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PRESENTACION 

ADESCA es una entidad descentralizada que facilita en el país la participación de 
ciudadanos en los procesos de creación y difusión artística y cultural, favoreciendo 
tanto el rescate, difusión y fomento de las culturas populares, como el desarrollo de sus 
cultores y portadores y la conservación y difusión del patrimonio cultural. 
 
Como entidad contribuye al proceso de descentralización que impulsa el Estado 
guatemalteco, atendiendo propuestas generadas en todo el país y priorizando aquellas 
provenientes del interior y las que puedan tener un impacto generalizado en el 
desarrollo de la cultura guatemalteca, a través de su convocatoria pública anual dirigida 
a la comunidad artística y cultural interesada en presentar proyectos culturales. 
 
Durante el presente año, el ADESCA desarrolló distintas actividades encaminadas al 
cumplimiento de su mandato institucional, que fueron realizadas gracias al esfuerzo de 
los miembros del Consejo de Administración, Comisiones de Selección de Proyectos y 
el personal técnico y administrativo del ADESCA, llevando con ello un hálito de 
esperanza para preservar el patrimonio cultural de Guatemala en sus diversas 
expresiones culturales y disciplinas del arte. 
 
El presente documento contiene las principales operaciones contables y gestiones 
administrativas realizadas por la Dirección Administrativa Financiera y el Departamento 
de Contabilidad, durante el ejercicio fiscal 2017, ante los entes rectores de la 
Administración Pública, para este caso el Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-, 
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-; así 
como el ente rector en materia de fiscalización, Contraloría General de Cuentas de la 
Nación –CGC-. 
 
Asimismo incluye las actividades sustantivas de acuerdo al marco legal que regula al 
ADESCA, contenido en su artículo 2. Objeto, del Decreto número 95-96 del Congreso 
de la República de Guatemala, Ley de Creación del ADESCA, y su Reglamento 
contenido en el Acuerdo Gubernativo número 854-2003 y sus reformas.  
 
Por lo que el presente informe también describe las actividades realizadas por los tres 
departamentos que conforman la Dirección de Proyectos del ADESCA: 
  

 Departamento de Proyectos 
 Departamento de Gestión Cultural 
 Departamento de Gestión de Recursos y Desarrollo Institucional 

 
Detallando en cada uno los logros alcanzados en cada en las distintas disciplinas en las 
cuales el ADESCA ha otorgado financiamiento en el presente año; por lo que al final de 
este documento se anexa el listado de proyectos ejecutados y algunas fotografías de 
ellos. 
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1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 
A inicios del mes de enero se preparó el cierre contable del año 2016, lo que incluyó 
el cierre del libro de inventario, diario, mayor y balance, así como la emisión de los 
Estados Financieros, y su envío a la Contraloría General de Cuentas, Ministerio de 
Finanzas Públicas y Congreso de la República de Guatemala. 
 
Para dar cumplimiento al marco legal al cual está sujeto el ADESCA, como una entidad 
descentralizada del Estado, se procedió a presentar la Programación del renglón 029 
Otras remuneraciones de personal temporal, ante la Contraloría General de Cuentas y 
Ministerio de Finanzas Públicas.  
 
Asimismo durante el ejercicio fiscal 2017, se elaboró el Plan anual de capacitación, el 
cual tiene por objeto el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico 
administrativo, de cada uno de los departamentos que conforma la entidad.  
 
Para el efecto se recibieron cursos en los siguientes temas: 

 Formulación presupuestaria, enfocada a la gestión por resultados, impartido por 
del Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Ejecución a través del Fondo Rotativo, en el módulo de Ppr. 
 Elaboración de Manuales Administrativos, impartido por el Instituto Nacional de 

Administración Publica.  
 Administración del tiempo. 
 Objetivos de desarrollo sostenibles. 
 Excel intermedio y avanzado entre otros.  

 
El Departamento de Contabilidad por medio del área de presupuesto elaboró en el 
transcurso del año 2017, los siguientes documentos: 
 

 3 modificaciones presupuestarias externas. 
 7 modificaciones internas. 
 3 modificaciones de metas físicas. 
 Elaboraron de informes cuatrimestrales de ejecución física generados en el 

sistema SIPLAN. 
 Se actualizó y se envió la Red de Categorías Programáticas de ADESCA para 

el ejercicio fiscal 2018. 
 Elaboración de 274 órdenes de compra, para la adquisición materiales, 

suministros, bienes, servicios básicos  y en general. 
 Se elaboraron 9 ofertas electrónicas, las cuales se publicaron en el sistema 

Guatecompras. 
 Se elaboraron 5 informes de ejecución financiera.  
 Se elaboraron los informes mensuales de Subvenciones de personas 

individuales y jurídicas, los cuales fueron entregados en el Ministerio de 
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y Congreso de la 
República. 
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 Se elaboró el anteproyecto de presupuesto y multianual 2018-2022 del 
ADESCA, el cual fue entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas. 

