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Requisitos formales 

APORTE  PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

CULTURAL

ARTES

CONVOCATORIA

2022-2023
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3.

2.
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4.

Persona individual:

Persona jurídica:

Pago de servicios básicos, adquisición de 
equipo de oficina, compra de inmuebles, 
vehículos, infraestructura, bebidas alcohólicas, 
sueldos, honorarios de personal directivo, 
administrativo, adquisición de equipo 
audiovisual ni imprevistos.

Elaboración y publicación de tesis y trabajos 
tendentes a obtener grados académicos.

Aspectos dedicados a políticas partidistas.

No se aprobará financiamiento para proyectos 
que incluyan creación y dotación de  
infraestructura para organizaciones; organización 
de congresos; páginas literarias en la prensa 
comercial.

Proyectos vinculados con instituciones y 
personal que dependa presupuestaria y 
administrativamente del Ministerio de Cultura y 
Deportes. (Artículo 4, Ley de Creación del 
ADESCA, Decreto No. 95-96).

Proyectos cuyos beneficiarios sean miembros 
del Consejo de Administración, miembros de 
Comisiones de Selección de Proyectos, 
personal del ADESCA y personas individuales 
o colectivas que impliquen conflicto de 
intereses. (Artículo 10 del reglamento de la 
Ley de Creación de ADESCA, Acuerdo 
Gubernativo No. 854-2003 y sus reformas).

No podrán solicitar financiamiento los 
beneficiarios que hayan recibido apoyo en 
los últimos tres años.

Formulario para la presentación de proyectos culturales firmado y 
sellado por el representante legal.

Estructura y contenido del proyecto de acuerdo al instructivo del 
ADESCA y documentos requeridos en las bases de la convocatoria.

Fotocopia del testimonio de la escritura pública o documento legal en 
donde conste la constitución de la persona jurídica, inscrita en el registro 
correspondiente.

Fotocopia del acta notarial de nombramiento del representante legal y 
fotocopia de la inscripción en el registro correspondiente.

Trayectoria o historial de la persona jurídica, con fecha, firma y sello del 
representante legal.

Fotocopia de registro de cuentadancia en la Contraloría General de 
Cuentas.

Fotocopia de la inscripción en el Registro Tributario Unificado, 
actualizado del representante legal y de la persona jurídica.

Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- vigente del 
representante legal.

Curriculum actualizado del representante legal  con fecha y firma.

Formulario para la presentación de proyectos culturales firmado 
por el ponente.

Estructura y contenido del proyecto de acuerdo al instructivo 
del ADESCA y documentos requeridos en las bases de la 
convocatoria.

Fotocopia del documento personal de identificación -DPI- 
vigente del solicitante. 

Fotocopia de la inscripción en el Registro Tributario Unificado  
actualizado.

Currículum actualizado del ponente, con fecha y firma.

Formulario para la presentación de proyectos culturales firmado 
por el representante del grupo.

Estructura y contenido del proyecto de acuerdo al instructivo del 
ADESCA y documentos requeridos en las bases de la convocatoria.

Documento privado con firmas legalizadas por un notario, donde 
conste la conformación del grupo, la responsabilidad solidaria y 
mancomunada que adquieren para la ejecución del proyecto; el 
nombramiento del representante del grupo y la conformación de la 
junta directiva de la agrupación.

Fotocopia del documento personal de identificación -DPI- vigente 
de los integrantes del grupo.

Fotocopia de la inscripción en el Registro Tributario Unificado 
actualizado del representante.

Currículum actualizado del representante del grupo solicitante, con 
fecha y firma.

Grupos organizados sin personalidad jurídica:
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Más información
Tels. 2221-1380 y 2221-0556

adesca@adesca.org.gt
7ª avenida 11-67, zona 1, oficina 110

(Centro Cultural Municipal AAI.)



 

Artes populares, artesanías e industrias tradicionales y populares.

