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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido 

en su Ley de Creación, Decreto 95-96 del Congreso de la República, procede a la 

actualización del Manual de Comisiones de Selección de Proyectos, para fortalecer y 

orientar las funciones de las Comisiones de Selección de Proyectos. 

El presente manual, describe los procesos relacionados a todas las actividades y funciones  

que se deben cumplir en la selección de proyectos culturales, por parte de las diferentes 

Comisiones de Selección de Proyectos que se integran; para que puedan emitir los 

dictámenes correspondientes, y ser trasladados al Consejo de Administración del ADESCA, 

para la aprobación de financiamiento. 

En este marco se determina, que es de vital importancia el involucramiento de los 

integrantes de las diferentes Comisiones de Selección de Proyectos, ya que su participación 

es fundamental en el proceso de estudio y selección de los proyectos que promoverán la 

cultura o patrimonio del país, así como en la elaboración del listado de personas elegibles 

al Consejo de Administración. 

En tal sentido, el presente manual servirá de guía y consulta a los integrantes de 

Comisiones de Selección de Proyectos, funcionarios y personal del ADESCA; porque 

contiene objetivos y normas de observancia general, así como específicas para los procesos 

de estudio y selección de proyectos. Cada procedimiento incluye su normativa legal, así 

como, la identificación del responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de 

flujo por procedimiento, para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus 

responsables.  

El manual incluye además, un glosario, el significado de la simbología de los diagramas de 

flujo y  anexos que muestran los documentos a utilizar, para facilitar la interpretación de 

quién lo utiliza. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

2.1 General  

Dotar de un instrumento administrativo que sirva de guía a los integrantes que 

conforman las diferentes Comisiones de Selección de Proyectos, funcionarios y 

personal de ADESCA, facilitando contar con normas y procedimientos según lo 

establecido en la Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –

ADESCA- con la finalidad de dar cumplimiento a sus objetivos. 

2.2 Específicos  

1. Establecer el procedimiento de integración y organización de las Comisiones  de 

Selección de Proyectos. 

 

2. Establecer las actividades que deben desarrollar las diferentes Comisiones de 

Selección de proyectos, para el estudio, análisis y recomendación de proyectos que 

beneficien la cultura y el patrimonio en todas sus expresiones. 

 

3. Normar y regularizar los procesos del ADESCA, relacionados con las Comisiones de 

Selección de Proyectos. 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es integrar las normas y procedimientos que rigen el 

establecimiento, organización y la selección de proyectos por parte de las Comisiones de 

Selección de Proyectos de ADESCA. Con la finalidad de que se emitan los dictámenes 

correspondientes de los proyectos culturales y artísticos, así como los de promoción y 

difusión del patrimonio, que puedan ser aprobados por  el Consejo de Administración para 

su financiamiento. 

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación para el Consejo de Administración, Dirección de 

Proyectos, sus dependencias, Dirección Administrativa Financiera y las Comisiones de 

Selección de Proyectos.  
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5. ESTRUCTURA COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 
 

6. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Decreto Número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte para la 

Descentralización Cultural –ADESCA-  

 

b) Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas contenidas en el  Acuerdo Gubernativo 

No. 286-2013, Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización 

Cultural.  

  



Manual de Comisiones de Selección de Proyectos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 7 

7. OBJETIVOS DE COMISIONES DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

7.1 General 
 

Realizar el estudio de proyectos culturales presentados en las convocatorias anuales 

que el Consejo de Administración decida apoyar. Esto con el fin de seleccionar  y 

recomendar, mediante dictamen, la ejecución de proyectos, como ente colegiado 

nombrado por su conocimiento y experiencia en las disciplinas de su especialidad.  

7.2 Específicos  

1. Organizar anualmente el nombramiento en cada comisión: presidente(a), 

vicepresidente(a) y secretario(a); para el buen desarrollo de sus funciones, de 

acuerdo con su disciplina: 

 
- Literatura 
- Artes Visuales 

- Música 

- Teatro 

- Danza 

- Artes Populares 

- Humanidades 

- Programas Internacionales 

- Arte y Cultura en Medios de Comunicación 

- Preservación del Patrimonio 

- Educación por el Arte 
 

2. Coordinar con la Dirección de Proyectos, la revisión o actualización de los 

lineamientos y criterios que se deben observar para la evaluación de los expedientes 

de los proyectos, proponiéndolos anualmente ante el Consejo de Administración 

para su consideración. 