 Se elaboró el Plan Institucional de Implantación para los módulos del 
presupuesto por resultados (PpR) del ADESCA, y se entregó en la Dirección 
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. 
 

En lo que respecta al área de tesorería se generó entre otros los siguientes documentos 
y acciones: 
 

 Se elaboraron 47 traslados de fondos, del Banco de Guatemala a las cuentas de 
Banrural, S.A. del ADESCA, para el giro ordinario de la entidad. 

 Se elaboró y entregó la información financiera solicitada por el Departamento de 
Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala. 

 Se atendieron requerimientos de información solicitados por la Contraloría 
General de Cuentas.  

 Se emitieron 111 despachos de combustible, para atender comisiones oficiales 
en el interior de la República y ciudad capital.  

 El fondo rotativo interno tuvo una rotación de 16 veces generando flujo de 
efectivo. 

 Se elaboraron 64 nóminas entre las cuales se encuentran de sueldos, montepío, 
IGSS y dietas. 

 Se emitieron 420 cheques de las cuentas monetarias del ADESCA. 
 Se emitieron 87 notas de débitos en la banca virtual de Banrural, S.A. 
 Se envió la Escala Salarial aprobada en el año 2017, del personal que labora en 

el renglón 022 Personal por contrato; al Ministerio de Finanzas Públicas y Oficina 
Nacional del Servicios Civil. 

 Se elaboró y se envió información solicitada por la Oficina Nacional del Servicio 
Civil relacionada al Censo Nacional del Recurso Humano y personas que presten 
servicios técnicos y profesionales en el ADESCA. 

 Se registró el movimiento de 4 cuentas bancarias, del Aporte para la 
Descentralización Cultural. 
 

Otras acciones: 
 

 Se elaboró una guía de viáticos por comisiones en el interior de la República, 
documento que facilitará el proceso de solicitud y liquidación de viáticos.  

 Se elaboró un manual de caja chica, el cual norma el procedimiento de solicitud y 
liquidación de gastos urgentes y de menor cuantía. 

 Se elaboró y entregó el informe anual de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, correspondiente al año 2016 y preliminar 2017. 

 Se actualizó el listado de cuentadantes del ejercicio fiscal 2017. 
 Se elaboraron los Estados Financieros de la entidad, correspondiente al período 

2016. 
 

En cuanto a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, el ADESCA alcanzó el 
89%. 
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2. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

2.1 TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 

En el marco de la convocatoria 2017-2018 se proporcionó asesoría, capacitación y 
orientación personalizada a 349  personas (190 hombres y 159  mujeres),  interesadas 
en presentar proyectos, en los municipios de Morales del departamento de  Izabal, 
Tecpán Guatemala y Chimaltenango del departamento de Chimaltenango; San Pedro 
Necta y San Antonio Huista del departamento de Huehuetenango; San Miguel Petapa y 
Guatemala del departamento de Guatemala, Jutiapa y Escuintla.  
 
2.2 PROYECTOS FINANCIADOS  

Con el objeto de fortalecer la creación, conocimiento, respeto, revalorización, rescate, 
preservación y promoción de las diferentes manifestaciones culturales, durante el año 
2017 se financiaron 29 proyectos en doce departamentos del país, con una inversión de 
un millón seiscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve quetzales con 
ochenta y dos centavos (Q.1,655,004.82), tal como se detalla en las gráficas siguientes: 

Imagen No. 1 
Número de proyectos subvencionados por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Proyectos 

 

En la presente imagen se observa que el departamento con mayor número de 
proyectos subvencionados es Alta Verapaz con un 24%, seguido de Guatemala con un 
14%, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá con un 10% cada uno, Baja Verapaz y 
Huehuetenango con un 6% respectivamente y San Marcos, Suchitepéquez, 
Chimaltenango, El Quiché y El Progreso con un 4% cada uno.  
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GRAFICA No. 1 
Número de proyectos subvencionados por disciplina 

 

 

Fuente: Departamento de Proyectos 

 
En la presente gráfica se observa que la disciplina con mayor número de proyectos 
subvencionados fue Música, con un 55% del total de proyectos, seguida por la 
disciplina de Artes Populares con un 31%,  Educación por el Arte y Literatura con un 7% 
cada una.  