Fabricación manual de objetos tradicionales y aplicación de 
técnicas tradicionales para elaborar cerámicas, tejidos, cestería, 
trabajos en papel, madera, hierro forjado, hojalatería, cuero, jarcia, 
orfebrería y otros.

Defensa y apoyo de los diseños y técnicas tradicionales. 

Apoyo a nuevos diseños y técnicas artesanales.

Técnicas transformadoras: inventos como: maquinaria de uso 
doméstico, cocina popular, dulcería y repostería, panadería, 
bebidas y otros.

Adquisición de indumentaria de uso doméstico y ceremonial.

Apoyo a la adquisición de materiales e instrumentos que se 
utilizan en las festividades de carácter tradicional que incluyen 
cofradías, convites y danzas ancestrales.

Investigación y publicación de las diversas expresiones de la 
tradición oral (historia oral, testimonios, cuentos, leyendas, versos, 
loas y otros).

Estructura de la sociedad: cofradías, alcaldías indígenas, 
organizaciones comunitarias tradicionales y comunidades 
indígenas.

Juegos y juguetes artesanales populares.

Rescate y divulgación sobre el conocimiento local ancestral       de 
la biodiversidad y aspectos cosmogónicos, así como otros 
conocimientos ancestrales.

Medicina tradicional.

Todo proyecto debe presentar el o los objetivos generales del 
mismo y reflejar su propósito global; así como los resultados 
que se esperan alcanzar al finalizar su desarrollo.

Los objetivos específicos deben estar directamente 
relacionados con el o los objetivos generales, como una 
muestra de coherencia en la formulación y alcances del 
proyecto.

En cuanto a la ubicación del proyecto puede ser presentado por: a) una 
persona residente u originaria de la localidad; b) ponentes que no 
residan en la localidad pero que tengan fuertes vínculos culturales e 
institucionales con la misma; c) proyectos itinerantes que permitan la 
interacción cultural dependiendo de su naturaleza. Cada uno de los 
casos anteriores será analizado por las comisiones correspondientes.

En términos generales se aceptará el pago de honorarios de manera 
excepcional para el ponente, integrantes del grupo y beneficiarios de 
un proyecto, cuando las comisiones respectivas consideren la pertinen- 
cia o no del mismo, en función de la naturaleza del proyecto y las 
actividades que se programen.

Los facilitadores de talleres, capacitaciones, charlas y seminarios, 
presentarán su currículum vitae como constancia de experiencia y 
conocimiento en el tema que desarrollarán; asimismo incluirán 
constancias y plan de trabajo (cuando aplique, según la naturaleza del 
proyecto), o bien referencias documentales o testimoniales.

En los proyectos que incluyan docentes o especialistas como 
contraparte, el ponente garantizará por escrito el cumplimiento del 
pago de honorarios para el funcionamiento y sostenibilidad del mismo.

Presentar cartas de compromiso cuando el proyecto involucre a otras 
personas o instituciones.

Si el proyecto requiere la adquisición de materiales, trajes, instrumen- 
tos o servicios específicos será necesario presentar dos (2) cotizaciones 
firmadas y selladas, en caso de un monto hasta Q.25,000.00 y tres (3) 
cotizaciones cuando sea mayor a ese monto. 

Las cotizaciones estarán a nombre del ponente y contendrán 
exactamente las mismas especificaran de los bienes o servicios a 
adquirir, además de incluir el nombre y número de identificación 
tributaria –NIT- de la empresa o persona individual.

Incluir permisos de las autoridades correspondientes que tengan a 
cargo el espacio que se va utilizar o intervenir, ya sea para el resguardo 
de los bienes adquiridos, para el proceso de enseñanza–aprendizaje, 
ensayos y/o reuniones de la agrupación (cuando aplique).

Incluir la estrategia de sostenibilidad del proyecto y rendir posterior-
mente informe semestral de proyección comunitaria  (cuando aplique).

En proyectos en idiomas mayas será necesario contar con dictamen 
favorable emitido por la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala 
–ALMG- o por un profesional especializado avalado por la ALMG.

