 
institucional, siendo estos:

Sitio web del ADESCA

Medio de difusión utilizado para conservar actualizada la información institucional,  producto de la 
convocatoria anual y del proceso que conlleva la ejecución física y financiera de los proyectos financiados 
por el ADESCA.

Durante el año se publicaron 43 notas referentes al quehacer específico del ADESCA, en el blog de 
noticias. El sitio web se actualizó con base en la información que se generó durante el año, incluyendo la 
página de Acceso a la Información Pública. 

Red Nacional de Gestores Culturales

Es el espacio virtual de difusión, vinculación y socialización cultural por medio de un directorio de 
gestores culturales, del blog cultural informativo http://www.adesca.org.gt/aportes/blogadesca/wp-admin 
de los servicios de correo electrónico. 

Departamento de gestión cultural

8

Dentro de las principales atribuciones de la Dirección de 
Proyectos podemos mencionar las siguientes:

Dirigir y sistematizar las convocatorias del ADESCA, 
para la recepción de proyectos culturales.

Promover actividades de enlace con las instituciones 
civiles, instituciones culturales, gestores culturales  y 
grupos artísticos por medio de los mecanismos locales 
de desarrollo cultural.

Realizar acciones encaminadas al desarrollo 
institucional mediante creación de alianzas, gestión de 
recursos técnicos y financieros.

Durante el año 2015 la Dirección de Proyectos por medio de 
sus diferentes departamentos realizó distintas acciones, las 
cuales se convirtieron en logros significativos para la entidad, 
los que se reflejan a continuación.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual
Promedio mensual

1,723
2,858
2,187
1,918
2,209
2,100
2,550
2,740
3,649
1,962
1,685
1,821

27,402
2,290

6%
11%
8%
7%
8%
8%
9%

10%
13%
7%
6%
7%

100%

Fuente: Cuadro estadístico interno y contador de visitas

Enero
1,723

6%
Dic.

1,821
7%

Febrero
2,858
11%

Marzo
2,187

8%

Abril
1,918

7%

Mayo
2,209

8%

Junio
2,100

8%

Julio
2,550

9%Agosto
2,740
10%

Nov.
1,685

6%

Oct.
1,962

7%

Sept.
3,649
13%

TOTAL DE VISITAS POR MES

Adicionalmente, se maneja el blog Culturalesguatered, en el que se publican notas culturales de los 
medios de comunicación masiva, habiéndose compartido un total de 481 notas, que tuvieron durante el 
año un total de 32,134 visitas, siendo los más frecuentes visitantes, lectores de Estados Unidos, México, 
Honduras, España, Colombia, Argentina, El Salvador y Francia, lo que demuestra el interés internacional 
por nuestra cultura. 

9

Este espacio virtual es de suma importancia para el gremio cultural ya que propicia el intercambio de 
información actualizada, así como la difusión de las distintas actividades que realiza el ADESCA, tanto en 
el interior de la República como en la ciudad capital. Aunado a ello promueve la actualización de los 
miembros de la red de gestores culturales de ADESCA. Para el efecto, dentro del sitio web institucional  
www.adesca.org.gt  se encuentra el acceso directo a la Red de Gestores Culturales.

También se promueve la incorporación de nuevos miembros a la Red, proceso que se realiza por medio 
de la entrega de invitaciones personales así como por la vía electrónica. Una vez entregadas y recibidas, 
se procede al llenado de una ficha de registro del perfil de cada uno de los nuevos miembros; obteniendo 
un total de 42 personas inscritas tanto de la ciudad capital, como de diversos departamentos. 

Blog de gestores culturales

Durante el año se publicaron, un total de 767 notas diversas, relacionadas con actividades de miembros 
de la red, recibiendo en dicho blog, un total de 27,402 consultas al material publicado, convirtiéndose 
en un importante medio alternativo de comunicación para la cultura. 



MEMORIA 2015   ADESCA   

La Red de Gestores Culturales recibió continuamente, invitaciones para actividades culturales de diversas 
instituciones, las que se compartieron oportunamente con nuestros  contactos, por medio de 
presentaciones en power point, a fin de facilitar el traslado de esta información. Se elaboraron 41 
presentaciones durante el año, que incluyeron alrededor de mil actividades diversas. 

Fuente: Estadísticas internas del blog

Invitaciones compartidas en presentaciones, con los miembros de la Red
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La actividad más importante de este año la constituyó la planificación, coordinación y ejecución del 
Encuentro Nacional de Gestores Culturales, Creatividad y Patrimonio, realizado el 18 y 19 de noviembre 
de 2015, en el Hotel Soleil de La Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez. 

Para ello se convocó a un total de 51 personas representantes de los diversos sectores del ámbito 
cultural; dentro de los cuales se describen los siguientes: representantes de casas de la cultura, gestores 
independientes y, en el caso del sector gubernamental, participaron representantes de la Dirección de 
Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas  del Ministerio de Cultura y Deportes. 

De izquierda a derecha: Lic. Henry Pérez, Director Ejecutivo (ADESCA), Licda. Alma Sacalxot (ADESCA); Licda. Ana 
María Rodas, Ministra de Cultura y Deportes;  Lic. José Luis Menéndez Ronquillo, Viceministro de Patrimonio Cultural 
y Natural (MCD); y Licda. Marlene Grajeda, Representante Permanente  de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). (Foto: Manuel Quintana,  -IRIPAZ-)

A partir del objetivo general del Encuentro, de 
compartir y generar propuestas viables asociadas a 
la creatividad, la cultura y el patrimonio cultural y 
natural, así como la participación ciudadana para 
visibilizarlos como elementos integrados y motores 
del desarrollo sostenible en Guatemala; se logró 
compartir una serie de conocimientos de expertos 
en la temática tratada durante el encuentro, tales 
como:  creatividad, patrimonio cultural, 
participación ciudadana y gestión cultural. Hubo 
posibilidades de participación desde sus espacios 
culturales, especialmente en la conformación de 
redes departamentales de cultura desde las cuales 
se puede generar un desarrollo integral desde la 
cultura.

De acuerdo con los diversos temas expuestos se obtuvieron propuestas de acciones concretas para 
obtener la participación del sector cultura a nivel local,  remarcando con ello la visibilización e 
importancia de la participación y la oportunidad de espacios para la cultura. 

Gestores culturales del país asistentes al Encuentro Nacional.
(Foto: Manuel Quintana,  -IRIPAZ-)
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Se trabajó con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la planificación estratégica 
institucional, específicamente al Eje Temático II: Estrategia de Gestión, que dice:  “Gestionar asistencia 
técnica y financiera con entidades nacionales e internacionales para la realización de actividades 
inherentes al quehacer del ADESCA” y al mandato del Consejo de Administración de impulsar actividades 
que permitan el empoderamiento, promuevan el posicionamiento y valoración de la cultura para el 
fortalecimiento institucional así como del sector cultura. 

En esa línea, el ADESCA, por medio del Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional 
trabajó diversas actividades encaminadas a fortalecer la labor que realiza el ADESCA en pro de la cultura 
del país, así como para fortalecer las capacidades del personal administrativo, crear alianzas con socios 
estratégicos, y unir esfuerzos para promover iniciativas en conjunto. En ese contexto se trataron temas 
relacionados con cultura, industrias culturales y sostenibilidad financiera, la creación y formalización de 
alianzas estratégicas; lograr el financiamiento de actividades puntuales y el fortalecimiento Institucional. 

Con el propósito de dar a conocer la labor del ADESCA y lograr alianzas estratégicas, para impulsar 
propuestas culturales en conjunto y posicionar la cultura guatemalteca, como fuente importante de 
desarrollo económico y social, se tuvo acercamiento con las instituciones siguientes: Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI-; Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura -UNESCO-; Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-; Cooperación Japonesa -JICA-; Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional -USAID-; Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
Universidad Rafael Landívar; Asociación de Estudios Sociales -ASIES-; Área de cooperación de la 
Secretaría General de Planificación -SEGEPLAN-; con el Consejo de Administración del Fondo Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-; y la Fundación para la Conservación en Guatemala 
-FCG-, en este caso particularmente, para conocer su experiencia en la creación y manejo eficiente de 
fideicomisos. 

Alianzas estratégicas formalizadas

Con la finalidad de unir esfuerzos e impulsar propuestas en conjunto, ADESCA logró formalizar alianzas 
con IL Mondo Immaginare y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura -OEI-, por medio de la firma de cartas de entendimiento con estas entidades, con el objeto de 
comprometerse a prestar mutua colaboración para impulsar la ejecución de actividades y proyectos que 
contribuyan a posicionar a la cultura y el arte como factores de la integración y desarrollo económico y 
social del país

Departamento de gestión de recursos y desarrollo institucional
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Este Encuentro contó con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,  la 
Ciencia y la Cultura -OEI-, Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz -IRIPAZ- 
y Asociación BAJAREQUE, organizaciones culturales que, gracias a alianzas estratégicas conformadas, 
brindaron su colaboración para desarrollar el “Encuentro Nacional de Gestores Culturales, Creatividad y 
Patrimonio” en donde surgió la inquietud de conformar redes culturales departamentales, como una 
urgencia de visibilización de la cultura y generación de espacios de participación ciudadana.