 
GRAFICA No. 2 

Inversión por departamento 

 

Fuente: Departamento de Proyectos 
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En la gráfica anterior se puede apreciar que el departamento con mayor inversión fue 
Alta Verapaz, con un 31% del presupuesto total invertido en el 2017; seguido de 
Totonicapán y Huehuetenango  con un 11% cada uno,  Sololá y Baja Verapaz con un 
9%, Guatemala con un 8%, San Marcos y Quetzaltenango con un 5%, El Progreso, 
Chimaltenango y El Quiché con un 3% respectivamente y Suchitepéquez con un 2%.  

 
GRAFICA No. 3 

Inversión por área 
 

 

Fuente: Departamento de Proyectos 
 

En el departamento de Guatemala y sus municipios se invirtió un 8%, y para los 
restantes 11 departamentos el 92% del presupuesto total invertido en el año 2017. 

GRAFICA No. 4 
Inversión por disciplina 

 

Fuente: Departamento de Proyectos 
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En la presenta gráfica se aprecia la inversión por disciplina, siendo Música, la que tiene 
mayor inversión, con un 58%, seguida de Artes Populares con un 34%, Educación por 
el Arte con un 6% y Literatura con un 2% del total invertido en el año 2017. 

2.2.1 DISCIPLINA DE MÚSICA 

Como resultado de los proyectos subvencionados en esta disciplina se mencionan:  
 

 11 academias de marimba creadas en los municipios y departamentos siguientes: 
Colonia Lo de Coy, Mixco y Colonia el Mezquital, Villa Nueva del departamento de 
Guatemala; Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez; Caserío Se' Tz’apitz, 
Chiquixji, San Pedro Carchá, Santa Cruz Verapaz, Santa Catalina La Tinta y Aldea 
Camposanto I, Chisec de Alta Verapaz;  Salcajá, Quetzaltenango;  Santa Cruz El 
Quiché, El Quiché,  San Pedro La laguna, Sololá y Aldea Ixcanal, San Agustín 
Acasaguastlán, de El Progreso.    

 

 2 academias de música creadas en el caserío Nuevo Horizonte, San Juan Chamelco, 
Alta Verapaz y Aldea Tictucabé, Concepción Tutuapa, San Marcos. 

 

 3 escuelas/academias de música fortalecidas mediante la dotación de instrumentos 
en San Juan Comalapa, Chimaltenango; Santa María Visitación, Sololá y 
Totonicapán, Totonicapán. 
 

 Durante el período de 5 meses que duró la ejecución de estos 16 proyectos, se 
atendieron a un total de 730 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos (423 
hombres y 307 mujeres), provenientes de los lugares antes mencionados. 
 
 

2.2.2  DISCIPLINA DE EDUCACIÓN POR EL ARTE  

Para incidir en el conocimiento, fomento, difusión y promoción del arte dentro del 
sistema educativo nacional y en el marco de la educación informal se subvencionaron 
dos proyectos en los departamentos de Totonicapán y  Quetzaltenango. 
 
a). “Educación  por el arte musical para niños y jóvenes a través de la música de 
cuerdas, Totonicapán” 
 
Con la ejecución de este proyecto se crearon nuevos espacios de expresión y 
promoción artística, específicamente en la música de instrumentos de cuerda frotada, 
en áreas donde se tiene poco acceso a estas manifestaciones.  Durante su ejecución 
se realizaron 35 conciertos-taller en 9 centros educativos del municipio de San Cristóbal 
y, 16 centros educativos del municipio de Totonicapán, donde se dieron a conocer los 
instrumentos de cuerdas frotada (violín, viola y chelo), sus particularidades y repertorio 
propio, atendiendo a un total de 4,149 personas entre niños, niñas y jóvenes (hombres 
1,933, mujeres 2,216), todos alumnos de 25 centros educativos de los municipios 
mencionados.  
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b). “Impresión del libro Ojer Tzij K’iche'-Chajal” 
 
El proyecto consistió en la impresión y difusión del libro Ojer Tz’ij K’iche’-Chajal, el cual 
contribuyó con la preservación y promoción del idioma K’iche’, través del desarrollo de 5 
talleres dirigidos a 260 niños, jóvenes y adultos y la distribución de ejemplares del libro 
Ojer Tzij K’iche’-Chajal a personas e instituciones estratégicas del departamento de 
Quetzaltenango. 
 

