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PRESENTACIÓN
Ministro de Cultura y Deportes,
Carlos Enrique BatzIn CHOJOJ

2012, año del Oxlajuj B’aktun
Esta memoria de labores es el resultado del esfuerzo conjunto entre autoridades y colaboradores internos y externos del Ministerio de Cultura
y Deportes para elaborar un documento en el cual se identifica el impacto realizado, desde los distintos ángulos y perspectivas, en la sociedad
guatemalteca durante el 2012.
El Ministerio de Cultura y Deportes –MICUDE- adoptó como política institucional el modelo de gestión por resultados con el propósito de mejorar
la calidad de los bienes y servicios que brinda a la población guatemalteca. Al final la implementación de esta estrategia significó mayor
eficiencia, eficacia y efectividad en las acciones orientadas a lograr cambios y transformaciones en la población del país.
La gestión de las actuales autoridades del Ministerio estuvo enfocada en encauzar las prioridades institucionales, los planes y programas
operativos anuales y en general todas las acciones colaterales con los lineamientos generales del Gobierno plasmados en la Agenda del
Cambio 2012-2016, promovido por el Presidente de la República Otto Pérez Molina. Este año concluyó con la conmemoración del Oxlajuj
B’aktun que significó un reconocimiento a la fe del pueblo maya, y a su vez conocer su espiritualidad, lugares sagrados, cosmovisión y
conocimientos científicos y ancestrales. Las acciones fueron orientadas a visibilizar las culturas vivas y el impulso de la industria cultural
especialmente en el área rural.
El reto de incorporar e implementar el modelo de gestión por resultados significó para la institución la observancia y aplicación de nuevas
herramientas administrativas y un cambio de actitudes el cumplimiento de la Agenda del Cambio impulsada por el Gobierno de la República.
También se trabajó sobre la base de políticas culturales y deportivas, planificación estratégica y operativa, articulación plan-presupuesto y
gestión de programas y proyectos por resultados. Se colocaron las bases para la instalación de un sistema de una planeación, seguimiento y
evolución a lo interno de la institución. Nuevos manuales de funciones y de organización y procedimientos fueron desarrollados para apoyar las
acciones internas del Ministerio.
El Ministerio de Cultura y Deportes dio continuidad y observó con respeto los principios que orientan la gestión del quehacer de la cultura, el
deporte y la recreación. Enfocó sus acciones al reconocimiento, respeto y la promoción de la diversidad humana, especialmente la atención a
la diversidad de las culturas, y la participación de las mujeres en escenarios de impacto social. Se aplicaron métodos, mecanismos e
instrumentos estratégicos de desconcentración y descentralización territorial de los servicios que el Ministerio ofrece.
Entre las principales acciones impulsadas por el Ministerio se encuentran aquellas orientadas a fortalecer la formación artística, fomentar y
difundir el arte a través de los servicios esenciales de educación y transmisión de conocimiento en las expresiones artísticas. Se efectuaron
festivales que combinaron las presentaciones de excelencia a través de las instituciones artísticas oficiales del Ministerio y entidades externas.
En el marco del Oxlajuj B’aktun se presentaron nuevas obras musicales, dedicadas a este evento trascendental marcado en el calendario
maya, cuya actualidad fue el escenario perfecto para demostrar las artes a la sociedad guatemalteca.
Se promovieron obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, cuyas melodías fueron el deleite perfecto para público guatemalteco y
extranjero exigente de música de clase mundial. Se propiciaron homenajes a luminarias guatemaltecas que partieron de este mundo, dejando
una herencia artística inolvidable en la sociedad. Nuevos grupos teatrales del interior de la república encontraron apoyo en este Ministerio para
transmitir su talento a través de obras que envuelven a una cultura de paz.
Otras acciones dirigieron sus esfuerzos para desarrollar y difundir los valores y manifestaciones culturales de los cuatro pueblos. Los resultados
resaltan la realización de festivales culturales, gastronómicos y sobre todo encuentros de saberes ancestrales que contaron con la participación
del pueblo guatemalteco: jóvenes, nanas, tatas, guías espirituales, académicos y estudiantes en general. El Oxlajuj B’aktun permitió que la
cultura maya fuera divulgada, estudiada y criticada, pero sobre todo provocó la unidad de los pueblos para concentrar sus esfuerzos a través
de celebraciones mensuales que pusieron de manifiesto las culturas vivas y el patrimonio cultural viviente.
Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural tangible e intangible existente en el país se convirtió en un pilar de trabajo del Ministerio. Se creó
una agenda estratégica con líneas orientadas para promover la sostenibilidad de los sitios y parques arqueológicos. Se hicieron alianzas
estratégicas para apoyar la actividad denominada Ruta de los B’aktunes, integrada por este Ministerio, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Estas también
sirvieron para promover la excelencia académica, ya que se premiaron a estudiantes abanderados de escuelas públicas con viajes hacia los
imponentes sitios arqueológicos.
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La proyección internacional del Ministerio permitió inaugurar exposiciones de objetos ancestrales de la cultura maya en Finlandia, Corea y
Estados Unidos de Norteamérica en donde se dio a conocer la grandeza de su civilización a través de artefactos, conferencias y obras de arte
que representan su cosmovisión.
Con una nueva visión estratégica fueron impulsados diversos programas, iniciativas y proyectos para integrar el deporte y la recreación a
modelos de participación ciudadana orientados a niños, adolescentes y adultos. Se utilizó la infraestructura adscrita a este Ministerio,
consistente en el Parque la Democracia –llamado hoy Erick Barrondo-, el Campo Marte, los Campos Roosevelt y el Centro Deportivo Gerona,
así como otras instalaciones deportivas en el interior del país. A través de programas específicos se realizaron acciones de reinserción social a
grupos vulnerables con el objetivo de contribuir con la disminución de los índices de criminalidad. Además se fortalecieron actividades para el
adulto mayor, que demostraron ser un aliento para la vida de aquellos que disfrutan su tiempo libre a través del baile, la danza, la música y el
deporte.
Se apoyaron acciones integrales para disminuir el hambre y la desnutrición crónica, junto a otras instituciones del Ejecutivo. Se promovió el
juego de pelota maya, el cual se convirtió en una sensación espiritual y deportiva, motivando a niños, jóvenes y adultos a presenciar un
espectáculo lleno de valores y principios con trayectoria ancestral.
En general, la gestión del MICUDE en el 2012 contribuyó al desarrollo integral y sostenible en concordancia con la construcción de un Estado
plural y multicultural, pertinente con la diversidad de los pueblos que conforman la nación guatemalteca, mediante una convivencia armónica