Se contó en esta actividad con la presencia de la Ministra de Cultura y Deportes, licenciada Ana María 
Rodas, quien junto a otras personalidades, inauguró este evento de dos días. 
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Firma de la Carta de entendimiento entre el ADESCA y la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación la Ciencia y la Cultura –OEI-. Licenciada Gladys Palala Gálvez del ADESCA y 

Licenciada Marlene Grajeda de Paz de OEI. (Fotos: Maco Monzón, ADESCA)

Firma de la Carta de entendimiento entre el ADESCA e Il Mondo Immaginare. Licenciada Gladys Palala Gálvez del 
ADESCA y licenciado Guillermo Castillo de Il Mondo Immaginare. (Fotos: Maco Monzón, ADESCA)

Fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento de las capacidades del personal administrativo de la entidad, se logró por medio de la 
realización de una serie de capacitaciones, abordando temas diversos; también se logró realizar 
reuniones con socios estratégicos como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES-, que 
apoyó a la entidad en la elaboración de Términos de Referencia para la realización de una Evaluación de 
Incidencia de los proyectos financiado por el ADESCA, así como con la estimación de costos y gastos para 
la realización de la evaluación. 

Capacitación sobre Sostenibilidad financiera para la cultura, la 
creatividad y el patrimonio

Contar con la presencia de expertos que pudieran compartir sus experiencias con la institución, fue uno 
de los objetivos de la entidad durante el año.  Por ello, la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura -OEI- brindó apoyo financiero para realizar un conversatorio sobre 
Sostenibilidad financiera para la cultura, la creatividad y el patrimonio. También cubrió los gastos de 
traslados, hospedaje y alimentación del señor Ángel Eduardo Moreno Marín, experto en emprendimientos 
culturales del Ministerio de Cultura de Colombia. 

13
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Para aprovechar al máximo la estadía del experto colombiano en Guatemala, el ADESCA organizó 
diversas actividades que permitieron: 

Un intercambio de experiencias en las que participó el Consejo de Administración del ADESCA, 
su personal técnico administrativo y el experto Moreno Marín. 

Un intercambio de experiencias con el equipo multidisciplinario que ha trabajado la idea de crear 
un incentivo a la descentralización de la cultura. 

Un conversatorio sobre sostenibilidad financiera para la cultura, la creatividad y el patrimonio 
cultural. 

Un conversatorio sobre la iniciativa de realizar un Congreso Regional de Creatividad, Cultura y 
Patrimonio. 

Para realizar estas actividades, se hicieron las gestiones pertinentes con el fin de contar con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y Deportes -MCD-, que permitió el uso de un salón en el Real Palacio de los 
Capitanes en La Antigua Guatemala. Para realizar un intercambio de experiencias entre el equipo 
multidisciplinario que ha trabajado la propuesta de crear un Incentivo a la Descentralización de la 
Cultura; se contó con el apoyo del arquitecto José Mario Maza Ponce, director del Museo Nacional de 
Arte Moderno “Carlos Mérida”, quien facilitó el uso de un salón dentro del Museo, para formalizar la 
iniciativa de llevar a cabo un Congreso Regional de Creatividad, Cultura y Patrimonio.

Conversatorio sobre Sostenibilidad financiera para la cultura, la 
creatividad y el patrimonio

Este conversatorio contó con la presencia de los expositores siguientes:

Como invitado especial de origen colombiano Ángel Eduardo Moreno Marín.
Marlene Grajeda de Paz, Representante Permanente de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura -OEI-.
Pilar Vargas, Ministra Consejera, encargada de temas culturales de la Embajada de Colombia en 
Guatemala.
Clariza Castellanos, Viceministra de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.
Gladys Elizabeth Palala, Directora Ejecutiva del ADESCA.
Carlos Rodríguez Olivet, asesor de ADESCA.
José Leonel López, Director Técnico del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala 
-IDAEH-.
Sergio Saúl Vega García, Asesor de la Cuenta Satélite en el Ministerio de Cultura y Deportes 
-MCD- de Guatemala.
Ramiro Batzín, Director Ejecutivo de la Asociación Sotz’il.

En la actividad se abordaron los temas relacionados con: a) Sostenibilidad financiera del patrimonio; b) 
Financiamiento de la cultura desde la perspectiva de los compromisos y declaraciones en las 
Conferencias Iberoamericanas de Cultura y de las Cumbres de Jefes de 
Estado; c) Sostenibilidad financiera desde la perspectiva del patrimonio natural y cultural; d) La cuenta 
satélite de cultura de Guatemala; y, e) Las industrias culturales y creativas: Caso Emprendimientos 
culturales en Colombia.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Capacitación sobre Sostenibilidad Financiera para la Cultura, la Creatividad y el Patrimonio                                         
(fotos: Maco Monzón  y Glenda Pérez, ADESCA)
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Esta actividad permitió ampliar el panorama de posibilidades para el ADESCA y en general para el sector 
cultural de Guatemala, haciendo énfasis en la necesidad de integrar al sector cultura, para impulsar 
propuestas en conjunto, sobre todo posicionar a la cultura como fuente y motor de desarrollo económico 
y social del país.

Capacitación impartida por Nikon sobre el uso y funciones del 
equipo fotográfico

Esta capacitación se llevó a cabo con la finalidad 
de familiarizarse con el uso técnico del equipo 
fotográfico de la entidad, así como para conocer a 
profundidad las funciones y aplicaciones para la 
forma adecuada en la toma de fotografías; la 
utilización del equipo al espacio y lugar en que se 
realizará la captura de la imagen y de esa forma 
contar con evidencia fotográfica de calidad; 
especialmente en las distintas fases de ejecución 
de los proyectos financiados por ADESCA.  Esta 
capacitación fue dirigida a todo el personal que 
labora en la entidad.

Capacitación sobre uso y funciones de equipo
fotográfico (Foto: Glenda Pérez/ADESCA)



Capacitación sobre archivo y manejo de expedientes.(Foto: Maco Monzón, ADESCA)

Capacitación sobre manejo de archivos y expedientes

Fue impartida por las señoras: Julia Giovanna González García, Archivista y Amanda Judit López de León, 
Jefe del Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta capacitación se dio debido 
a que la entidad maneja diversidad de documentos y sobre todo en el caso de los expedientes de 
proyectos que están en constante movimiento, siendo necesario contar con las herramientas necesarias 
para un adecuado manejo y archivo de los mismos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, por 
medio de la dirección del Archivo General, compartió su experiencia con el ADESCA, brindando las 
herramientas básicas para mejorar el control interno de los documentos generados en la entidad. 

Capacitación sobre incentivos y procedimientos en el Estado para 
incrementar recursos. 

El señor Fredy Gómez, Consultor independiente, compartió sus conocimientos con el personal de la 
entidad, a fin de brindar herramientas sobre algunos procedimientos que se deben seguir en el Estado 
para lograr captar recursos de fuentes externas e incrementar su presupuesto, así como a las distintas 
instancias a las que debe abocarse, para realizar cualquier tipo de gestión.

Durante el año, se contó con la asesoría del licenciado Carlos Leonel Rodríguez Olivet, con temas 
relacionados con la gestión de recursos e implementación de una estrategia de gestión y posicionamiento 
del ADESCA a nivel nacional e internacional, lo que contribuyó al proceso de fortaleciendo y 
posicionamiento institucional, propiciando la participación del ADESCA en diversos espacios, sobre todo 
a promover propuestas e iniciativas culturales de beneficio para el país. Entre las más importantes están: 
la Creación de una Cuenta Satélite para Cultura, la negociación de un Canje de Deuda de 
Cultura-Desarrollo para el país. 

Se logró la conformación de grupos de trabajo con entidades nacionales e internacionales, para negociar 
e impulsar las propuesta desde distintos escenarios, entre ellos: la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura-OEI-; Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-; Casa Comal; Il Mondo Immaginare; Universidad 
Rafael Landívar; Ministerio de Cultura y Deportes; Memorial para la Concordia; Asociación Bajareque; y 
Asociación Tikonel. 

MEMORIA 2015   ADESCA   
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Durante el año se trabajó en los documentos siguientes: 

a) Estrategia de Gestión y Movilización de Recursos, que tiene como propósito consolidar alianzas 
con entidades nacionales e internacionales para alcanzar una gestión técnica y financieramente 
sólida para el año 2017.

b) Mesa de Cooperantes para la Descentralización Cultural. Su objeto es fortalecer el trabajo 
colaborativo entre el ADESCA y los socios multisectoriales -nacionales e internacionales- para 
consolidar las acciones de coordinación y gestión de recursos técnicos y financieros asociados a la 
cultura y desarrollo en Guatemala, para garantizar un mejor cumplimiento de las prioridades 
institucionales definidas en los instrumentos correspondientes; y 

c) Portafolio Institucional de Iniciativas, conformado por una serie de iniciativas que responden al 
largo plazo;  programas a implementar en el mediano plazo; y proyectos de corto plazo que pueden 
ser apoyados por la cooperación nacional e internacional. 