En proyectos en idioma garífuna o xinka es necesario contar con 
dictamen favorable emitido por un especialista en estos idiomas.

En los casos de obras, presentaciones, grabaciones, reproducción de 
imágenes, impresiones, montajes y similares, deben contar con los 
derechos de autor.

Los proyectos que incluyan la adquisición de trajes, instrumentos 
musicales, productos o bienes a ser utilizados por varias personas 
deben ser presentados por grupos organizados con o sin personalidad 
jurídica.

Si el proyecto contempla la producción de material bibliográfico o 
audiovisual, el ponente debe contemplar realizar el depósito legal 
correspondiente a la Biblioteca Nacional de Guatemala, para su 
resguardo y registro respectivo por considerarse una producción de 
autor y contenido nacional.

Áreas temáticas:

Requisitos generales:

LA CULTURA POPULAR TRADICIONAL SE DEFINE COMO EL CONJUNTO DE MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES,
TANTO DE CARÁCTER MATERIAL COMO ESPIRITUAL QUE SE DAN DENTRO DE LOS PUEBLOS.

Requisitos de Ia Comisión:

Tejidos Santo Domingo  
Xenacoj Sacatepéquez
      Financiado en 2021.

Apoyar proyectos que sirvan de motivación 
y ejemplo para consolidar el desarrollo del 
arte y la identidad cultural popular a nivel 
comunitario y nacional. 

Objetivo

Presentación de fotografías o diseños de las 
artesanías que proponen elaborar.

Presentar un plan de uso, resguardo y 
conservación de los materiales, instrumentos 
sonoros e insumos del proyecto.

Las cotizaciones deberán incluir las 
especificaciones de calidad de los materiales a 
utilizar en la confección de los trajes, 
implementos o accesorios, tejidos o artesanías 
según sea el caso.

Información requerida según tipo de proyecto:

Proyectos de danzas: 

-  El parlamento de los bailes, cuando aplique.

-  Lista de danzantes, titulares y suplentes que 
participaran en el proyecto.

- Información, preferiblemente, sobre las tres últimas 
presentaciones realizadas.

- Los danzantes deben coincidir con los personajes del parlamento 
que se presenta.

- El encargado o representante legal deberá demostrar 
conocimiento o experiencia de participación en la danza y los 
personajes representados en la misma.

- Los ejecutantes de instrumentos en danzas deberán demostrar 
conocimiento o experiencia de la misma, previo a entregar un  
instrumento de adquisición nuevo.

Proyectos de tejido:

- Lista de participantes que recibirán materiales y telares o solo 
materiales.

- En caso de proyectos de formación a nuevas tejedoras, deberá 
incluir, además del nombre de la instructora o maestra, los años de 
experien- cia como tejedora.

- Descripción del producto, por ejemplo, información sobre el tipo de 
producto que tejerán (güipiles, fajas, manteles, otros).

- Indicar el nombre de los diseños que se incorporarán en el tejido y 
describirlos, anotando si son tradicionales o nuevos.

Proyectos de música:

- Lista de participantes, mencionando el nombre del instrumento 
que ejecutará y qué experiencia tiene.

- Los ejecutantes de instrumentos deberán demostrar conocimiento 
o experiencia musical de danzas, previo a entregar un instrumento.

Cuando aplique, incluir de manera breve información sobre qué hará el 
grupo con los productos elaborados durante el desarrollo del proyecto 
(por ejemplo, si van a comercializar, decir en qué mercados o lugares, si 
van a vender individualmente o el grupo comercializará; o si van a formar 
artesanos para que sigan trabajando individualmente indicarlo). Se 
priorizarán aquellas acciones que beneficien primordialmente al artesano 
(capacitación, apoyo para mercadeo de sus productos, promoción 
turística, etc.).

Realizar entrevistas a los ponentes de proyectos cuando sea necesario; 
demostrar antigüedad y autenticidad, de acuerdo con la propuesta 
presentada.