que promueva y consolide la diversidad en unidad. Esta administración se vio fortalecida a pesar de encontrar un manejo que reflejó una
ancestral falta de transparencia en procesos, sistemas, deuda y desorden administrativo. Entre la deficiencia encontrada se tuvo la oportunidad
de enviar un mensaje de transparencia que permitió establecer controles administrativos a lo interno del Ministerio.
El papel de los socios, aliados, sindicatos, artistas, cooperantes culturales nacionales e internacionales y sociedad civil en general fue
preponderante en términos de la descentralización y desconcentración de la cultura hacia varios niveles y sectores. Se logró establecer alianzas
estratégicas con Casas de la Cultura, Filgua, Adesca, OEI, OEA, Unesco, AECID, CERLALC, CECC, Caja Lúdica, PACUNAM, Fundaeco, AK
TENAMIT, Artes Muy Especiales, Asociación Guatemalteca por el Autismo –AGUA-, Paseo Cayalá, ECOMUSEO, VIVAMOS MEJOR, UVG,
URL, IARNA, MAGA, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, JICA, Embajada de Japón, MARN- PDP/RBM, MINGOB, MINDEF,
Municipalidad de Guatemala, museos, teatros locales y municipalidades así como asociaciones en varios niveles tales como Oxlajuj Ajpop y
Asociación Cuarto Mundo, entre otras. Se establecieron alianzas con los medios de comunicación, lo cual permitió generar acciones en
términos de cooperación técnica y de cobertura mediática, sobre todo en el tema relacionado al Programa Conmemorativo del Oxlajuj B’aktun.
La Cooperación Internacional a través de países como Alemania, China (Taiwán), Corea, España, Perú, México, Colombia y otros fueron parte
importante de la administración. Estas entidades centraron su apoyo en la búsqueda de nuevos modelos de gestión cultural y de una
corresponsabilidad compartida en el diseño y avance de proyectos innovadores como el canje de deuda por cultura, la cuenta satélite de cultura
y el sistema de información cultural, entre otros. Entre los resultados concretos destaca la instalación de la Red de Sociedad Civil y la Red
Interagencial de Cultura, los cuales fueron dos pasos importantes para alinear la cooperación a lo interno y externo del Ministerio.
Entre los logros académicos destaca el diseño y creación de la Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural en alianza con la Universidad Rafael
Landívar, lo cual constituye un esfuerzo noble para seguir construyendo enlaces con el sector educativo superior. La coalición con Casa Comal
permitió de nuevo sacar adelante el Festival Ícaro Nacional e Internacional, apoyando a la pujante industria del cine y la televisión en Guatemala
y en el resto de países de Latinoamérica. El Foro Indígena Abya Yala y el Fondo Indígena de Latinoamérica tuvieron como escenario de sus
asambleas a la tierra del Quetzal. El Foro Mundial de Empresarios Indígenas celebró una reunión preparatoria para dar paso a su asamblea
anual a celebrarse en Guatemala en el 2014.
Al inicio de la gestión fue necesario hacer cambios en la administración del Parque Nacional Tikal luego de recibir denuncias de diferentes tipos,
las cuales fueron procesadas y resueltas en los últimos meses del año, lo cual fortalece la imagen institucional, la transparencia y la salvaguarda
del patrimonio cultural. El mayor logro se ve materializado en el incremento de los ingresos al Parque, de 9 millones a 15 millones de quetzales.
Se reactivó la estrategia de control y vigilancia que estuvo en suspenso en administraciones anteriores.
Otro logro relevante corresponde a la prórroga y enmienda del MOU entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República de Guatemala
en lo relativo a la imposición de restricciones de importación de los materiales arqueológicos y objetos etnológicos eclesiásticos del país,
adicionalmente a lo existente en el MOU, en esta ocasión se logró la inclusión de los bienes culturales que pertenecen a la Iglesia Católica.
La resolución de problemas encontrados en auditorías fue un reto importante tanto en el quehacer jurídico de la institución como en el quehacer
administrativo. Se vieron frutos en el esclarecimiento de dudas que fueron generando paso a paso confianza del Ejecutivo, del Ministerio de
Finanzas Públicas y la Secretaría General de Planificación. Este apoyo se reflejó en capacitación al personal del Ministerio y ampliación
presupuestaria para cumplir con compromisos adquiridos.
Esfuerzos de transversalización de la cultura como motor de desarrollo fueron realizados con el apoyo de la oficina de UNESCO Guatemala
para promover diálogos, conversatorios y encuentros académicos. Los mismos conllevaron a la puesta en valor de la cultura, el patrimonio, las
artes, las industrias culturales, la recreación y los modelos de gestión inclusiva. Estos esfuerzos se percibirán al quedar plasmados en una
cuenta satélite y en un sistema de información cultural que serán un legado para las generaciones futuras.
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Un aspecto importante del quehacer del Ministerio quedó establecido en la aprobación final de la Política y Diplomacia Cultural en el marco de
la Política Cultural Exterior en donde el Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvieron una coordinación
preponderante para plasmar en sus líneas un ordenamiento en la política pública referida a la cultura. Se tuvo la recepción de la Política Cultural
Centroamericana por parte del Presidente de la República la cual permitirá continuar con la labor de integración ante el Sistema de Integración
Centroamericana –SICA-. La Dirección de Cooperación Nacional e Internacional aportó su experiencia en el desarrollo de la creación para la
política de medio ambiente del Ministerio de Gobernación, sobre todo en el tema de seguridad en los sitios y parques arqueológicos.
Muchos han sido los logros alcanzados por un equipo de colaboradores y socios durante este primer año de gestión. Sin embargo, el MICUDE
enfrentará desafíos relacionados con el apoyo hacia los pactos de gobierno, hacia la transversalización de la cultura en otras carteras del
gabinete tales como el MARN y el CONAP, el MINFIN, MINECO, INGUAT, MINEX, MEM, MIDES. Es allí en donde la cultura demostrará ser
un pilar del desarrollo económico del país a través de iniciativas que apuntalen a los Pactos de Seguridad y Justicia, Hambre Cero y las Agendas
de Competitividad y Desarrollo Social.
La nueva aurora maya será enfrentada por el MICUDE por medio de un trabajo en conjunto con socios y aliados a través de acciones
estratégicas plasmadas en una nueva planeación sujeta al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Cultural de Largo Plazo, la Agenda
del Cambio 2012-2016, a la Planeación Estratégica 2012-2015 y la Agenda Estratégica 2013. Estas agendas entrelazadas le darán vida a las
prioridades institucionales relacionadas con las industrias culturales, la sostenibilidad de los sitios y parques arqueológicos, los nuevos modelos
de recreación y de inclusión social en sitios geográficos priorizados y la búsqueda de la soberanía alimentaria.
Esta memoria de labores representa el esfuerzo conjunto de todos los colaboradores del Ministerio, de sus socios y aliados amigos todos de
la cultura, el patrimonio, el deporte y la recreación,
Le invitamos a ser parte de nuestros programas, iniciativas y proyectos en el año 2013.