Este documento en su conjunto constituye una de las principales herramientas para la implementación y 
seguimiento de los escenarios de gestión y recaudación de fondos que complementen la demanda 
insatisfecha de proyectos de la entidad.

Departamento de Proyectos

El Departamento de proyectos tiene la atribución específica de llevar a cabo el proceso administrativo de 
la convocatoria pública anual de ADESCA, para la recepción de proyectos artísticos y culturales de 
acuerdo a los lineamientos y criterios aprobados por el Consejo de Administración. Es el Departamento 
que realiza la promoción y divulgación, de la misma, así como la orientación en forma personalizada y la 
capacitación para la presentación de proyectos a postulantes a nivel nacional. Vela por el cumplimiento 
de la ejecución y el desarrollo de las actividades de los proyectos; realiza visitas para el seguimiento, 
evaluación, liquidación, y entrega de resultados finales de los proyectos financiados en todo el territorio 
nacional.

 Foto Marco Monzón ADESCA 
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Talleres de capacitación para presentación de proyectos

El departamento de proyectos impartió talleres de capacitación sobre formulación de proyectos en 
distintos departamentos de Guatemala, con la finalidad de llegar a las áreas menos favorecidas del país, 
para fortalecer a los interesados y obtener durante la convocatoria propuestas de proyectos 
representativos para su financiamiento. Para difundir estas capacitaciones se contó con el apoyo logístico 
de contactos locales, afiches y correo electrónico en cada departamento. 

Los talleres de capacitación se impartieron en la ciudad capital, en el Centro Municipal de Arte y Cultura 
y en la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, 
DECORBIC. También en los departamentos de San Marcos, Totonicapán, Retalhuleu, Escuintla, Salamá, 
Baja Verapaz, Cuilapa Santa Rosa y Quetzaltenango, arrojando como resultado la capacitación de 232 
personas con una asistencia del 64% de hombres y un 36% de mujeres.

Talleres de capacitación sobre formulación de proyectos en Salamá, Baja Verapaz; Zacapa y Quetzaltenango
Fotos: César Lima -ADESCA-
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Capacitación sobre formulación de proyectos, Ciudad de Guatemala Foto: Luisa Linares
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51
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1

1

1

PROYECTOS FINANCIADOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

Guatemala

Sololá

Huehuetenango

Sacatepéquez

Alta Verapaz

Chimaltenango

Jutiapa

Suchitepéquez

San Marcos

Izabal

El Progreso

Petén

TOTALES

CANTIDAD

5

2

1

1

2

1

3

1

3

1

1

3

24
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Cantidad

24

12

6

10

3

4

4

4

4

1

1

10,077

20,859

Resultados e indicadores relevantes

Proyectos financiados

Departamentos atendidos

Comisiones abarcadas

Publicaciones realizadas 

Grabación de discos

Creación de academias de marimba

Creación de grupos musicales

Fortalecimiento de grupos musicales

Fomento de las culturas populares

Conservación y difusión del patrimonio

Apoyo a la creación artística y cultural

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

En la convocatoria del año 2015 se recibieron 74 expedientes de distintas comunidades del país. En el 
proceso se proporcionó asesoría y orientación personalizada a las personas interesadas en presentar 
proyectos artísticos y culturales. Se procedió a la revisión y análisis de los expedientes presentados, 
verificando que se cumpliera con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y se 
realizaron las visitas de reconocimiento de área según el lugar de ejecución de cada proyecto, lo que 
permitió verificar que los ponentes cumplieran con las condiciones necesarias para realizar las 
actividades. 

Durante el proceso de ejecución y liquidación de los proyectos, se realizaron las visitas de seguimiento y 
evaluación, asimismo se brindó el acompañamiento a los beneficiarios. 
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RESULTADOS FINALES

CICLO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS

Liquidación Seguimiento
y evaluación

Evaluación y
selección

Convocatoria, Promoción 
y Divulgación

Orientación y
capacitación

Recepción de
proyectos

Visita de
evaluación

Convenio/
desembolso

Entrega de
resultados finales
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Proyectos y actividades culturales financiadas 2015

Con el objeto de fortalecer la creación y difusión artística y cultural, conocimiento, respeto, revalorización, 
rescate, preservación y promoción de las diferentes manifestaciones culturales, se financiaron 24 
proyectos en las siguientes disciplinas. 

• Literatura    • Educación por el Arte
• Música     • Teatro
• Artes Populares   • Danza
• Humanidades    • Artes visuales
• Preservación del Patrimonio  • Arte y Cultura en Medios de Comunicación.

LITERATURA
Disciplina que tiene como objetivo apoyar proyectos que contribuyan significativamente a la 
creación de obras literarias en las áreas temáticas:  narrativa (cuento y novela), poesía, 
dramaturgia, antología, diccionario de autores, monografía de autor, traducción, talleres, 
seminarios cuyo objetivo sea la creación o recreación literaria, así como su amplia 
divulgación.  En esta disciplina se financió un proyecto en el municipio de Mazatenango, 
departamento de Suchitepéquez.

Antología de cuentos y leyendas. Mazatenango, Suchitepéquez

La Asociación de Escritores de Suchitepéquez representada por la licenciada en Pedagogía y Ciencias de 
la Educación, Olga Esperanza Ramírez Martínez, realizó la segunda antología de Cuentos y Leyendas, 
desarrollando talleres de estimulación del desarrollo en el arte, la difusión artística y cultural de la 
literatura, contribuyendo a la creatividad de los habitantes dejándoles una fuente escrita del desarrollo 
literario, espiritual y social de los habitantes de la comunidad de Mazatenango.

Con el desarrollo de seis talleres la Asociación, logró la distribución de 224 ejemplares a las bibliotecas 
de Mazatenango, entidades que mostraron gran interés en la segunda publicación de la Antología.

Participantes de los Talleres de Literatura e integrantes de la Asociación de Escritores de Suchitepéquez
Foto: Luisa Linares -ADESCA-
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MÚSICA

Disciplina que tiene como objetivo fomentar la investigación, creación, interpretación, difusión y 
valoración de las expresiones de la música guatemalteca y la universal. 

En esta disciplina se financiaron 15 proyectos: 1 en el municipio de Mixco y 3 en la Ciudad capital 
de Guatemala; 1 en el municipio de Cobán y 1 en San Pedro Carchá, ambos del departamento de 
Alta Verapaz;  1 en Moyuta, y 2 en Pasaco, Jutiapa; 1 en Concepción Tutuapa, y 1 en San Rafael 
Pie de la Cuesta, San Marcos; 1 en San Martín Jilotepéque, Chimaltenango; 1 en Sololá y uno en 
Santa Catarina Ixtahuacán, y 1 en San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.  

Varias instituciones públicas como SEPREM, la Policía Nacional, la Contraloría de General de Cuentas, 
Fundazúcar y Conjuve, entre otras, solicitaron talleres sobre la importancia de la literatura y lectura de 
cuentos para la población de Mazatenango y así conservar el acervo literario de la población.

En el proceso de capacitación participaron 450 personas, hombres y mujeres, provenientes de 
Cuyotenango, Santo Domingo, San José el Ídolo, San Pablo Jocopilas, Santo Tomás la Unión, Santa 
Bárbara, San Juan Bautista, Río Bravo, San Gabriel, Santo Tomás, San Francisco Zapotitlán, Zunilito, 
Pueblo Nuevo, Chicacao, Patulul, Samayac, San Bernardino, San Antonio Suchitepéquez, San José la 
Máquina, San Miguel Panán del municipio de Suchitepéquez, quienes aprendieron sobre la importancia 
de la literatura y la conservación del acervo cultural. 

Promoción y creación de la Escuela 
de Marimba para jóvenes y niños de 
San Rafael Pie de la Cuesta, San 
Marcos.    
                                   
Proyecto presentado por el Grupo Gestor de la Asociación 
para el Desarrollo Económico de San Rafael Pie de la 
Cuesta, representado por Bonifacio Egidio Pérez García, 
con la finalidad de contribuir a que los niños y jóvenes 
tengan la oportunidad de aprender e interpretar melodías 
guatemaltecas de la marimba y descubrir sus habilidades 
artísticas. Por medio de la adquisición del instrumento la 
marimba, se creó un espacio cultural de sano 
entretenimiento para fortalecer el desarrollo humano 
integral, económico, cultural y artístico del municipio y 
lugares aledaños. 

El resultado final del proyecto fue la creación de la 
Escuela de Marimba y la integración de dos grupos 
musicales, que demostraron sus habilidades en la 
interpretación de melodías guatemaltecas y que ahora 

 Grupo de niños y jóvenes de la Escuela de Marimba
Foto: Egidio Pérez

 Niños y jóvenes de la Escuela de Marimba
en el proceso de aprendizaje
Foto: Cesar Lima ADESCA
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cuentan con un juego de marimbas con sus respectivas baquetas, un violón de tres cuerdas, un teclado 
de aprendizaje, un tun y una batería de percusión rítmica completa.