 

3. Observar la confidencialidad del caso en el desempeño de las actividades de 

selección considerando que la resolución final recae en el Consejo de 

Administración. 

 

4. Emitir los dictámenes de recomendación de acuerdo al estudio de los expedientes 

de proyectos, que serán analizados y aprobados  por el Consejo de Administración 

del ADESCA. 

 

5. Responder al llamado de convocatoria a reuniones de trabajo que efectúe  el 

Consejo de Administración, cuando sea necesario. 
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8. ATRIBUCIONES DE COMISIONES DE SELECCIÓN DE 

PROYECTOS 

a) Dar cumplimiento al Manual de las Comisiones de Selección de Proyectos. 

b) Recibir y registrar los proyectos presentados por el Director Ejecutivo en las 

diferentes disciplinas. 

c) Estudiar cada proyecto y emitir dictamen. 

d) Efectuar las observaciones que considere convenientes para el mejor desempeño 

de su función. 

9. ATRIBUCIÓN ESPECIAL DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN 

DE PROYECTOS  

 Nombramiento de los cinco representantes del Sector Privado 

Las Comisiones de Selección de Proyectos serán convocadas por el Consejo de 

Administración para que elaboren un listado de diez personas  elegibles como 

representantes del Sector Privado, mismo que  se hará llegar al Presidente de la República 

para que nombre a los nuevos representantes. 

10. PROHIBICIONES  

Los miembros de estas comisiones no podrán ser funcionarios ni participar 

simultáneamente en los concursos de adjudicación de fondos y no se consideran 

trabajadores del ADESCA.  

Si durante su gestión un integrante es nombrado como funcionario público, deberá notificar 

inmediatamente a la entidad, para proceder al nombramiento de su sustituto. 

11. DIETAS 

Los miembros de las  Comisiones de Selección de Proyectos recibirán una dieta por cada 

sesión celebrada de conformidad al Acuerdo Gubernativo No.606-2005. Para el efecto se 

llevará el registro de asistencia. No podrán pagarse más de veinticuatro dietas anuales. 
 

Nota: En caso de que las Comisiones de Selección de Proyectos se reúnan para el estudio 

y selección de proyectos en las oficinas del ADESCA y cuando sean convocados para las 

diferentes actividades institucionales, se les reconocerá los gastos de refrigerio y parqueo. 
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12. CONSIDERACIONES GENERALES  

Para garantizar la vigencia y efectividad del presente manual, el Aporte para la 

Descentralización Cultural –ADESCA-, deberá mantener un proceso constante de revisión, 

solicitando la actualización oportuna para incluir ajustes o modificaciones, cada vez que el 

contenido del mismo lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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13. PROCEDIMIENTOS 

13.1 Integración de Comisiones de Selección de Proyectos 

-ADESCA- 

No. 1 

Integración de Comisiones de Selección de Proyectos 

Objetivo: Elegir y nombrar a los integrantes de cada Comisión de Selección de Proyectos.  

Normas específicas: Artículo 8,  numeral 7 y Artículo 12  de la Ley de ADESCA Decreto No. 

95-96,  Artículo 24 inciso j) del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y 

sus reformas 286-2013.  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable Descripción 

  INICIO 

1 
Consejo de 

Administración 

Propone y/o solicita propuestas para integrar Comisiones de 

Selección de Proyectos, en caso de conformar Comisiones o 

vacantes. 

2 

Consejo de 

Administración y 

Comisiones de 

Selección de 

Proyectos 

 

Proponen personas, que por su conocimiento y experiencia son 

reconocidas entre la comunidad artística y cultural de 

Guatemala. Los requisitos que las personas a integrar las 

Comisiones de Selección de Proyectos deben cumplir son: 

 

a) Fotocopia simple del DPI 

b) Currículum Vitae 

3 
Consejo de 

Administración 

En base a propuestas presentadas, el Consejo de 

Administración; procede a revisar y seleccionar.  