2.2.3  DISCIPLINA DE ARTES POPULARES 

Para consolidar el desarrollo del arte y la identidad cultural popular a nivel comunitario 
se subvencionaron 9 proyectos en la disciplina de Artes Populares, en los 
departamentos de Baja Verapaz, (2)  Alta Verapaz (2), Huehuetenango (2), Totonicapán 
(1) , Sololá (1), y Guatemala (1). 
 
Resultados: 
 

 Se contribuyó en la conservación y promoción de bailes y danzas como: a) El Torito  
de la Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz,  b). Baile del Venado de Santa 
Catalina la Tinta, Alta Verapaz, c). El Torito de Santa Eulalia, Huehuetenango, d). 
Moros Awakatekos de Aguacatán, Huehuetenango, e) Danza de Moros de Mixco, 
Guatemala, mediante la dotación de trajes y accesorios para los bailes y danzas. 

 

 Fortalecimiento de las cofradías del Patrón Santiago del municipio de Cubulco, Baja 
Verapaz, mediante la adquisición de plumas de distintos tamaños y telas para la 
elaboración de las andas de plumeros y cofradía de la Madre de la Asunción del 
municipio de  Sololá, departamento de Sololá; mediante la adquisición de trajes para 
los cofrades. Ambas cofradías tienen por objeto continuar practicando las 
costumbres y tradiciones propias de sus municipios, que además del valor espiritual 
que representa para los miles de guatemaltecos que participan activamente, o que 
asisten como espectadores, brindan un aporte económico que beneficia a varios 
segmentos, desde hoteleros hasta vendedores ambulantes. 

   

 Actualmente el uso y aplicación de colorantes naturales está teniendo un 
renacimiento, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, ya que los colorantes 
sintéticos tienen mayor permanencia en el medio ambiente, y son una fuente 
considerable de contaminación; razón por la cual se subvencionó el proyecto: 
“Tinción natural en hilo de lana para jóvenes tejedores momostecos”, que 
consistió en el desarrollo de 24 talleres dirigidos a artesanos momostecos, 
capacitándolos para aplicar tintes naturales. Contribuyendo de esta manera a 
mejorar la técnica y el proceso en función del medio ambiente; otro aspecto muy 
importante es evitar la pérdida de estos conocimientos a través de la transferencia de 
los mismos a jóvenes. Al finalizar los talleres las personas capacitadas  elaboraron 
un catálogo de 45 colores naturales extraídos de cortezas, flores, hojas, hongos, etc., 
y que ahora pueden aplicar en el trabajo que realizan diariamente. 
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 Finalmente  se  subvencionó el proyecto: “Tejedoras al rescate de la identidad 
cultural de la mujer maya, San Juan Chamelco”,  que consistió en la dotación de 
hilos y telares de cintura, acompañado de un proceso de capacitación para la 
elaboración de huipiles.  Este proyecto fue dirigido a 29 mujeres maya-q’eqchi’, que 
al finalizar el mismo, presentaron los huipiles elaborados durante la ejecución del 
proyecto; contribuyendo de esta manera a preservar el arte del tejido de cintura, así 
como brindar a las mujeres una opción que les permita contribuir en la economía 
familiar, ya sea a través de la venta de los productos elaborados o para el uso 
familiar. 

 
2.2.4   DISCIPLINA DE LITERATURA 

Para contribuir con la divulgación de la creación literaria y la formación de lectores se 
subvencionaron los siguientes proyectos: 
 

a) “Impresión del libro: Per-Versos para promover y fomentar el dialogo”, este 
libro es un catálogo poético del colectivo Poetry Slam Xela; a través de esta 
impresión se logro promover, fomentar y fortalecer el diálogo, la interacción 
personal y la lectura conjunta en los jóvenes y adultos, por medio de la 
publicación y entrega del libro.   
 
El libro Per-Versos, fue divulgado por medio de presentaciones, las cuales se 
realizaron en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Sacatepéquez y 
Guatemala, reactivando con ello el espacio público y el acercamiento de la 
poesía en la población, y la formación continua de los poetas a través de la 
Escritura Creativa. 
 

b) Proyecto: “Impresión de la antología de las obras de Manuel José Arce 
Leal”, contribuyó a promover, difundir y preservar el legado cultural de las obras 
de teatro inéditas de este autor.  La difusión y distribución de esta obra permitirá 
que sean leídas por muchos guatemaltecos. 