Carlos Enrique Batzin Chojoj Ministro de Cultura y Deportes,
Leandro José María Yax Zelada Viceministro de Cultura,
Rosa María Chan Guzmán Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural,
María Dolores Molina Ubach Viceministra de Deporte y Recreación.
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DE LABORES

RESUMEN EJECUTIVO
El Ministerio de Cultura y Deportes – MICUDE- en su primer año de gestión pública dentro del Gobierno de la Agenda del Cambio y en el Año
del Cambio de Era Oxlajuj B’aktun 2012, generó acciones estratégicas para revitalizar las culturas en base a lo que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en los artículos 4 y 66.
Durante este período de gobierno, el MICUDE logró una posición significativa en el reconocimiento, el respeto y la atención a la diversidad étnica,
cultural y la participación de las mujeres y los hombres, niños y jóvenes tomando en consideración la cultura como motor del desarrollo integral
especialmente en el interior del país y del área rural. El registro de estudiantes que asistieron a actividades relacionadas con el arte aumentó
significativamente sobre todo en la presencia femenina. Alrededor de 4,193 niñas y jóvenes participaron activamente en Centros de Formación
Artística en todo el país. Alrededor de 12,000 participantes en festivales dedicados a enriquecer la vida emocional y recreativa, con actividades
promovidas por las Direcciones de Desarrollo Cultural y Deporte y la Recreación.
Se desarrollaron encuentros de Saberes Ancestrales especialmente con guías y lideresas espirituales y sociales que elevaron el autoestima de
la mujer y su participación importante no solamente a la economía local sino también a la formación de principios y valores que coadyuvan a la
Agenda del Cambio en términos de mayor inclusión social, menos delito y criminalidad y sobre todo el rescate de valores y principios que
generaran una mayor identidad de los pueblos que cohabitan en este país.
Para coadyuvar a la Agenda del Cambio, el MICUDE logró establecer al menos cinco prioridades institucionales que se trabajaron
estratégicamente de la mano con los socios idóneos. A pesar de encontrar dificultades administrativas y técnicas, las autoridades del MICUDE
lograron entre otros aspectos relevantes colocar las bases de trabajo para enfrentar el tema de seguridad y prevención del delito desde la
perspectiva de la reinserción social y la recreación y el deporte, el hambre cero, la competitividad y dinamización de economías locales. El reto
más grande de todos los tiempos en términos de la cosmovisión maya fue la conmemoración respetuosa y espiritual del Oxlajuj B’aktun.
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El accionar del MICUDE estuvo apegado a la ley y a su
competencia legal y sobre la base de los Lineamientos
Generales del Gobierno – la Agenda del Cambio - y las
prioridades institucionales derivadas de un análisis
estratégico del equipo visionario del Ministerio para
implementar acciones que coadyuvaron al cambio
propuesto por el Ejecutivo, los preceptos legales e
institucionales que respaldaron el quehacer del Ministerio
son los siguientes:
1.
2.
3.
•