Para la sostenibilidad de la escuela es relevante el apoyo del Grupo Gestor y de padres de familia, que 
reconocen la importancia de la música en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Entrega de reconocimiento al licenciado Carlos René García 
miembro del Consejo de Administación de ADESCA 

Foto: Cesar Lima ADESCA

Grupo de niños, jóvenes y personal del ADESCA en la
presentación de resultados del proyecto 

Foto: Belia Sicán ADESCA

Banda musical rítmica melódica, 
Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Enseñanza, Aldea 
Sichivilá, Concepción Tutuapa, San 
Marcos.

El objetivo principal del proyecto fue conformar la 
Banda Musical Rítmica Melódica en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, en la 
Aldea Sichivilá, representado por Misael Fabián Chún 
Simón, la cual quedó integrada por 46 alumnos, que 
ejecutaron melodías con los diferentes instrumentos 
musicales. Fueron adquiridos: 12 trompetas de tres 
piñones, 10 trombones de lujo vara larga, 5 liras de 
veintinueve notas, 6 bombos de 24x12 pulgadas, 1 
tuba sauxofono de 3 piñones cromado, 4 saxofón alto 
de metal doble y 2 triple para marcha con arnés. En 
forma adicional, el ADESCA otorgó un aporte en especie 
de instrumentos musicales consistente en 4 trompetas 
marca Stela S2110L Dorada y 2 trompetas marca A.C.
En un lapso aproximado de cuatro meses, los 
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integrantes aprendieron a ejecutar seis melodías, realizando varias presentaciones socioculturales en 
comunidades aledañas. Asimismo conformaron un grupo de baile para acompañar a la banda en cada 
una de las presentaciones realizadas.

Interpretación de la Banda Musical Rítmica Melódica
en la presentación de resultados del proyecto

Foto: César Lima ADESCA

Alumnos que conformaron la Banda Musical Rítmica Melódica
del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza

Foto: César Lima ADESCA

Jocotillo Marimba Band. De un conjunto ficticio a un instrumento 
real.  Mixco, Guatemala

El proyecto, presentado por el señor Osmundo Vladimir Villatoro Franco, consistió en la adquisición de 
una marimba tipo tenor y accesorios, con el propósito de dar a conocer el nuevo género denominado “la 
Marimba Pop”,  a la población joven y público en general, brindando una imagen fresca y moderna a un 
icono musical de la cultura guatemalteca.

El Jocotillo Marimba Band, al obtener la marimba tipo tenor contribuye a rescatar y mantener la 
conservación del instrumento y a la consolidación de una identidad musical al  interpretar temas inéditos.

1) Presentación de la marimba y rueda de prensa para dar a conocer el apoyo del ADESCA. Foto: Marco 
Monzón 2) Presentación de la marimba tipo tenor y sus accesorios. Foto: César Lima ADESCA

1 2
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Como una contribución importante, el proyecto  brindó a la población joven y público en general, un sano 
entretenimiento por medio de un símbolo patrio que otorga no sólo un sentimiento de pertenencia sino 
de identidad, logrando satisfacer las necesidades culturales de una población que recibe esperanza en 
una música que se siente y ve como propia.

Interpretación de temas inéditos en la presentación de resultados del proyecto, efectuada en el parque 
Enrique Gómez Carrillo (Parque Concordia) Fotos: César Lima ADESCA

Academia de música para la paz.  Guatemala, Guatemala.

El objetivo principal de este proyecto fue la   creación de una academia de música, que contribuya a la 
construcción de la paz, el desarrollo humano, artístico y recreativo para la niñez y la juventud de la 
colonia San Juan de Dios de la zona 6 de la ciudad capital, representado por Reina Isabel Garnica 
Natareno de García.

Además de la creación de la Academia se adquirieron 2 guitarras eléctricas, 1 bajo, 1 amplificador, 2 
violines y se contó con un aporte en especie, de 4 teclados, 1 juego de batería y 2 trompetas.

En un lapso de seis meses se logró la conformación de cuatro grupos musicales, que aprendieron a 
ejecutar melodías y participaron en distintas actividades socioculturales, en las comunidades aledañas. 
La academia tuvo el  apoyo de la Iglesia Evangélica Menonita de Guatemala, que brindó las instalaciones 
con tres salones y una bodega para el resguardo de 
los instrumentos; la Academia Menonita de Arte y 
Recreación, brindó un aporte económico para el 
pago de honorarios de tres facilitadores de música, 
aportó instrumentos musicales: 1 teclado, 2 
guitarras eléctricas y 1 pedestal para el teclado.

Además, proporcionará las instalaciones donde se 
impartirán los cursos de teclado, guitarra, batería, 
bajo, violín y trompeta, solicitando un aporte por 
alumno de Q.35.00 mensuales, con esta cuota se 
garantiza la continuidad y sostenibilidad del 
proyecto y se contribuirá a la creación de espacios 
de recreación, desarrollo de talentos y a disminuir 
el impacto que generan los grupos delincuenciales. Entrega de un aporte de instrumentos
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Inicio de cursos en la Academia de Música.
Foto: René Garnica

Alumnos beneficiados de la Academia de Música.
Foto: Luis Linares

Fortalecimiento de las capacidades 
interpretativas e instrumentales de la 
“Rondalla Guatemala”. Guatemala, 
Guatemala.

Proyecto presentado por el grupo “Rondalla Guatemala”, 
representado por el señor Jorge Raúl Escobar Salazar.

Con este proyecto se contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades interpretativas e instrumentales del Grupo 
Rondalla Guatemala, dotándoles de instrumentos musicales y 
permitiendo desarrollar las habilidades y talentos de los 
integrantes del grupo; además de promocionar, difundir la 
cultura nacional y rescatar valores nacionales por medio de la 
valoración de las expresiones de la música guatemalteca. Es 
importante mencionar que el grupo lo integran doce personas 
con la particularidad de que la mayoría de ellos supera los 
cincuenta años.

Además de la difusión de la música nacional, el proyecto logró  
la apertura de espacios de cultura y esparcimiento, a través de 
las presentaciones de avances y de resultados realizadas. La 
última de ellas, en el Auditorio Rafael   Álvarez   Ovalle,   de   
la  Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores 
AGAYC, con la participación de la Estudiantina de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
y Estudiantina Bella Guatemala, como invitados especiales

1

2

3

4

1) Presentación de resultados del proyecto, realizado en el auditorio de la 
AGAYC. 2) Integrantes del Grupo Rondalla Guatemala, mostrando los 
instrumentos adquiridos. 3) Estudiantina de la Facultad de Veterinaria 
USAC, invitado especial. 4) Estudiantina Bella Guatemala, invitado especial. 
Fotos: Olga Granados ADESCA
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Formación de jóvenes músicos 
populares.  Aldea Tzunutz, San 
Pedro Carcha, Alta Verapaz

Proyecto presentado por la señora Carmen Alicia Torres 
Hernández, representante del grupo sin personalidad 
jurídica de la Comunidad de Sant’ Egidio. Tuvo como 
finalidad promover en los niños y jóvenes de la 
comunidad, el desarrollo de habilidades musicales 
interpretando música popular.  

A través de la dotación de un lote de instrumentos, el 
ADESCA contribuyó al fortalecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y a impulsar el desarrollo de la 

educación musical que permite estimular y sensibilizar a los niños y jóvenes de la comunidad, brindarles 
además, un espacio de aprendizaje y aprovechamiento del tiempo libre, con lo cual se contribuye a la 
prevención de la violencia en la aldea Tzunutz, de San Pedro Carchá.

Resultado importante de este proyecto fue la conformación de un grupo de diez jóvenes músicos con la 
capacidad de interpretar piezas populares. Dicha capacidad quedó demostrada en la presentación 
pública realizada en la cancha de básquetbol a un costado de la Parroquia de San Pedro Carcha, Alta 
Verapaz, el 25 de noviembre de 2015.

Presentación de resultados del proyecto. 
Foto: Olga Granados ADESCA

Grupo “Jóvenes Músicos Populares”, a quienes se les hizo entrega de diplomas de acreditación y 
Jóvenes en proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando el equipo adquirido. Fotos: Olga Granados 
ADESCA

Adquisición de instrumentos musicales Banda Latina Musical 24 de 
Junio.  Moyuta, Jutiapa

El Grupo de Apoyo a la Banda Latina Musical 24 de Junio, representado por el señor José Alberto López 
Villacorta, presentó el proyecto para el fortalecimiento de la Banda Latina Musical 24 de junio, con la 
adquisición de instrumentos musicales consistentes en 8 trompetas Stela, 5 trombones altos Stela, 5 
bombos, 2 quíntuples ranger, 5 güiros ranger. 
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1) Ensayo de integrantes de la 
Banda Latina Musical 24 de Junio. 
Foto: César Lima ADESCA. 

2) Presentación de la Banda Latina 
24 de Junio, en el Concurso 
Nacional de Bandas realizado en el 
Estadio Cementos Progreso. 
Foto: Ejecutores del proyecto. 