 

3. DEPARTAMENTO DE GESTION CULTURAL 

3.1 NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN SITIO WEB 

Durante el año 2017, se dio a conocer el qué hacer del ADESCA a través de la 
publicación de 48 notas relacionadas con el trabajo de la entidad, tanto en el área 
metropolitana, pero especialmente en el interior de la República de Guatemala a través 
del financiamiento de proyectos socio-culturales. Las notas periodísticas se 
multiplicaron, ya que fueron divulgadas en diversas redes sociales y medios de 
comunicación digital.  
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3.2 RED DE GESTORES CULTURALES 

Para el fortalecimiento de las redes de Gestores Culturales Departamentales, se 
implementó un programa de asesoría y acompañamiento para la elaboración de 
Políticas Culturales Municipales, con la participación de directivos de las redes 
conformadas en Totonicapán, Chiquimula, Guatemala y Alta Verapaz, tenido como 
resultado final, seis propuestas de Política Cultural Municipal de los municipios de 
Cobán, Santa Catalina la Tinta, San Cristóbal Verapaz,  San Pedro Carchá, Santa Cruz 
y Chisec, todos del departamento de Alta Verapaz. 

Además, la red de Gestores Culturales a nivel nacional se incrementó con 80 miembros, 
procedentes de distintos departamentos del país, lo que permitirá establecer alianzas 
en los distintos departamentos al momento de socializar la información del ADESCA 
(convocatorias, talleres, etc.). 

3.3  OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL QUÉ HACER DEL DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN CULTURAL 

Durante el presente año el ADESCA, contribuyó con el financiamiento para realizar 
distintas actividades para el apoyo a la creación y difusión artística y cultural, las cuales 
se describen a continuación: 

1).  Q’uq’umatz y el secreto del chocolate: 

Se apoyó la puesta en escena de la representación del cuento maya contemporáneo  
“Q'uq'umatz y el secreto del chocolate”,  presentado en el Festival del Chocolate de 
Quetzaltenango, realizado del 13 al 16 de septiembre del 2017.  Esta actividad consistió 
en una combinación de teatro y danza, en la que se dio a conocer el origen del 
chocolate, contribuyendo de esta manera a preservar y mantener las tradiciones 
culinarias de este departamento. 
 
2). Festival poético por la paz y el cambio social en el mundo: 

Su objetivo principal fue la promoción de las obras de literatos y valores chiquimultecos, 
convocando a poetas, escritores, estudiantes y público en general para dar a conocer a 
través de exposiciones y distintas actividades, la producción literaria de ese 
departamento, además de rendir homenaje post morten al poeta Mario Morales Monroy. 
 
3). Concierto en honor al Maestro José Ernesto Monzón Reyna: 

José Ernesto Monzón es a la fecha, el mayor compositor de música vernácula de 
Guatemala, ya que a través de sus canciones da a conocer las costumbres, la 
geografía y tradiciones de los pueblos.   
 
El año 2017, fue declarado por el Ministerio de Cultura y Deportes  como año del 
natalicio de José Ernesto Monzón, por cumplirse 100 años de su nacimiento y para 
mantener viva la memoria y el legado cultural del compositor, se realizó un concierto en 
su honor para incentivar a maestros y padres de familia a que inculquen la música 
nacional en niños y jóvenes. 
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4). II  Festival Internacional de Guitarra de Guatemala: 

El objetivo de esta actividad fue brindar espacios de interacción entre las diversas 
comunidades guitarrísticas del país, y dar a conocer e impulsar  la práctica, la docencia, 
la construcción y restauración de la guitarra, así como impulsar la interpretación de 
solistas, dúos, tríos, cuartetos y orquestas de guitarra; por lo que se realizó el segundo 
festival internacional de guitarras en la Antigua Guatemala, contando con la 
participación de los distinguidos maestros internacionales: Andrés Saborío (Costa Rica), 
Iván Trinidad (México), Alan Juárez (México), Pedro Lázaro Suarez (Cuba); y por 
Guatemala los maestros Sergio Zepeda, Julio Valle y Adolfo Méndez.  A este evento 
asistieron estudiantes de diversas escuelas y público en general que disfrutó de las 
bondades de este instrumento tan universal. 
 
5).  III Convención Regional de Pintores, Escultores y Manualidades: 

Fue un evento que contó con la participación de artistas de los municipios de Parramos, 
Patzún, El Tejar, San Juan Comalapa y San Andrés Itzapa del departamento de 
Chimaltenango, y de San Antonio Aguas Calientes, Antigua Guatemala, Jocotenango 
del departamento de Sacatepéquez.    
 