4 
Integrantes 

Seleccionados 

 

Responden de manera verbal o escrita (correo electrónico o 

nota), su aceptación o no al nombramiento para integrar la 

Comisión de Selección de Proyectos de la disciplina que 

corresponda. 
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5 Consejo de 

Administración 

 

En caso afirmativo, emite Acuerdo de nombramiento de las 

personas que aceptaron integrar las diferentes Comisiones de 

Selección de Proyectos. 

 

6 Director Ejecutivo 

 

Procede a notificar el nombramiento al (los) nuevo(s) 

miembro(s) de la Comisión de Selección de Proyectos que 

corresponda. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Integración de Comisiones de Selección de Proyectos

Consejo de Administración Director Ejecutivo
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INICIO
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integrar comisiones

En base a propuestas el Consejo 

procede a revisar y seleccionar

Responden de manera verbal o 

escrita  su aceptación o no para 

integrar la Comisión de Selección 

de Proyectos de su disciplina

FIN

Emite Acuerdo de nombramiento 

de las personas que aceptaron 

integrar las diferentes Comisiones 

Notifica   nombramiento a nuevo(s) 

miembro(s) de la Comisión de 

Selección de Proyectos que 

corresponda
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13.2 Organización de Comisiones de Selección de Proyectos 

-ADESCA- 
 

No. 2 

Organización de Comisiones de Selección de Proyectos 

Objetivo: Indicar la organización que deben cumplir los integrantes de las Comisiones de Selección 

de Proyectos. 

Normas específicas: Artículos 8 y 12 de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96, Artículos del 44 al 

47 del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable Descripción 

  INICIO 

1 
Dirección 

Ejecutiva 

 

Notifica de su nombramiento para integrar la Comisión de 

Selección de Proyectos de su disciplina. 

 

2 

Comisión de 

Selección 

Proyectos 

 

Anualmente o según lo requieran,  las Comisiones de Selección 

deben contar con la siguiente organización: 

 Presidente(a) 

 Vicepresidente(a) 

 Secretario(a) 

Haciendo la elección de los puestos a su conveniencia e 

informando verbalmente de su organización. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Organización de Comisiones de Selección de Proyectos

Director Ejecutivo Comisiones de Selección de Proyectos

INICIO

Notifica  de su nombramiento para integrar 

la Comisión de Selección de Proyectos de 

su disciplina

Anualmente deben contar con:  
Presidente(a), Vicepresidente(a), y 
Secretario(a). Hacen la elección a su 
conveniencia e informan verbalmente.

FIN
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13.3  Lineamientos y Criterios de Comisiones de Selección de Proyectos 

-ADESCA- 

No. 3 
Lineamientos y Criterios de Comisiones de Selección de 

Proyectos 

Objetivo: Indicar procedimiento de aprobación de lineamientos y criterios de evaluación y 

selección de proyectos de las Comisiones de Selección de Proyectos. 

Normas específicas: Artículo 17 del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo 854-2003 y 

sus reformas 286-2013 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable Descripción 

  INICIO 

1 

Comisiones de 
Selección de 
Proyectos 

 

Anualmente llevan a cabo reuniones de trabajo para la revisión y 

actualización de los lineamientos y criterios para estudiar y 

seleccionar los proyectos a financiar. 

2 
Comisiones de 
Selección de 
Proyectos 

Proponen anualmente, al Consejo de Administración para su 

consideración, los lineamientos y  criterios para la evaluación y 

selección de los proyectos culturales que serán financiados; dichos 

lineamientos y criterios deben ir firmados y sellados por los miembros 

de las diferentes comisiones. 

3 
Encargado de 

Proyectos 

Recibe lineamientos y criterios de selección presentados por cada 

Comisión, traslada a Jefe de Proyectos. 

4 
Jefe de 

Proyectos 

Recibe lineamientos y criterios y elabora las Bases Generales de 

Convocatoria, traslada a Dirección de Proyectos. 

5 
Director de 
Proyectos 

Revisa y verifica las Bases Generales de Convocatoria y los 

Lineamientos y Criterios de cada Comisión y traslada al Director 

Ejecutivo, para su presentación ante el Consejo de Administración. 
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6 
Consejo de 

Administración 

Revisa y aprueba las Bases Generales de Convocatoria y  los 

lineamientos y criterios presentados por las Comisiones de Selección 

de Proyectos. 