3) Integrantes de la Banda Latina 
24 de Junio, en la presentación de 
resultados del proyecto. Moyuta, 
Jutiapa. 
Foto: César Lima ADESCA.

Escuela de iniciación musical “José Ernesto Monzón” Instituto Mixto 
de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza.  Pasaco, 
Jutiapa

El objetivo principal del proyecto fue conformar la Escuela de Iniciación Musical en el Instituto Mixto de 
Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza de Pasaco, Jutiapa, con la adquisición de instrumentos 
musicales consistentes en 5 guitarras acústicas, 5 trompetas, 1 batería acústica, 2 guitarras eléctricas, 
3 trombones y 1 saxofón, 2 bajos eléctricos, 2 bongos, 3 clarinetes y 1 equipo de reproducción de audio.  
Adicionalmente, ADESCA otorgó un aporte en especie de instrumentos musicales consistente en 2 
teclados marca Yamaha modelo PSR E 333 con accesorios, serie número YESP 02973 y YBSX 03317, 
un saxo alto marca Nevezia, modelo 643L, 1 saxofón alto Venezia, 2 clarinetes Venezia,  1 clarinete 
Venezia modelo 6402 MN y 2 pedestales Hércules clarinete DS 440 B, A010F.

Alumnas de la Escuela de Iniciación Musical.
Foto: Olga Granados ADESCA 

Ensayo de alumnos de la Escuela de Iniciación Musical.
Foto: César Lima ADESCA
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Presentación de instrumentos por parte de alumnos de la Escuela de Iniciación Musical y presentación de resultados 
del proyecto. Fotos: Olga Granados ADESCA

Durante el proceso del proyecto los alumnos aprendieron a ejecutar tres melodías y asimismo 
participaron en distintas actividades socioculturales en la localidad y comunidades aledañas. Un aspecto 
importante en este proyecto fue el apoyo de la Municipalidad con el pago del instructor, con lo que se 
garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Dos generaciones que cantan volumen 2 “Mis canciones 
favoritas”.  Guatemala, Guatemala

Este proyecto fue presentado por el maestro Carlos Roberto Vidal Robles, quien trazó su objetivo de 
proteger el repertorio, publicar y difundir diez canciones de su autoría y de su padre el maestro Antonio 
Elías Vidal Figueroa, disco que incluye fusión de sonidos vernáculos con secuencias electrónicas.

En este proyecto participaron grandes artistas guatemaltecos, como el ingeniero de mezcla Ariel García 
ganador de un Grammy Latino, María Andrea Aguilar Barrascout, los guitarristas Miguel Ángel Villagrán 
y German Giordano, el saxofonista Javier García y el maestro de instrumentos vernáculos Amauri Ángel.

1) Grabación de melodías y voces. Foto: Antonio Vidal 2) Personal de ADESCA y Carlos Roberto Vidal Robles.
Foto: Luisa Linares

1 2
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Presentación de final de resultados, con la participación de las Integrantes del Coro Cantares. Foto: Luisa Linares

Con el financiamiento otorgado por el ADESCA, se reprodujeron mil discos compactos con doce 
canciones que se distribuyeron en el FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical de 
Guatemala). Para finalizar, el proyecto  se realizó una presentación pública en el cual se hizo la entrega 
final del producto, contando con la participación del Colegio Capouilliez que financió un tema incluido en 
el disco y proporcionó el salón para dicha presentación.

Interpretación de alumnos de la Escuela de Marimba en la 
presentación de resultados finales realizado en Cobán, Alta 
Verapaz. Foto: Olga Granados ADESCA

Fortalecimiento al funcionamiento de las escuelas de ejecución y 
baile de marimba, brindando así una atención adecuada a la 
niñez y juventud para lograr el desarrollo de habilidades.  Cobán, 
Alta Verapaz.

Este proyecto fue presentado por la Asociación Civil “Amigos de la Marimba de Cobán”, a través de su 
representante legal el señor Nery Edgar Lucas Grauc. Dicha asociación cuenta con el reconocimiento de 
distintas comunidades, lo que se demuestra con las presentaciones que las Escuelas de Ejecución y Baile 
de Marimba realizan a nivel local y nacional.

Con el financiamiento otorgado por el ADESCA, las 
Escuelas de Ejecución y Baile de Marimba fueron 
fortalecidas a través de la restauración de la 
marimba existente, la incorporación de una batería 
acústica y un sistema de amplificación de sonido. El 
proyecto contribuye al desarrollo de las habilidades 
y destrezas de niños y jóvenes que actualmente 
reciben de manera adecuada las clases de 
enseñanza-aprendizaje de la marimba y del baile.
   
La Asociación Amigos de la Marimba de Cobán, 
realizó la entrega del resultado final del proyecto y 
de reconocimiento al ADESCA, en el Parque Central 
de Cobán, Alta Verapaz, el día 12 de septiembre de 
2015.
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Alumno utilizando parte del equipo adquirido. Foto: Olga Granados ADESCA y Entrega de reconocimiento a representante 
del ADESCA. Foto: Bonifacio Tipaz ADESCA

Presentación del Grupo Los Artistas del Pueblo Kot B´alam de la Antigua Santa Catarina 
Ixtahuacán, Sololá.Foto: Gabriel Ortíz

La cultura viva a través de la marimba ancestral de Santa Catarina 
Ixtahucán.  Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá

Proyecto presentado por los Artistas del Pueblo Kot B´alam, por medio de su representante legal Gabriel 
Ortiz Tzep. Con el apoyo brindado por el ADESCA se logra la adquisición de 1 marimba de doble teclado 
profesional de 45 teclas dobles, 1 tambor cilíndrico de 23 pulgadas de diámetro que incluye un pedestal 
y 3 caparazones de tortuga. Se contribuye de esta manera al rescate y a la composición de melodías 
propias de Santa Catarina Ixtahuacán.  

Un aspecto importante en este proyecto fue el apoyo de los abuelos Gregorio Tepaz y Baltazar Guarchaj 
quienes apoyaron con la investigación sobre melodías tradicionales, incluyendo en su interpretación la 
chirimía y el tambor.

Otro resultado importante del proyecto es la conformación de un grupo integrado por tres mujeres y cinco 
hombres, que fueron capacitados en la realización creación e interpretación de melodías propias, 
beneficiando a los caseríos Panimakin, David Baronti, Caserío Simajutiu, aldea Xepiacul de Santa 
Catarina Ixtahuacán
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Grabación de dos discos de música maya Kaqchikel: Rutzij Kaj 
Ulew (la palabra del cosmos) del grupo Sotz´il y Öjer Tzij q´ojom (la 
antigua palabra de la marimba) de Tat Francisco Yaxón Cuy.  
Chotaq´aj (caserío Central Cantón El Tablón), Tz´olojya´ Sololá, 
Sololá

Presentado por la Asociación Sotz´il Jay o Centro Cultural Sotz´il Jay, por medio de su representante 
legal, señor Daniel Fernando Guarcax González. Con el apoyo de ADESCA se logró la grabación de dos 
discos de música maya Kaqchikel con los cuales se difundió la sonoridad del pueblo maya Kaqchikel de 
Tz´olojya.

En la presentación pública de resultados se contó con la presencia del antropólogo de la Liga Maya de 
Guatemala el señor José Ignacio Camey Barrios, Timoteo Ujpan artista cultural de las Artes Visuales, 
Mercedes García Ordoñez integrante del grupo, originaria de Ixtahuacán, Huehuetenango y Juan Pedro 
Yaxón, logrando así la presentación de la música maya kaqchikel ante varias instituciones públicas y 
privadas.

Presentación final ante las autoridades del ADESCA. Foto: David Barillas. 

1 2

1) Firma de Convenio con la 
Directora Ejecutiva y ponente 
del proyecto. 
Foto: Olga Granados ADESCA. 

2) Visita al estudio de 
grabación. 
Foto: Luisa Linares

3) Agradecimiento del Tat 
Francisco Yaxón Cuy y el 
representante de la Asociación 
Sotz´il Jay Daniel Fernando 
Guarcax González. 
Foto: Luisa Linares

4) Integrantes de la Asociación 
Sotz´il Jay en la presentación 
final de entrega de resultados. 
Foto: Luisa Linares3 4
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Rescate desarrollo y promoción de 
la música ancestral.  San Martín 
Jilotepeque, Chimaltenango.

Con el objeto de rescatar, promover y difundir la 
expresión artística ancestral en las comunidades de San 
Martín Jilotepeque, se financió el proyecto consistente en 
la compra  instrumentos como la marimba, presentado 
por el Consejo Maya Wuqu´ Ajpu´ por medio de su 
representante, María Francisca Elías Canás.

Un resultado importante de este proyecto fue la 
conformación de tres grupos entre niños, jóvenes y 
adultos de las aldeas Xesúj, Patzaj, Las Lomas, Chijocón 
entre otras, quienes fueron capacitados en la ejecución 
de instrumentos musicales en la sede proporcionada por 
la Asociación para el Desarrollo Sociocultural y 
Agropecuario Kaqchikel (ASDEA-K). Es importante 
resaltar el apoyo del alcalde municipal Julio Roberto 
Navas Martínez cuyo apoyo fue la facilitación de los 
instructores Sipriano Patzán Osorio y Dimas Atz Mejía. 