El objetivo de este evento fue difundir las obras de estos artistas y tener un encuentro 
para discutir sobre los logros y proyectos de este importante sector artístico de la 
región.  
 
6).  Noche Cultural (50 aniversario CLACSO): 

Esta actividad permitió evidenciar la coincidencia histórica entre los 50 años de 
otorgamiento del Premio Nobel de Literatura, a Miguel Ángel Asturias y los 50 años de 
fundación de CLACSO; así como el aporte fundamental al desarrollo del pensamiento 
crítico latinoamericano, y el reconocimiento a la cultura y arte guatemalteco. 
 
Esto fue posible a través de la presentación de un significativo programa en el que 
además del protocolo, se difundió la obra de la Marimba Contemporánea, “Resonar de 
dos mundos”, generado un espacio artístico–cultural. 
 

7). Juan José de Jesús Yas, homenaje póstumo: 

Esta actividad constituyó un homenaje a su trayectoria como artista en el centenario de 
su fallecimiento, y transportar a los espectadores a épocas pasadas y al mismo tiempo 
cultivar su memoria histórica, dándoles a conocer la riqueza de la transculturación 
asumida por el fotógrafo y reflejada en sus fotografías. 
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4. DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
Para el seguimiento en la implementación del Plan para la Gestión de Recursos 
Técnicos y Financieros se desarrollaron las actividades siguientes: 
 
4.1 Formulación de la Cartera de Proyectos del ADESCA  
 
La estrategia para la gestión de recursos durante el año 2017, se enfocó en dos areas: 
 

 La gestión de recursos financieros para ampliar el número de proyectos 
subvencionados anualmente,  y 

 La gestón de recursos para el fortalecimiento institucional. 
 
Para ello se formularon y presentaron ante la cooperación internacional, los proyectos 
que se mencionan a continuación: 
 
 Reconocimiento y valorización cultural:  fondo para el financiamiento de proyectos 

culturales; 
 Fortalecimiento del personal directivo y técnico administrativo; 
 Base de datos -Software-; 
 Fortalecimiento Red de Gestores Culturales: Seguimiento al desarrollo de redes 

culturales departamentales; 
 Evaluación de impacto. 

 
Como parte del proceso de la gestión de fondos se procedio a realizar un analisis de los 
posibles cooperantes internacionales; a efecto de generar un espacio para presentar  a 
la entidad y su cartera de proyectos, los cuales se describen a continuación: 

Cooperante Contacto Descripción 

Oficina de Asuntos 
Culturales, 
Embajada de los 
Estados Unidos  

Stuardo Monroy 
Especialista Cultura 

Interesados en Alianza Estratégica: Capacitaciones 
especializas en Gestión de Proyectos para los 
encargados de proyectos de ADESCA; 
complementariedad de recursos para proyectos 
culturales “sostenibles”;  promoción de la convocatoria 
a través de redes locales.  

Agencia de 
Cooperación 
Internacional de 
Corea –KOICA- 

Taek Keun Lee  
Representante 
Residente 
Claudia Turton - 
Cooperación  

Cooperación técnica para fortalecimiento institucional  

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo –BID- 

Fernando Quevedo  
Representante 
Residente  

Abren convocatoria anual para postular proyectos 
culturales por USD25mil. Enfocados en desarrollo 
socioeconómico a través del impulso y fortalecimiento 
a las Mipymes, generación de empleo.  

Embajada de la 
Republica de China 
Taiwán  

John Chieng-Chung Lai 
Embajador 
Extraordinario y 
Plenipotenciario  

Enfocados en proyectos de desarrollo sostenible a 
través de programas productivos con la metodología 
OVOP “Un pueblo un producto”.  
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4.2 Fortalecimiento del Recurso Humano del ADESCA  
 
Con el objeto de dar seguimiento a las actividades de capacitación iniciadas en el último 
trimestre del 2016, se elaboró el plan de capacitación 2017; el cual incluyó entre otros 
cursos los siguientes: Excel intermedio, excel avanzado, desarrollo de manuales 
institucionales, administración del tiempo; dirigidos a las direcciones y personal técnico-
administrativo del ADESCA. 
 