  
FIN 

 

 

 
 

  



Manual de Comisiones de Selección de Proyectos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 17 

FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Lineamientos y Criterios de Comisiones de Selección de Proyectos

Director de 

Proyectos

Comisiones de Selección de 

Proyectos

Consejo de 

Administración
Encargado de ProyectosJefe de Proyectos

INICIO

Anualmente se reúnen 

para revisión y 

actualización de 

lineamientos y criterios 

para estudiar y 

seleccionar proyectos 

a financiar

Proponen al Consejo, para su 

consideración, los lineamientos y  

criterios de evaluación y selección 

de proyectos culturales; firmados y 

sellados por los miembros de cada 

comisión

Recibe  lineamientos y criterios de 

selección presentados por cada 

Comisión, traslada 

Revisa y aprueba las Bases 

Generales de Convocatoria y  los 

lineamientos y criterios presentados 

por Comisiones 

FIN

Recibe lineamientos y criterios y 

elabora las Bases Generales de 

Convocatoria, traslada 

Revisa y verifica Bases Generales de 

Convocatoria;  Lineamientos y 

Criterios de cada Comisión y 

traslada para  su presentación a l 

Consejo 
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13.4  Estudio y Selección de Proyectos 

-ADESCA- 

No. 4 

Estudio y selección de proyectos 

Objetivo: Establecer el procedimiento que deben cumplir las Comisiones de Selección de Proyectos 

para el estudio y selección de los proyectos. 

Normas específicas: 12 de la Ley de ADESCA Decreto No. 95-96 y Artículos 16, 17, 18 y del 44 

al 47 del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas 286-2013 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable Descripción 

  INICIO 

1 
Director de 
Proyectos 

Entrega a Director Ejecutivo, los expedientes de proyectos, 

clasificados por disciplina, para su traslado formal a las diferentes 

Comisiones de Selección de Proyectos. 

2 
Director 
Ejecutivo 

 

Recibe y traslada mediante oficio los expedientes de proyectos a las 

diferentes Comisiones de Selección de Proyectos. 

3 
Comisión de 

Selección  
Proyectos 

Reciben los expedientes que deben estudiar, analizar y seleccionar 

según los lineamientos y criterios aprobados. 

4 

Comisión de 
Selección  
Proyectos 

 

Si se reúnen en las Oficinas del ADESCA, informan vía telefónica sobre 

fecha y hora de reunión. 

5 
Comisión de 
Selección de 
Proyectos 

 

Revisan y estudian los diferentes expedientes de proyectos culturales, 

solicitando ampliación o modificación del proyecto, si fuese necesario, 

caso contrario emiten el dictamen correspondiente. 

 

6 

Comisión de 
Selección de 
Proyectos 

 

Cuando un mismo proyecto, que por su naturaleza sea enviado a dos 

o más comisiones para su evaluación, éstas deben conocerlo en 

conjunto y entregar un único dictamen. 
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7 
Comisión de 
Selección de 
Proyectos 

Elaboran listado de asistencia con los requisitos establecidos para su 

efecto;  el cual debe ir debidamente firmado y sellado por los 

integrantes de la comisión (debe ir sin tachones, borrones o alteraciones de 

ninguna naturaleza, para el pago de las dietas).   

 

8 Solicitantes 

 

Presentan las modificaciones o ampliaciones solicitadas por la 

Comisión de Selección de Proyectos que corresponda, si fuere el caso. 

 

9 
Comisión de 

Selección 
Proyectos 

 

Eligen los proyectos susceptibles de recibir financiamiento total o 

parcial; de acuerdo a los lineamientos y criterios de evaluación y 

selección. Proceden a emitir los dictámenes de recomendados o no 

devuelven expedientes y dictámenes al Departamento de Proyectos. 

 

Si el Consejo de Administración tiene alguna duda en relación al 

dictamen emitido, procede a reunirse con la Comisión respectiva, con 

el fin de aclarar dicho dictamen. 

10 
Comisión de 
Selección de 
Proyectos 

 

Traslada planilla de asistencia para el pago de dietas 

correspondientes.   