1) Firma de convenio en las instalaciones de ADESCA. 
2) Presentación e inauguración de la Academia Ruq´ojom Ajpu´ de 
San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. 
3) Alumnos en proceso de enseñanza. 
4) Grupo de niñas participantes en el proceso de enseñanza. 
5) Presentación de resultados finales. 
    Fotos: Luisa Linares
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Academia de Marimba y 
Música Folklórica de Casa 
de la Cultura “Corazón de 
Nuestro Pueblo” San 
Bartolomé Milpas Altas, 
Sacatepéquez.

Este proyecto fue presentado por la 
Academia de Marimba Folklórica de la Casa 
de la Cultura “Corazón de Nuestro Pueblo”, 
representado por María Victoria Socoreque 
Velásquez de Axpuac, con el objeto de  
fortalecer la cultura espiritual de los niños, 
jóvenes y adultos del municipio de San 
Bartolomé Milpas Altas.

Con la adquisición de una marimba doble, el 
ADESCA  contribuyó con el aprendizaje  e 
interpretación de música autóctona no solo 
de los tres grupos de alumnos conformados 
sino de los que se integren a la academia en 
el futuro. En este proyecto se contó con el 
apoyo del maestro Kevin Valdir Hernández 
quien tuvo a cargo el proceso de enseñanza 
de sones y música tradicional. 

1) Firma de convenio con la Directora Ejecutiva y la 
beneficiaria del proyecto. Foto: Marco Tulio Monzón. 
2) Corte de cinta de inauguración en la presentación de 
resultados. Foto: Luisa Linares. 
3) Grupo de niños, jóvenes y adultos capacitados. Foto: 
Luisa Linares. 
4) Interpretación del grupo de adultos y el instrumento 
Tzijolaj.  Foto: Luisa Linares   
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Academia de Marimba “Domingo 
Bethancourt”.  Pasaco, Jutiapa

Se apoyó el proyecto presentado por la Asociación para el 
Desarrollo Cultural de Pasaco –ADECPA-, por medio de su 
representante señor Osmin Leónidas Pérez Chinchilla, 
para la creación de la Academia de Marimba “Domingo 
Bethancourt”.

Con el financiamiento de este proyecto, el ADESCA 
contribuyó a impulsar el desarrollo de habilidades en 
interpretación musical de niños, niñas, jóvenes y adultos 
por medio de la dotación de 1 marimba doble, 1 batería 
acústica y 1 violón o contrabajo. 

Con la ejecución del proyecto se le brindó a la población 
el acceso a la apreciación y ejecución del instrumento 
nacional, fomentando el interés y desarrollo cultural, 
involucrando a la niñez y juventud, brindándoles además, 
un espacio de aprendizaje y aprovechamiento del tiempo 
libre, con lo cual se contribuye a la prevención de la 
violencia.  Se contó con la participación de la 
Municipalidad de Pasaco, que contribuye con el pago del 
instructor de la Academia. 

La presentación de resultados se realizó el 17 de 
noviembre en el Parque Central de Pasaco, Jutiapa, acto 
en el cual participaron las autoridades locales.
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1) Niños integrantes de la Academia. Foto: Olga 
Granados ADESCA
2) Grupo de alumnos y personal del ADESCA en la 
entrega de reconocimiento por el aporte recibido. 
Foto: César Barrientos ADESCA
3) Interpretación de alumnos de la Academia en la 
presentación de resultados finales realizado en el 
Parque Central de Pasaco. Foto: Olga Granados

Disciplina que tiene como objetivo apoyar proyectos 
que sirvan de motivación y ejemplo para consolidar 
el desarrollo del arte y la identidad cultural popular 
a nivel comunitario y nacional, de acuerdo con 
definición de concepto de cultura popular 
tradicional, el cual la define como el conjunto de 
manifestaciones socioculturales, tanto de carácter 
material como espiritual que se dan dentro de las 
clases populares o pueblos. 

En esta disciplina se financiaron 4 proyectos: 1 en 
el municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango; 
1 en el municipio de San Antonio Sacatepéquez, 
San Marcos; y 3 en el municipio de Flores, 
departamento de Petén. 

ARTES POPULARES

1

2

3
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Promoviendo la cultura maya y el 
arte del tallado en madera.  La 
Máquina, Flores, Petén

Con el financiamiento proporcionado por el ADESCA 
para la ejecución del proyecto presentado por el señor 
Rubén Monterrozo, se  contribuyó al rescate, difusión 
y fomento de las culturas populares, al capacitar a 16 
jóvenes y niños entre hombres y mujeres, 
implementando el uso de maquinaria para mejorar la 
calidad del arte del tallado en maderas finas y la 
concha del coco.  Se abarcó a jóvenes de la aldea la 
Máquina de Flores y Caserío Bajo el Venado de 
Melchor de Mencos.

Como resultado los 16 participantes aprendieron el 
arte del tallado en madera y se les brindó la 
oportunidad de fortalecer la economía familiar a través 
de los conocimientos adquiridos y la capacidad de 
elaborar artesanía con diseños y mejores acabados, 
tomando en consideración que la aldea La Máquina 
está muy cercana a los sitios de interés para el turismo 
nacional e internacional.

Se realizó la presentación de resultados del proyecto, 
el 13 de noviembre de 2015, que incluyó exposición 
de los productos realizados por los alumnos y entrega 
de diplomas de participación.

Capacitación a Artesanos de la Aldea El Zapote, Flores Petén, 
Aldea el Zapote, Flores, Petén

El proyecto fue presentado por el señor Adalberto Mejía Flores, en este caso el financiamiento otorgado 
por ADESCA se utilizó para la adquisición de un lote de herramienta eléctrica, -para contribuir con el 
rescate, difusión y fomento de las culturas populares, al capacitar a 15 jóvenes y niños, promoviendo en 
los capacitados la habilidad de elaborar figuras de diseños mayas, tallas clásicas y tallas naturales en 
madera, así como a mejorar el tallado y acabados finales derivado de la incorporación de herramienta.

Como resultado los jóvenes que participaron en la capacitación cuentan con la oportunidad de 
desempeñar un oficio en la comunidad, considerando que la aldea está en la ruta de sitios arqueológicos 
importantes, además, los más jóvenes pueden continuar cultivando una habilidad que puede servirles 
para agenciarse de recursos económicos en el futuro.

Se preparó una exposición de las artesanías realizadas por los alumnos y se hizo entrega de diplomas a 
los participantes, en la aldea el Zapote, Flores, Petén, el 13 de noviembre de 2015.

Jóvenes en el proceso de aprendizaje del tallado en 
madera y Exhibición de piezas elaboradas para la 
entrega de resultados finales del proyecto.
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Adquisición de vestuarios para la Danza del Venado. San Mateo 
Ixtatán, Huehuetenango

Proyecto presentado por el Comité Consejo de Principales Jolom K´E´EN, San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango, por medio de su representante el señor Juan Hernández Diego, con la finalidad de 
rescatar la danza del venado como parte de las tradiciones y costumbres del municipio y fortalecer la 
participación de los abuelos y abuelas en la transmisión de sus conocimientos a nuevas generaciones.

Con el aporte otorgado por ADESCA se adquirieron 26 trajes de la danza del Venado por medio de la 
contratación de la Morería Tistoj, beneficiando y capacitando a jóvenes y adultos de las comunidades de 
Patalkal y Yolcultak quienes conformaron el grupo de danzantes, realizando la presentación pública el día 
12 de noviembre del 2015.

Entrega de diplomas de la capacitación a jóvenes participantes y exposición de piezas elaboradas en la presentación 
de resultados finales. Fotos: Olga Granados ADESCA

Presentación pública de la Danza del Venado con la participación del Consejo de Abuelos y abuelas JOLOM K´E´EN
Foto: Luisa Linares
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Implementación y Trajes para la Danza del Venado. San Antonio 
Sacatepéquez, San Marcos

Este proyecto fue presentado por el Grupo Ixcabitze de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, por 
medio de su representante, Ángel Gerardo López Cardona. Con este proyecto se contribuyó a rescatar, 
conservar y difundir las tradiciones y costumbres a través de la adquisición de instrumentos musicales 
como: un tamborón, una marimba sencilla y 30 trajes de la danza del venado con sus accesorios, los 
cuales serán utilizados para realizar la presentación de la danza, integrados, así: diez venados, cuatro 
zagales, un anciano, una chabela o malinche, dos perros, cuatro monos, cuatro leones y cuatro tigres, 
que incluyen pantalón, pechera, capa, cabellera, plumas, sombreros, coronas y máscaras.

Con la promoción de la danza del venado en el municipio, el grupo de bailarines contribuye al rescate y 
difusión de la cultura Mam y se incentivó la integración de nuevos bailadores y de mujeres al grupo, con 
lo que se permite mantener viva la tradición de la danza en el lugar.