4.3 Talleres de capacitación para la formulación de proyectos culturales 
 
Como parte de la gestión de recursos técnicos y financieros, en el presente año se 
sostuvieron reuniones con los alcaldes municipales y Casas de la Cultura, en los  
municipios de Morales y Puerto Barrios del departamento de Izabal; Chimaltenago 
cabecera y Tecpán Guatemala del departamento de Chimaltenango y Jutiapa 
Cabecera; obteniendo el apoyo financiero para la promoción y divulgacion  en medios 
locales de la convocatoria pública anual del ADESCA, y de los talleres de capacitación 
para que las personas interesadas presenten sus proyectos  culturales oportunamente.   
Asimismo se obtubo apoyo financiero en los rubros de alimentacion y pago de salón, 
para realizar los talleres programados en formulación de proyectos culturales, 
 
4.4 Seguimiento a las Redes Culturales departamentales creadas en el año 2016  
 
En conjunto con la Dirección de Proyectos  y Departamento de Gestión Cultural, se 
formuló la propuesta para la ejecución de talleres para la formulación de las políticas 
culturales municipales en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Totonicapan 
y Guatemala.  
 
Como parte de las necesidades y requirimientos para su implementación, se 
gestionaron  recursos financieros para cubrir los gastos de alimentacion, salón, 
hospedaje y el pago de honorarios del experto en politicas públicas;  rubros necesarios 
para llevar a cabo los tres talleres programados.  
 
La estrategía de gestión de recursos, se implementó en los tres departamentos con el 
objeto que las autoridades locales y sector privado, participaran e invirtieran en la 
formulación de dichas políticas.  
 
Asi mismo, se logró un acercamiento con los gobiernos locales, con el objeto de incidir y 
provocar su involucramiento en la formulación de las políticas culturales municipales, y 
principalmente la apropiación para su implementación a un corto o mediano plazo.  De 
esta acción se obtuvo la formulación de 6 políticas culturales municipales.



 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

 



HOMBRES MUJERES

1 4-2017.
Proyecto adquisición de trajes del baile de moros

Awakatecos, Aguacatán, Huehuetenango.
86,500.00Q                          Huehuetenango 36 8

2 5-2017.

Proyecto Compra de trajes, mascara y castilla de 24

bailadores del Baile del torito de Santa Rosa,

Cubulco, Baja Verapaz.

 Q                       100,000.00 Baja Verapaz 48 0

3 6-2017.

Proyecto Adquisición de trajes y accesorios para

integrantes de la cofradía Madre de la asunción,

contribución al fortalecimiento y rescate de la cultura

maya, Sololá.

 Q                         23,430.00 Sololá 12 12

4 15-2017
Proyecto Compra de trajes danza folklórica baile del

venado, Santa Catalina la Tinta A.V. 
 Q                       115,600.00 Alta Verapaz 49 0

5 16-2017

Proyecto Reparación de 24 trajes de bailadores de la

danza de moros los seis toritos de Mixco,

Guatemala.

 Q                         28,000.00 Guatemala 24 0

6 17-2017
Proyecto compra de trajes para bailadores de la

danza del torito de Santa Eulalia, Huehuetenango.
 Q                         88,000.00  Huehuetenango 56 4

7 21-2017

Proyecto compra de plumas para las andas de

plumeros de las cofradías del patrón Santiago, San

Miguel Cubulco, Baja Verapaz.

 Q                         48,825.00  Baja Verapaz 21 15

8 25-2017
Tinción natural en hilo de lana para jóvenes

tejedores momostecos.
 Q                         23,725.00 Totonicapán 6 14

9 26-2017
Tejedoras al rescate de la identidad cultural de la

mujer maya, San Juan Chamelco.
 Q                         55,032.00 Alta Verapaz 0 29

569,112.00Q                 252 82

PROYECTOS EJECUTADOS 2017 - DISCIPLINA DE ARTES POPULARES

T O T A L

NO.
BENEFICIARIOS DIRECTOSNO. DE 

CONVENIO
NOMBRE DEPARTAMENTOPRESUPUESTO APROBADO



HOMBRES MUJERES

1 1-2017.
Promoción de música Folklórica y marimba en niños, jovenes y adultos, Mixco

Guatemala.
43,500.00Q           Guatemala 14 16

2 3-2017.
Fortalecimieto a la academia mucical por medio de la adquisición de

instrumentos musicales Santa María Visitación Sololá.
 Q          74,965.52 Sololá 39 26

3 7-2017. Adquisición de marimbas para crear la academia y realizar difusión y formación

práctica de la música, Santo Domingo Suchitepéquez.
30,000.00Q           Suchitepéquez 13 17