 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo:  Estudio de Proyectos

Director Ejecutivo
Comisión de Selección 

Proyectos
SolicitantesDirector de Proyectos

INICIO

Recibe y traslada por oficio  

expedientes de proyectos a las 

diferentes Comisiones 

Reciben los expedientes que deben 

estudiar, analizar y seleccionar 

según los lineamientos y criterios 

aprobados.

Si se reúnen en las Oficinas del 

ADESCA, informan vía telefónica 

fecha y hora de reunión

Revisan y estudian expedientes de 
proyectos culturales, solicitando 
ampliación o modificación, si fuese 
necesario, emiten el dictamen 
correspondiente.

Cuando un mismo proyecto, 
necesite dos o más comisiones para 
su evaluación, éstas deben 
conocerlo en conjunto y entregar 
un único dictamen.

2

Entrega expedientes de proyectos 

clasificados para su traslado formal
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Diagrama Flujo: Estudio de Proyectos

Dirección 

Ejecutiva
Comisión de Selección Proyectos Solicitantes

Dirección de 

Proyectos

Elaboran listado de asistencia con 

los requisitos establecidos; 

debidamente firmado y sellado por 

los integrantes de la comisión

Presentan las modificaciones o  

ampliaciones solicitadas por la 

Comisión 

Eligen los proyectos a recibir 

financiamiento total o parcial; 

proceden a emitir los dictámenes 

de recomendados o no, devuelven 

expedientes

Si Consejo de Administración tiene 

duda en relación al dictamen 

emitido, procede a reunirse con la 

Comisión respectiva

1

FIN

Traslada planilla de asistencia para 
el pago de dietas correspondientes.  
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13.5  Elaboración de Listado de Elegibles del Sector Privado para Integrar 

Consejo de Administración 

 

-ADESCA- 

No. 5 Elaboración de Listado de Elegibles del Sector Privado Para 
Integrar Consejo De Administración 

 
Objetivo: Establecer procedimiento para elaboración de listado de elegibles del sector privado 

para integrar Consejo de Administración. 

Normas específicas:   Artículo 22 inciso c)  del Reglamento de ADESCA Acuerdo Gubernativo No. 

854-2003 y sus reformas 286-2013 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable Descripción 

  INICIO 

1 
Consejo de 

Administración  

Convoca a los miembros de las diferentes Comisiones de Selección de 

Proyectos, con 15 días de anticipación. 

2 

Consejo de 

Administración 

y Comisiones 

de Selección 

de Proyectos 

Se lleva a cabo reunión y se procede a verificar el quórum de las 

diferentes comisiones, que sea la mitad más uno de los miembros: 

a) Si hay quórum, se inicia la sesión 

b) De no haber quórum se dará un margen de treinta (30) 

minutos y se inicia la sesión con los presentes. 

3 
Consejo de 

Administración 

 

Un miembro representante  del Consejo de Administración da la 

bienvenida a los presentes, explica el motivo de la sesión y solicita el 

nombramiento de un representante quién coordinará la sesión y 

levantará el acta correspondiente. 

4 

Comisiones de 

Selección de 

Proyectos 

Nombran a representante. 
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5 Representante 

Solicita a los miembros de las diferentes Comisiones presentes a que 

propongan a sus candidatos. Cada Comisión puede proponer un 

máximo de dos personas. 

6 Representante 

 

Procede a anotar los nombres propuestos en una pizarra o  

electrónicamente, proyectándose inmediatamente para conocimiento 

y visualización de todos los presentes. 

7 

Comisiones de 

Selección de 

Proyectos 

De manera secreta y por escrito emiten su voto y lo trasladan al 

representante para el conteo respectivo.  

 

8 Representante 

Lee en voz alta el número de votos que obtuvieron cada uno de los 

aspirantes. Las diez (10) personas que obtengan más votos se 

agregan al listado oficial. 

9 Representante 

Levanta el acta respectiva en el libro de hojas móviles de actas 

administrativas de la entidad, para indicar lo actuado y darle validez 

al listado oficial.  

10 
Consejo de 

Administración 

 

El Presidente del Consejo de Administración del ADESCA, envía oficio 

con listado oficial propuesto al Señor Presidente de la República, para 

que nombre a los representantes del Sector Privado para integrar el 

Consejo de Administración del ADESCA.  