•
•
•
•

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5

Implementación del Consejo Nacional de
Cultura y Deportes y revisión y actualización de
las políticas culturales y deportivas
Fortalecimiento de la Competencias
Institucionales del MCD
Programa Previsión del Delito y la Criminalidad
a través del deporte y la recreación.
Desarrollar acciones de organización
comunitaria y capacitación como medio para
impulsar la producción y la productividad como
parte de los ejes de desarrollo social y
desarrollo rural en el marco del Pacto Hambre
Cero.
Políticas Públicas Culturales y Deportivas
Nacionales
Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo
Plazo
Agenda Nacional de la Competitividad
Agenda Nacional de Desarrollo Rural-Social
Política Cultural Exterior – Diplomacia Cultural
Política Cultural de Integración
Centroamericana
Carta Cultural Iberoamericana

Memoria de Labores

Plan de Gobierno 2012 - 2016 Agenda del
Cambio
Mandato Presidencial por MINFIN y
SEGEPLAN de Gestión por Resultados
Prioridades Institucionales del Misterio de
Cultura y Deportes
Programa Nacional Conmemorativo de Oxlajuj
B’aktun

Muchos fueron los logros alcanzados y las lecciones
aprendidas y por aprender de esta cartera ministerial, en
las próximas páginas se describen los más relevantes que
en su conjunto impactaron a la sociedad guatemalteca:
En términos de la creación, consolidación e
implementación de política pública relacionada con la
cultura y el deporte, se desarrollaron acciones para apoyar
la presentación de la Política Cultural de Integración
Centroamericana a través del SICA, la Política Cultural
Exterior con el Ministerio de Relaciones Exteriores
–MINEX-, la Política de Prevención del Delito con el
Ministerio de Gobernación – MINGOB- fortaleciendo los
programas de Reinserción Social, Niñez y Juventud,
Política Nacional de Juventud, la Política Nacional de
Cambio Climático del Ministerio de Recursos Naturales
–MARN- en la protección del patrimonio cultural y la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres junto con la SEPREM.
Se establecieron las bases para consolidar un Plan
Estratégico con una duración de cuatro años, del cual se
desprendieron: una Agenda Estratégica del Viceministerio
de Patrimonio Cultural y Natural para la búsqueda de la
sostenibilidad de los sitios y protección de parques
arqueológicos con mayor vulnerabilidad, incluyendo las
áreas fronterizas con México, Honduras, El Salvador y
Belice. Una agenda orientadora del Viceministerio del
Deporte y la Recreación que enfatizó una nueva visión y