4 8-2017.
Adquisición de marimbas e Instrumentos Musicales para crear la academia

musical comunitaria, San Pedro Carchá Alta Verapaz. 
78,315.00Q           Alta Verapaz 26 19

5 9-2017. Escuela Musical de Arte Pura, Santa Cruz Verapaz.  Q          54,000.00 Alta Verapaz 23 7

6 10-2017.
Adquisición de marimba e instrumetnos autoctonos para crear la academia

cultural de marimb K''Aktun y realizar la formación musical de niños y jóvenes

del municipio de Salcajá, Quetzaltenango

 Q          47,275.00 Quetzaltenango 10 10

7 11-2017. Adquisición de Marimbas, violon e instrumentos musicales para crear la

academia musical Bellos Celajes de Santa Cruz Quiché.
 Q          47,800.00 Quiché 14 16

8 12-2017.
Proyecto Academia Cultural de la Marimba Santa Catalina la Tinta, Alta

Verapaz.
 Q          48,000.00 Alta Verapaz 15 15

9 14-2017
Adquisición de instrumentos musicales para conformar la banda rítmica

melódica alma sonora, de Tictucabé, Concepción Tutuapa, San Marcos.
 Q          81,400.00 San Marcos 37 34

10 18-2017 Adquisición de Marimbas para la academia de formación musical folklórica,

Villa Nueva Guatemala. 
 Q          47,200.00  Guatemala 15 15

11 19-2017
Creación de la escuela de música Juan Aj Pop, San Juan Chamelco, Alta

Verapaz.
 Q          84,475.00 Alta Verapaz 18 7

12 20-2017 Fortalecimiento a la escuela de formación musical en Totonicapán.  Q          89,125.00 Totonicapán 81 33

13 27-2017 Academia de Música Teclas del Nazareno, Chisec,  A.V.  Q          74,200.00 Alta Verapaz 25 5

14 28-2017
Adquisición de instrumentos musicales autóctonos y no autóctonos para el

fortalecimiento de la formación musical San Juan Comalapa.
 Q          44,666.10 Chimaltenango 24 28

15 29-2012  Academia de Marimba de San Pedro la Laguna, Sololá.  Q          59,300.00 Sololá 27 30

16 30-2017
Hacia una educación integral a través de la música de la aldea Ixcanal, San

Agustin Acasaguastlán, El Progreso. 
 Q          49,950.00 El Progreso 42 29

954,171.62Q   423 307

PROYECTOS EJECUTADOS 2017 - DISCIPLINA DE MÚSICA

PRESUPUESTO 

APROBADO

T O T A L

NO.
BENEFICIARIOS DIRECTOSNO. DE 

CONVENIO
N O M B R E DEPARTAMENTO



HOMBRE MUJERES

1 23-2017
Educación por el arte musical niños y jóvenes a través de la

música de cuerdas, Totonicapán,
 Q             70,000.00  Totonicapán 2216 1933

2 24-2017

Impresión del libro ojer, Tzij Kíche'-Chajal, preservación del

idioma ancestral maya K'iche" para promover y rescatar el

idioma K'iche' a traves de la enseñanza-aprendizaje en

niños, jóvenes y adultos del departamento de

Quetzaltenango. 

 Q             21,970.00 Quetzaltenango 117 186

91,970.00Q        2333 2119T O T A L

PROYECTOS EJECUTADOS 2017 - DISCIPLINA DE EDUCACION POR EL ARTE

NO.
BENEFICIARIOS DIRECTOSNO. DE 

CONVENIO
NOMBRE DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO 

APROBADO



HOMBRES MUJERES

1 22-2017 Impresión de Libro Per-versos para promover y fomentar

el dialogo, Quetzaltenango.
 Q            18,241.20 Quetzaltenango 157 139

2 31-2017

Recopilación e impresión de antología que contribuirá a

preserva el legado cultural de las obras de teatro ineditas

de Munuel José Arce Leal, jardines de la asuncion

Guatemala

 Q            21,510.00 Guatemala 220 230

39,751.20Q       377 369

PROYECTOS EJECUTADOS 2017 - DISCIPLINA DE LITERATURA

T O T A L

NO.
BENEFICIARIOS DIRECTOSNO. DE 

CONVENIO
NOMBRE DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO 

APROBADO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento a la cofradía del Patrón 
Santiago, Cubulco, B.V 

Fortalecimiento a la cofradía Madre de 
la Asunción, Sololá 



  



 

  



  

Aldea Ixcanal, 

San Agustín 
Acasaguastlán, 

El Progreso. 



 



  



 

 