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Elaboración de Listado de Elegibles del Sector Privado Para Integrar Consejo De Administración

Consejo de Administración
Comisiones de Selección de 

Proyectos
Representante

Convoca 15 días antes anticipación a 

las comisiones de selección de 

proyectos

Se reúnen y verifican 
quórum de las 
comisiones: Si quórum, 
inicia  sesión. No 
quórum da margen de 
(30) min,  inicia sesión 
con  presentes

Un miembro representante  del 

Consejo da bienvenida a los 

presentes, explica el motivo de la 

sesión y solicita el nombramiento de 

representante, que coordina sesión y 

levanta acta

Nombran a representante

Solicita a los miembros de las 

Comisiones presentes   propongan  

sus candidatos. Cada Comisión puede 

proponer un máximo de dos

De manera  secreta y por escrito 
emiten su voto y lo trasladan al 
representante para el conteo 
respectivo. 

Procede a anotar los nombres 

propuestos en una pizarra o  

electrónicamente, proyectándose 

inmediatamente para conocimiento y 

visualización de todos los presentes.

Lee en voz alta el número de votos 

que obtuvo cada uno de los 

aspirantes. Los diez (10) que 

obtengan más votos se agregan al 

listado oficial

Levanta el acta en libro de hojas 
móviles de actas administrativas de la  
entidad, para indicar lo actuado y 
darle validez al listado oficial.

FIN

El Presidente del Consejo, envía  oficio 

con listado oficial al Presidente de la 

República, para que nombre a 

representantes del Sector Privado 

para integrar el Consejo de 

Administración 

INICIO

 



Manual de Comisiones de Selección de Proyectos 
 –ADESCA- 

2019 

 

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-,  www.adesca.org.gt 25 

14. ANEXOS 

14.1 Formulario DP-7  Dictamen 
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15. GLOSARIO 

Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el presente manual, se describen los 

significados de algunos términos: 

 Actividades de Apoyo al Arte  

La participación de ADESCA en el financiamiento total o parcial de proyectos o 

programas destinados a la creación y difusión artística y cultural. 

 

 Actividades de Rescate de las Culturas Populares  

La participación de ADESCA otorgando financiamiento total o parcial a proyectos 

o programas para recuperar, difundir, conservar, proteger, fomentar las 

culturas populares, así como fortalecer la permanencia y desarrollo de sus 

cultores, creadores o portadores. 

 

 Actividades de Conservación, Recuperación,  y Difusión del Patrimonio 

Cultural  

La participación de ADESCA en el financiamiento total o parcial en proyectos o 

programas para el rescate, valorización, difusión, protección y conservación del 

Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Nación. 

 

 Diversidad Cultural  

Consiste en propiciar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas 

existentes en la sociedad guatemalteca, respetando, reconociendo y 

garantizando el ejercicio y desarrollo  de sus valores materiales, sociales, 

espirituales y sus formas de organización. 

 

 Descentralización  

Es el proceso mediante el cual, el Gobierno Central transfiere a personas y 

grupos sociales funciones para prestación de servicios, capacidad para la toma 

de decisiones y para el manejo de recursos financieros; así como la 

responsabilidad para normar, regular y financiar subsidiariamente proyectos y 

programas de carácter cultural. 

 

 Funcionario Público  

Es La persona individual que ocupa un cargo o puesto en la administración 

pública, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes 

correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y 

representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal, 

correspondiente, y se le remunera con un salario. 
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 Transparencia  

Llevar a cabo la gestión pública, velando por la correcta aplicación de normas y 

procedimientos administrativos financieros, con sujeción a la auditoría 

gubernamental, auditoría externa y auditoría social aplicada a los proyectos 

financiados, socializando la información de manera veraz y oportuna. 

 

 Promoción Cultural  

Es el reconocimiento a los derechos en materia cultural de los pueblos, con 

apego a la preservación y difusión de sus culturas. 

 

 Ley 

Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural  Decreto No. 95-

96 

 

 Reglamento  

Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización  Cultural 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus Reformas Acuerdo Gubernativo No. 

286-2013. 
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16. SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO

INICIO 

DECISIÓNPROCESO

FINAL

SUB-PROCESO

ALMACENAMIENTO 
DATOS

CONECTOR 
PÁGINA

DOCUMENTOS 
GENERADOS CONECTOR

PROCESO 
MIXTO
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