Resumen Ejecutivo
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misión, así como la implementación de modelos de gestión relacionados con la parte emocional, física y recreativa. Así también una Agenda
Estratégica de Cultura a través del Programa Conmemorativo del Oxlajuj B’aktun. Así mismo, el MICUDE inició un proceso de aprendizaje para
abordar la temática de la gestión por resultados.
En relación a las innovaciones, el Ministerio desarrolló varios ejercicios estratégicos de largo plazo como la presentación de la primera idea
sobre un potencial canje de deuda por cultura y desarrollo. Se promovieron los esfuerzos ya iniciados para diseñar e implementar la Cuenta
Satélite de Cultura, el Sistema de Información Cultural, el plan piloto para reunir a los socios que trabajan en la Cuenca del Lago de Atitlán, el
lanzamiento de una iniciativa de industrias culturales, la instalación de una Red Interagencial de Cooperantes de Cultura y Deportes, la Red de
Sociedad Civil con cooperantes culturales nacionales y la transversalización de la cultura como motor de desarrollo a través de las Casas de la
Cultura. Todas estas iniciativas fueron apoyadas por los tres Viceministerios, las Direcciones Generales y de Apoyo, especialmente la Dirección
de Cooperación Nacional e Internacional.
La Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas impulsó la elaboración de Planes de Desarrollo Cultural
Municipales al menos en cinco municipios del altiplano occidental, la cadena volcánica y la costa sur del país. En la Dirección General de las
Artes se impulsó el currículo nacional base para el aprendizaje de la música en escuelas y conservatorios, 4269 estudiantes fueron
beneficiados.
Se elaboró una lista de patrimonio indicativo en donde se priorizó el Parque Arqueológico Tak’alik Ab’aj, pintura mural de San Bartolo y Cuevas
Naj Tunich para ser registrados como patrimonio mundial de la humanidad. El Pop Wuj fue declarado Patrimonio Nacional y se realizaron las
gestiones con los Principales de Chichicastenango para obtener un potencial préstamo para que este sagrado libro sea exhibido en Guatemala.
Un tema mandatorio e innovador fue la producción de un manual de normas y procedimientos para salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
Se logró por primera vez que los museos y centros culturales a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, permanecieran abiertos durante la
Semana Santa, para el ingreso de visitantes de forma gratuita. También se realizó la actividad “Noche de los Museos” con el nombre de
“Educación y Cultura para todos” a la que acudieron 18000 personas. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer y valorizar lo que se
resguarda en los museos, logrando una alianza estratégica con la Municipalidad de Guatemala.
En términos de trabajo conjunto al externo del Ministerio, este año se firmaron con diferentes socios, una serie de convenios y cartas de
entendimiento tales como Artes Muy Especiales con la Dirección General del Deporte y la Recreación, el Viceministerio del Patrimonio lo hizo
con socios como Unesco, WMF, Gobiernos de Corea y Estados Unidos de Norteamérica, USAC, Municipalidad de San José Petén y
PACUNAM, y el Viceministerio de Cultura como organizaciones como Asociación Ak Tenamit, CONAP, GPTC. En términos de alianzas
estratégicas se iniciaron acuerdos de trabajo conjunto con asociaciones y organizaciones que trabajan con las capacidades especiales (Artes
Muy Especiales, Asociación Guatemalteca por el Autismo) y otras en proceso de firma como el caso de BANGUAT e INE para la
implementación de la Cuenta Satélite de Cultura.
Referente a la contribución con la agenda de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, sobre transparencia en la gestión pública, se
avanzó en la resolución de problemas en proyectos heredados de otros gobiernos.
A lo interno del Ministerio se lograron consolidar nuevos manuales de normas y procedimientos, organización y funciones, los cuales regulan el
quehacer de las diferentes dependencias y la estructura organizacional como parte del fortalecimiento institucional interno del MICUDE. Así
también se desarrollaron al menos 108 auditorías financieras, de gestión y actividades administrativas. Se han logrado solucionar alrededor del
70 % de estos problemas encontrados.
Uno de los logros más relevantes del Ministerio de Cultura y Deportes se considera el impulso del rescate del liderazgo de Guatemala a nivel
internacional por las acciones que se desarrollaron en el marco del Oxlajuj B’aktun involucrando a municipalidades, autoridades indígenas,
COCODES, COMUDES, organizaciones sociales, microempresas y sociedad civil dentro de la ruta de conmemoración de los B’aktunes,
quienes participaron en la planificación y realización de acciones para la celebración de un cambio de era anunciado por la Civilización Maya.
Finalmente, pero no menos importante, el Ministerio tuvo una proyección local, nacional, regional e internacional siendo Guatemala el centro de
atención de celebraciones de Asambleas Generales del FONDIN y el Consejo Abya Yala que le dieron una imagen fresca e internacional, así
como un posicionamiento en temas relacionados al cambio climático, la seguridad alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas, la
prevención del delito a través de la recreación y el deporte. Se destaca también el encuentro con aliados idóneos para reforzar y consolidar la
unión de las acciones en términos de la salvaguarda del patrimonio cultural y natural con alianzas estratégicas con el CONAP y el MARN, así
como la firma de convenios específicos con el MINEDUC para el tema de la transversalización de la cultura y con el MINGOB para trabajar con
la juventud en riesgo.
El Ministro de Cultura y Deportes Carlos Enrique Batzin Chojoj, asumió la Presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y el Caribe, cargo que desempeñará hasta el 2014. Esta decisión fue tomada en el marco de la X Asamblea del Fondo
Indígena en diciembre del 2012.
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I.

MARCO LEGAL, POLÍTICO
Y ESTRATéGICO INSTITUCIONAL

principales que le competen: a) estímulo, fomento, difusión y formación en artes
v(patrimonio cultural intangible relacionado con lo artístico); b)desarrollo cultural y
fortalecimiento de las culturas (patrimonio cultural intangible: expresiones culturales
tradicionales y conocimientos ancestrales); c) rescate, defensa, restauración,
difusión y conservación del patrimonio cultural tangible, y d) fomento y práctica del
deporte recreativo y de la recreación en general.

1.1

MARCO LEGAL

El Ministerio de Cultura y Deportes para desarrollar sus
objetivos cuenta con una plataforma jurídica, que se
encuentra contenida en normas constitucionales, leyes
ordinarias,
convenciones emitidas por Organismos
Internacionales ratificadas por Guatemala, acuerdos
gubernativos, acuerdos ministeriales y municipales. Esta
normativa, así como las Políticas Nacionales de Cultura y
del Deporte, el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a largo
plazo y las políticas generales de gobierno, le permiten al
Ministerio desarrollar su trabajo y cumplir con sus objetivos.
Para ello cuenta también con una estructura administrativa,
contenida en su reglamento de funcionamiento, según el
Acuerdo Gubernativo 27-2008, que cubre las cuatro áreas