1) Firma de convenio. 2) Momento en que el consejo de abuelas visten al danzador. 
3) Ceremonia maya para la bendición de los trajes. Fotos: Luisa Linares

Músicos interpretando melodías de la Danza del Venado con la marimba financiada por el ADESCA 
y ensayo de la Danza del Venado con integrantes del Grupo Ixcabitze.

Fotos: César Lima ADESCA

1 2 3
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Integrantes del Grupo Ixcabitze en la presentación de resultados del proyecto. Fotos: César Lima ADESCA

HUMANIDADES

El objetivo de la comisión es apoyar proyectos que generen conocimientos, por medio de la 
investigación, de la realidad guatemalteca bajo el principio de la unidad en la diversidad, a través 
de trabajos de reflexión teórica, análisis crítico, filosófico, literario, histórico, antropológico, 
pedagógico, psicológico y de medios de comunicación social. Así mismo proyectos de rescate y 
creación de centros que resguarden el acervo bibliográfico y archivístico del país. En esta 
disciplina se financió un proyecto en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. 

Aprendamos a escribir, hablar y a leer en idioma garífuna 
“Furendei Wamá Abürüha, Ayanuha Luma AÎlha Lidan Garífuna”. 
Livingston, Izabal

El proyecto, presentado por el señor Elmer 
Mauricio Enríquez Bermúdez, cuya 
finalidad fue promover el rescate y la 
conservación de la historia y la 
lectoescritura del idioma garífuna, con la 
impresión de 1,000 ejemplares del libro 
"Aprendamos a escribir, hablar y a leer el 
idioma garífuna".  Asimismo la realización 
de talleres para la enseñanza del idioma 
garífuna dirigido a 99 personas entre niños, 
jóvenes y adultos (hombres y mujeres) con 
el objeto de mantener viva la cultura 
garífuna a través de la enseñanza de la 
escritura y lectura del idioma garífuna. 

Participantes en el taller de enseñanza-aprendizaje del Idioma 
Garífuna. Foto: Belia Sicán ADESCA
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Restauración del Retablo número seis 
dedicado a la Santísima Trinidad del 
Templo Colonial de San Cristóbal 
Acasaguastlán, El Progreso.  San 
Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso. 

Este proyecto fue presentado por el Comité Pro Rescate del 
Patrimonio Cultural, por medio de su representante, señora 
Graciela Concepción Ruíz Padilla de Díaz, con el propósito 
de conservar el patrimonio religioso-cultural del municipio 
de San Cristóbal Acasaguastlán. Según consta en el registro 
de bienes patrimoniales, el retablo data de la época 
hispánica del siglo XVIII, registrado ante la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de 
Cultura y Deportes. 

El libro "Aprendamos a escribir, hablar y a leer el idioma garífuna" permitió ser incluyente y equitativo en 
cuanto al concepto de la enseñanza-aprendizaje del idioma garífuna, promoviendo el rescate y la 
conservación de la historia y lectoescritura del idioma, impulsando la cultura como un factor de desarrollo 
en el municipio. 

Estado del Retablo No.6 antes de iniciar la 
ejecución del proyecto.

Foto: Olga Granados ADESCA

1) Entrega de libros a alumnas de la Escuela para niñas Miguel García Granados de Livingston Izabal. Foto: Ponente del 
proyecto  2) grupo de alumnos que participaron en el proceso de aprendizaje-enseñanza del Idioma Garífuna. 

Foto: César Lima ADESCA

1 2

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Los 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.  
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Se obtuvo el financiamiento del ADESCA, para realizar 
actividades de conservación y difusión del patrimonio 
cultural, logrando los objetivos del proyecto “Restauración 
del Retablo Número Seis dedicado a la Santísima Trinidad 
del Templo Colonial de San Cristóbal Acasaguastlán”, 
conjuntamente con el Comité Pro Rescate del Patrimonio 
Cultural, quien desempeñó un papel relevante obteniendo, 
donaciones para completar el costo de la restauración, 
asimismo la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural, a través del Departamento de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales - CEREBIEM-, brindó 
apoyo con la supervisión técnica durante los trabajos de 
restauración. 

La actividad de entrega final de resultados del proyecto se 
efectuó con una Misa de Acción de Gracias, presidida por 
Monseñor Julio Cabrera Ovalle, Obispo de la Diócesis de 
Jalapa y el acto protocolario que incluyó la develación de 

una placa dedicada al ADESCA y a la Municipalidad de San Cristóbal Acasaguastlán, copatrocinador de 
los trabajos de restauración.

Al finalizar las actividades programadas, se logra la conservación y rescate de una pieza importante del 
patrimonio cultural del municipio de San Cristóbal  y se devuelve la belleza e importancia cultural, 
histórica y religiosa al retablo, beneficiando al departamento de El Progreso; Municipio San Cristóbal 
Acasaguastlán y el Jícaro; Aldea Estancia de la Virgen, El Manzanal, San Luís, Cruz del Valle, Piedras 
Blancas; Comunidad de Monte Virgen, Cantón Guisajo, Platanillo, San Pedro, Las Majadas, La Sierra, El 
Palmo y Las Mesas, así como al turismo nacional e internacional.

Montaje del primer cuerpo del Retablo No. 6
Foto: Olga Granados ADESCA

1) y 2) Realización de los trabajos de restauración del Retablo número seis 3) Acto de 
bendición presidido por el Obispo de la Diócesis de Jalapa 4) Entrega de resultados 

finales. Fotos: Olga Granados ADESCA

1 2

3 4
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EDUCACIÓN POR EL ARTE

Esta especialidad tiene por 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 financiaron 2 proyectos, 1 en el municipio de Flores, Petén y 1 en el 
municipio San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Difusión Extracurricular del Patrimonio Maya en Veinte (20) Escuelas 
de Petén, Flores Petén

La Fundación ProPetén, a través de su representante legal, señora Rosa Irene Contreras Zetina de Pinelo, 
tuvo a su cargo ejecutar el proyecto financiado por el ADESCA, consistente en la impresión de 12,500 
ejemplares de guías curriculares para maestros y libros para niños de tercero a sexto grados de Primaria. 
Se trata de herramientas para orientar y fortalecer el conocimiento, respecto de la importancia de la 
conservación del patrimonio cultural maya.

Además, se fortalecieron las capacidades de docentes y personal técnico de la Dirección departamental 
en el uso del material extracurricular para la conservación del patrimonio cultural del departamento de 
Petén en 6 municipios: Flores, San Benito, San Andrés, San José, Poptún y San Luis, se tomaron en 
cuenta a 20 escuelas oficiales rurales mixtas de: Caserío Ixlú, Aldea El Caoba, Aldea El Naranjo, Caserío 
La Máquina, Caserío El Porvenir, Aldea Socotzal, Caserío El Capulinar, Aldea San Miguel, Aldea  La 
Cobanerita, Colonia Itzatenango, Barrio La Candelaria, Barrio Tikal, Caserío San Pedro, Aldea 
Jobompiche, Caserío Corozal, Barrio Nuevo San José, Caserío La Compuerta, Aldea Poite Centro, Aldea 
San Lucas Aguacate y Aldea Ixhuacut.

Las actividades desarrolladas dentro de los contenidos de los materiales involucran el quehacer de los 
estudiantes, como beneficiarios directos del proyecto. Otro gran aporte son las portadas de los libros que 
fueron diseñadas en su mayoría por niñas como parte de un concurso realizado en una de las escuelas.

Niños beneficiados con el material extracurricular. Foto: Fundación PROPETÉN. Impresión de guías curriculares 
para maestros y libros para niños de tercero a sexto grados de primaria. Foto: Olga Granados ADESCA
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Educación en el arte de dibujo y pintura Caserío Candelaria. 
Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez

Este proyecto fue presentado por la Organización de Desarrollo Artístico Comunitario Candelaria -ODACC- 
Caserío Candelaria, Aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, por medio de su representante, Santiago 
Xujur Sabán. El proyecto contribuyó a fortalecer la Academia de Dibujo y Pintura y la formación de la 
niñez y juventud, mejorando las destrezas, habilidades, desarrollo motriz y artístico de 50 estudiantes. 
Con la enseñanza se abrió campo en el arte de dibujo y pintura para los alumnos, quienes tendrán 
mejores oportunidades para demostrar sus habilidades dentro y fuera de la comunidad. La Academia 
realizó exposiciones externas con las obras realizadas por los alumnos.

El proyecto logró resultados positivos con los jóvenes, niños y niñas, brindándoles un espacio que les 
permita invertir su tiempo libre en el aprendizaje de dibujo y pintura y explorando su capacidad en el arte, 
contribuyendo así, a prevenir que se involucren en problemas de drogadicción, alcoholismo y 
delincuencia.

Siendo los materiales educativos extracurriculares un medio de promoción y conservación de la cultura 
maya, aporta un beneficio colectivo para el conocimiento de la misma, el rescate de la identidad cultural, 
aportando valores en la formación y, sobre todo, apoyando en promover acciones locales que se enfocan 
a la conservación del patrimonio cultural en todos los espacios. 