Además, para su trabajo el Ministerio en representación del Estado de Guatemala
es parte de organismos internacionales como Unesco, OEI, OEA, CERLALC,
Secretaria General Iberoamericana y la CECC entre otros, es por ello, que de
manera conjunta con quién corresponde, desarrolla instrumentos como la Carta
Cultural Iberoamericana y la Política Cultural de Integración Centroamericana.
La Constitución de la República es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y
dentro de sus disposiciones se encuentran las siguientes: la primera es la
contenida en el Artículo 61 que establece que el Estado debe salvaguardar su
patrimonio cultural, que se complementa con lo consignado en el artículo 62 que
establece que debe proteger el arte, el folclor y la artesanía. En sus artículos 63 y
65 se consigna el derecho a la expresión creadora y la preservación y promoción
de la cultura a través de un órgano específico con presupuesto propio. Este es el
Ministerio de Cultura y Deportes. Otras disposiciones constitucionales dicen que
“toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de
la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la
nación” y que “se reconoce el derecho de la persona y de las comunidades a su
identidad cultural de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres”
(artículo 58).

Marco Legal, Político
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iGuatemala es un país multicultural, multilingüe y multiétnico, por lo que la afirmación contenida en el Artículo 58, ya mencionado, es
fundamental, ya que en el artículo 66 se dice que “Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos
indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de
organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, diomas y dialectos”. Con estos preceptos hay un reconocimiento expreso
a los derechos culturales de todos los guatemaltecos, sin excepciones de ninguna naturaleza, del accionar del Estado por medio del Ministerio
de Cultura y Deportes, en la salvaguardia del rico y variado patrimonio cultural, material e inmaterial, y en lo que se refiere al deporte no
federado, no olímpico y a la recreación. Preceptos que se desarrollan por un conjunto de normas, como se indicó al principio, entre ellas las
específicas como la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley del Deporte y la Educación Física y la Ley del Organismo
Ejecutivo.

1.2

MARCO POLÍTICO

El cambio de era coincidió con la Agenda del Cambio, pues el Gobierno buscó generar cambios en las estructuras políticas, jurídicas, legales y
organizativas que tiene el país. Existe interés por que dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala se haga un
reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas. Durante este año la humanidad puso sus ojos en Guatemala, país nombrado por la
Unesco como Capital Mundial de la Filosofía, fue el momento oportuno para dar a conocer los sitios arqueológicos sagrados con los cuales el
país cuenta, asimismo cuáles son sus debilidades en términos de seguridad y salvaguarda, también para impulsar la artesanía, las culturas
vivas y la gastronomía; para generar inversión internacional. Durante este año en visitas específicas como en Zaculeu, la capital del reino Mam
también recibió la visita de representantes del Foro Mundial de Empresarios Indígenas, quienes han manifestado su intención de invertir a nivel
de patrimonio e industrias culturales para reactivar la economía indígena. Al respecto, en el año 2014 se celebrará una asamblea mundial en
donde el país será la base de operaciones de negocios de empresarios indígenas que desean contribuir con la dinamización de la economía
nacional y en especial de los pueblos indígenas.
Este año fue de especial interés del Ministerio cuidar los lugares sagrados y los tesoros que han sido en algunos casos, motivo de saqueo. Al
menos 60 sitios del patrimonio cuentan con seguridad interna y en algunos casos con seguridad privada contratada para la salvaguardia del
patrimonio, este tema sigue siendo un desafío para el MCD, así como también la protección en éstos lugares y dotar de servicios básicos para
mejorar la atención a los visitantes.
Como parte de las acciones relevantes en el cambio de una nueva era, se logró visibilizar la cosmovisión maya a través de actividades
espirituales y recreativas que pusieron en primera plana la creación de la Liga Juvenil de Pelota Maya para dar a conocer las interioridades de
este juego y su proyección hacia la juventud en términos de recuperar conocimiento ancestral. En términos de infraestructura deportiva y
recreativa se han aplicado normas y procedimientos que van en regla con los bienes del Estado. Se mejoró la infraestructura de parques
emblemáticos como Gerona, La Democracia hoy – Erick Bernabé Barrondo García-, Campo Marte y Campos de Roosevelt, así como el
mejoramiento de servicios básicos que se brindan a la población guatemalteca.

1.3

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Ministerio de Cultura y Deportes como articulador del Plan Nacional de Desarrollo Cultural de Largo Plazo está comprometido con valorar la
diversidad como una riqueza social y promover la cultura como eje transversal de las políticas públicas, así como la constante búsqueda de la
participación ciudadana desde el nivel local no sólo como una garantía de la inclusión de la dimensión cultural al desarrollo humano integral y la
consolidación de la institucionalidad democrática del Estado, sino también como un eje del desarrollo económico de las poblaciones en toda
Guatemala. Acciones puntuales en el marco jurídico, social, económico han sido implementadas por el MICUDE a través de programas dentro
de las Direcciones Generales.

1.3.1

La Agenda del Cambio 2012-2016

Los objetivos estratégicos del MICUDE y de este Plan comprometen a la institución a fortalecer el poder local a través de la descentralización
de los servicios además de incentivar la producción cultural con el apoyo hacia las industrias culturales, creativas y recreativas, las artesanías,
el turismo cultural y todo esfuerzo dirigido al desarrollo de los mercados de bienes y servicios culturales. Mismos que se verán materializados
en la gestión de alianzas estratégicas con otros sectores del Estado como desarrollo social, educación, turismo, economía, salud, gobernación
y medio ambiente entre otros, a través de esfuerzos complementarios entre la inversión pública y privada y entre otros sectores de la sociedad
en general. Los socios, aliados y cooperantes culturales nacionales e internacionales han jugado un papel preponderante en los logros del MCD
en el año 2012. La Agenda del Cambio fue la base política de trabajo en la cual el Ministerio logró insertar actividades propias referidas a los
Pactos de Gobierno a través de sus Prioridades Institucionales.
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Figura 1.
El MICUDE y la Agenda del Cambio 2012-2016

Seguridad Democrática y Justicia, proyecta como
prioridad la protección de la vida de los guatemaltecos
así como sus bienes, las instituciones democráticas y la
impartición de justicia.
Desarrollo Económico Competitivo, conforma el
segundo eje, el compromiso a mejorar el clima de
negocios, atraer inversión nacional y extranjera que dé
como resultado la generación de empleos.
Infraestructura Productiva y Desarrollo Social para
el Desarrollo, Está enfocado al acceso de todos los
ciudadanos a servicios de electricidad, comunicaciones,
carreteras, acceso a servicios básicos de agua potable,
escuelas, hospitales y centros de atención médica que
permitan el desarrollo de una vida digna para ser
competitivos. Mientras el cuarto eje:
Desarrollo Social, promueve la inclusión social y de
igualdad de oportunidades para erradicar la
dependencia estatal a fin que los ciudadanos puedan
optar desarrollarse a su convivencia.
Finalmente el eje
Desarrollo
Rural
Sostenible
promoverá
la
recuperación y gestión sostenible de los recursos
naturales para generar, mediante la creación de los
capitales, un desarrollo integral para todos los
guatemaltecos.

MICUDE
Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico
aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura
guatemalteca y al cuidado de la autenticidad de sus
diversas manifestaciones.
También le compete la protección y administración de
los monumentos nacionales y de los edificios,
instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el
impulso de la recreación y del deporte no federado ni
escolar, así como dar cumplimiento a lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, sus
políticas culturales y deportivas nacionales.

Programa Nacional Conmemorativo
del Oxlajuj B’aktun
Fortalecimiento de sus Competencias
Institucionales
Consejo Nacional de Cultura y
Deportes
Prevención del Delito y la Criminalidad
Hambre Cero

PRIORIDADES
INSTITUCIONALES

AGENDA DEL CAMBIO

1.3.2

Plan Estratégico 2012-2016

A través del apoyo del BID, el Ministerio de Cultura y Deportes logró establecer un camino para desarrollar el ejercicio de la planeación
estratégica 2012-2016 que inició con la integración de las Direcciones Generales y de Apoyo para producir el POA 2012 integrado y adaptado
a la gestión por resultados. Esto dio origen a un ejercicio inclusivo y participativo interno del Ministerio y externo pues los socios y cooperantes
culturales involucrados en la Red de Sociedad Civil, lograron opinar y sugerir el rumbo estratégico que el Ministerio debería tomar con miras al
2016, logrando en diciembre 2012 culminar con un proceso del cual se desprendieron las Agendas Estratégicas de Patrimonio Cultural y
Natural y el Deporte y la Recreación.

* Documento guía
* Matriz de indicadores
* Insumos para perfiles
institucionales
* Compromisos de las
Direcciones hacia las
prioridades institucionales
* Transversalización
* Insumos para la Planeación
Estratégica.
* Inicio de Análisis de
documentos macro de
Cultura y Deportes

PLAN ESTRATÉGICO 12-16

* Aprobado por MINFIN
* Implementacion de
* Sistemas
* Creación e Implementación
de Instrumentos (Monitoreo,
Ejecucion, Evaluación,
Reportes)
* Gestión por resultados

AGENDA ESTRATÉGICA

POA -2012

Figura 2.
Proceso de Planeación Estratégica MICUDE 2012-2016

* Análisis estratégico
documentos macro
* Inserción de los temas de
economía dentro del plan de
desarrollo de largo plazo y
de conocimientos
ancestrales
* Planificación
* Lineas estratégicas
* Sistemas, procesos
modelo de gestión por
resultados
* FODA
* Sistemas de monitoreo y
evaluación (indicadores de
impacto)
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1.3.3

Agenda Estratégica del Viceministerio de Cultura

Con el reconocimiento que la meta del desarrollo humano
integral es antes que nada, una meta cultural y que la cultura
está en el corazón mismo de los procesos de desarrollo, el
Ministerio de Cultura y Deportes a través del Viceministerio
de Cultura propuso estratégicamente el diseño e
implementación de un programa conmemorativo para el fin
e inicio de un nuevo B’aktun - ciclo del calendario Maya-.
Este programa conmemorativo se implementó con el
propósito de involucrar a la juventud en actividades de
promoción que utilicen el arte y las expresiones culturales
como medio de comunicación e impacto, así como valorar,
promover y difundir la obra creadora de los autores
nacionales de varias disciplinas, expresiones y
modalidades. Empoderar a los creadores para que,
mediante la organización, la gestión y acción emprendedora
se aproveche la riqueza de expresiones culturales y legados
patrimoniales para la promoción del desarrollo económico

del país. Así también, con el fin de coordinar con varios
sectores nacionales, la promoción de la riqueza patrimonial
y cultural de Guatemala para lograr beneficios que permitan
contar con mejor nivel de vida de los actores involucrados y,
promover y fortalecer una alianza multisectorial para ejecutar
acciones que redunden en el bien colectivo mediante la
promoción del desarrollo económico y cultural.
El plan fue impulsado para promover el acceso a la
población, con calidad y pertinencia, a los bienes y servicio
culturales; convencidos que la cultura es una aliada valiosa
para el desarrollo social y económico del país, así como para
la promoción de la seguridad democrática. Asimismo, fueron
impulsadas las iniciativas de Cuenta Satélite de Cultura y el
Sistema de Información Cultural y la descentralización de la
cultura a través de socios como las Casas de la Cultura.