En las escuelas, los alumnos obtendrán materiales que aportan a la valoración y rescate de los elementos 
culturales que forman parte de su comunidad. Los docentes cuentan con material de apoyo que fortalece 
todo el sistema educativo.  Se promueve la conciencia que tiene la cultura en el desarrollo de los pueblos 
como parte de una forma de vida, induciendo a que los sitios arqueológicos que existen en el área maya, 
son un legado que apoya acciones de desarrollo en la actualidad como el turismo cultural, la 
espiritualidad maya, los estudios científicos que generan información valiosa y reconocimiento cultural 
como pueblos vivos y expresiones culturales actuales. 

Representantes de PROPETÉN y del ADESCA en la entrega del material impreso. Fotos: Fundación PROPETÉN



MEMORIA 2015   ADESCA   

44

1 2

3

1) Participantes en el taller de dibujo y pintura. 2) Proceso de aprendizaje-enseñanza de dibujo y pintura. 
3) Promoción de alumnos de la Academia de dibujo y pintura. Fotos: César Lima ADESCA
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17%

4%

4%

8% 4%

63%

Música
Literatura

Artes populares
Humanidades

Preservación del patrimonio
Educación por el arte

PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS POR DISCIPLINA 2015

Petén

El Progreso

Izabal

San Marcos

Suchitepéquez

Jutiapa

Chimaltenango

Alta Verapaz

Sacatepéquez

Huehuetenango

Sololá

Guatemala

3 / Q130,570.00

1 / Q131,000.00

1 / Q98,500.00

3 / Q232,004.00

1 / Q17,800.20

3 / Q160,118.00

1 / Q54,075.00

2 / Q45,187.00

1 / Q55,000.00

1 / Q65,600.00

2 / Q98,560.00

5 / Q180,104.00

PROYECTOS FINANCIADOS POR MONTO Y DEPARTAMENTO 2015

ANEXOS

Fuente: Departamento de proyectos

Fuente: Departamento de proyectos
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Guatemala

Sololá

Huehuetenango

Sacatepéquez

Alta Verapaz

Chimaltenango

Jutiapa

Suchitepéquez

San Marcos

Izabal

El Progreso

Petén

Totales

5

2

1

1

2

1

3

1

3

1

1

3

24

20.83%

8.33%

4.17%

4.17%

8.33%

4.17%

12.5%

4.17%

12.5%

4.17%

4.17%

12.5%

100%

Q180,104.00

Q98,560.00

Q65,600.00

Q55,000.00

Q45,187.00

Q54,075.00

Q160,118.00

17,800.20

Q232,004.00

Q98,500.00

Q131,000.00

Q130,570.00

Q1,268,518.20

14.20%

7.77%

5.17%

4.34%

3.56%

4.26%

12.62%

1.4%

18.29%

7.76%

10.33%

10.29%

100%

Departamento Cantidad Porcentaje Monto Porcentaje

PROYECTOS FINANCIADOS POR MONTO Y DEPARTAMENTO 2015

0

40

0

0

13

0

4

32

84

209

500

100

0

30

0

0

17

0

3

18

Q59,800.00

Q88,204.00

Q25,500.00

Q22,528.00

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Promoción y creación 
de escuela de marimba 
para jóvenes y niños de 
San Rafael Pie de la 
Cuesta.

Banda musical rítmica 
melódica, Aldea 
Sichivilá

El Jocotillo marimba 
band. De un conjunto 
ficticio a un instrumento 
real

Academia de música 
para la paz

Mazatenango, 
Suchitepéquez

Aldea Sichivilá, 
Concepción 
Tutuapa, San 

Marcos

Guatemala,
Guatemala

Guatemala,
Guatemala

1

2

3

4

MÚSICA

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

CUADRO DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO

Fuente: Departamento de proyectos
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3
Q’eqchi

0

0

0

44

31
Q’eqchí

5
Q’eqchí

15
Kaqchikel,
Tzu’utujil

26
Kaqchikel

9

36

34

0

28

0

0

0

0

1,161

100

229

400

350

1,265

100

100

100

1
Q’eqchí

0

0

0

0

19
Q’eqchí

3
Q’eqchí

4
Q’eqchi

15
Kaqchikel

3

4

14

22

46

42

0

0

26
Kaqchikel

Q28,880.00

Q33,300.00

Q60,223.00

Q51,575.00

Q16,307.00

Q46,000.00

Q52,560.00

Q54,075.00

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Fortalecimiento de las 
capacidades 
interpretativas e 
instrumentales de la 
"Rondalla Guatemala"

Formación de jóvenes 
músicos populares.

Adquisición de 
instrumentos musicales 
banda latina musical 24 
de Junio 

Escuela de iniciación 
musical José Ernesto 
Monzón

Dos generaciones que 
cantan volumen 2 "Mis 
canciones favoritas"

Fortalecimiento al 
funcionamiento de las 
escuelas de ejecución y 
baile de marimba, 
brindando así una 
atención adecuada a 
la niñez y juventud para 
lograr el desarrollo de 
habilidades

La cultura viva a través 
de la marimba 
ancestral de Santa 
Catarina Ixtahuacán, 
Sololá

Grabación de dos 
discos de música maya 
kaqchikel: Rutzij Kaj 
Ulew (La palabra del 
cosmos) del Grupo 
Sotz’il  y  Ojër tzij q’ojom 
(La antigua palabra de 
la marimba) de Tat 
Francisco Yaxón Cuy 
Chotaq’aj, (Caserío 
Central Cantón El 
Tablón) Tz’olojya’, Sololá

Rescate, desarrollo y 
promoción de la música 
ancestral

Guatemala,
Guatemala

S. Pedro Carcha, 
Alta Verapaz

Moyuta, Jutiapa

Pasaco, Jutiapa

Guatemala,
Guatemala

Cobán, Alta 
Verapaz

Santa Catarina 
Ixtahuacán, 

Sololá

Caserío 
Central, Cantón 

El Tablón, 
Sololá, Sololá

San Martín 
Jilotepeque, 

Chimaltenango

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
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No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Antología de cuentos y 
leyendas.

Mazatenango, 
Suchitepéquez

1
0 6 226

LITERATURA

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

0 3Q17,800.20

TOTAL: Q17,800.20

12

0

0

50

105

260

15

0

0

29

Q55,000.00

Q66,595.00 

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Academia de marimba 
y música folklórica de la 
casa de la cultura 
"Corazón de Nuestro 
Pueblo"

Academia de marimba 
"Domingo Bethancourt"

San Bartolomé 
Milpas Altas, 

Sacatepéquez

Pasaco,
Jutiapa 

14

15

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

TOTAL: Q691,256.00

6

14

0

0

0

0

42
Chuj

36

90

92

1702

608

10

1

30
Chuj

2

0

0

0

0

Q24,000.00

Q24,500.00

Q65,600.00

Q84,000.00

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Promoviendo la cultura 
maya y el arte del 
tallado en la madera.

Capacitación a 
artesanos de la Aldea El 
Zapote, Flores, Petén

Adquisición de 
vestuarios para la 
danza del venado

Implementación y trajes 
para la danza del 
venado

Caserío La 
Máquina, Flores, 

Petén

Aldea El Zapote, 
Flores Petén

Cantón Yawua, 
San Mateo 

Ixtatán, 
Huehuetenango

San Antonio 
Sacatepéquez, 

San Marcos

1

2

3

4

ARTES POPULARES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

TOTAL: Q198,100.00
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No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

TOTAL: Q131,000.00

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Garífuna Indígena /
Mestizo Garífuna Indígena /

Mestizo

HUMANIDADES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

TOTAL: Q98,500.00

342
Qéqchi e 

Itzá 

29

751

2

11904

310

362
Qéqchi e 

Itzá 

19

842

0

Q82,070.00 

Q49,792.00

No. PROYECTO UBICACIÓN MONTO

BENEFICIARIOS DIRECTOS

HOMBRESMUJERES

Indígenas No
Indígenas Indígenas No

Indígenas

Difusión extracurricular 
del patrimonio maya en 
20 escuelas de Petén

Educación en el arte 
del dibujo y pintura 
"Caserío Candelaria" 
Aldea Montufar

Flores, Petén
San Juan 

Sacatepéquez, 
Guatemala

1

2

EDUCACIÓN POR EL ARTE

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

TOTAL: Q131,862.00

Aprendamos a escribir, 
hablar y a leer en 
idioma garífuna 
“Furendei wamá 
abürüha, ayanuha luma 
alîiha lidan garífuna”

Livingston,
Izabal

1

38

5
Q´eqchi´

9
Mestizo

64

23
Garífuna

5
Q´eqchi´

9
Mestizo     Q98,500.00

Restauración del 
retablo número seis 
dedicado a la Santísima 
Trinidad del Templo 
Colonial de San 
Cristóbal 
Acasaguastlán, El 
Progreso

San Cristóbal 
Acasaguastlán, El 

Progreso

1

0 4,460 7000 3,150Q131,000.00

Fuente: Departamento de proyectos
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