1.3.4
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•

•

•
•

Agenda Estratégica del Viceministerio
del Patrimonio Cultural y Natural

Las líneas orientadoras para salvaguardar el patrimonio
cultural y natural fueron plasmadas en un documento guía
que se convirtió en un brazo operativo del Plan Estratégico
2012-2016, mismo que está orientado a desarrollar los
instrumentos, herramientas y mecanismos financieros que
le den sostenibilidad a los sitios y parques en coordinación
con socios estratégicos en esta materia.
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La agenda se convirtió en un documento dinámico de
revisión anual, que definió las líneas estratégicas y
prioritarias del Viceministerio y que sirvió para:

•

•

Responder a la Agenda de País actualmente en
construcción y que reflejara los intereses,
compromisos y acciones estratégicas en materia
de política pública entre otros a la relacionada con
la salvaguarda del patrimonio cultural y natural.
Visibilizar y gestionar los recursos indispensables
para cubrir las necesidades del Patrimonio
Cultural y Natural de Guatemala en función del
desarrollo de los habitantes del país.
Identificar las prioridades de base y estructura que
mejoren la gestión ministerial.
Alinear la cooperación en sus distintos niveles y
sectores con las necesidades sectoriales e
institucionales y marcar las líneas de colaboración
y corresponsabilidad entre el Estado y la
cooperación internacional.
Definir los planes de trabajo sectoriales que
operativicen el quehacer del Viceministerio en la
transversalización de la cultura hacia los
diferentes sectores de la sociedad.
Incluir la gestión cultural como el eje estratégico
para innovar la labor institucional, basada en
resultados, transparencia y optimización en el uso
de los bienes y servicios culturales.

1.3.5

Agenda Estratégica del
Viceministerio del Deporte y la Recreación

Durante el presente año, la Dirección General del Deporte y la
Recreación sumó a su quehacer el cumplimiento del Pacto
de Seguridad y Justicia a través de la prevención de la
violencia y la criminalidad, atendiendo el ocio y el tiempo libre
de la población a través de sus programas, identificando
alianzas con los poderes locales y la sociedad civil
organizada.
El Viceministerio se propuso para la presente gestión, partir
del fortalecimiento institucional de la Dirección General del
Deporte y la Recreación, desde el reconocimiento de la
importancia que tienen tanto el deporte como la recreación
para la salud integral de los guatemaltecos. El primer
compromiso fue establecer la solvencia social, económica y
política institucional con la población fortaleciendo los
procesos de rendición de cuentas, transparencia y probidad
del gasto, sustentadas por la Ley de Acceso a la Información

Pública, así como erradicar de la corrupción institucional.
Se destinaron los recursos del Estado según lo establece
la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, Decreto 76-97.
Conscientes de la necesidad de modernización de los
procesos y de lo importante que es fortalecer estructuras
de desconcentración se inició de forma paralela el
acercamiento con gobiernos municipales sobre los
procedimientos necesarios para que contaran con
infraestructura, programas sustantivos y eventos
especiales, así como con la contratación de promotores
municipales y el inicio de un programa específico de
capacitación.
Se atendió el fortalecimiento democrático a través de la
atención a diputados, alcaldías, comunidades,
asociaciones de diversas condiciones y características,
considerando para ello las necesidades de áreas rurales,
grupos étnicos, condición social y económica, lo cual se ve
reflejado en la atención de requisiciones de servicios de
programas sustantivos, implementación deportiva y
conformación de expedientes de proyectos de

5
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infraestructura para el POA 2012 y POA 2013, los cuales
se ubican en toda la República.
Se impulsó la participación ciudadana a partir de la
atención a la población a través de los Programas
Sustantivos, se fomentó que las comunidades reconozcan
sus necesidades y recursos para propiciar prácticas de
participación. El programa de Festivales ha diseñado el
programa Re-Creo que ha iniciado atendiendo las zonas
más peligrosas en el municipio de Villa Nueva en la
recuperación de espacios públicos y atender la recreación
de la comunidad como estrategia de combate a la
delincuencia y la criminalidad. El Plan Nacional de
Desarrollo Cultural a largo plazo, que reconoce la cultura
como forma de vida, y el deporte como actividad cultural,
provee los lineamientos para el fortalecimiento e impulso
de la participación ciudadana.

Marco Legal, Político
y Estratégico Institucionalación

17

MEMORIA
DE LABORES

II. RESULTADOS-LOGROS-IMPACTOS
2.1

LOGROS ENFOCADOS A LA AGENDA DE GOBIERNO

En base a los principios de la Agenda del Cambio en los temas de interculturalidad, reducción de la pobreza, descentralización y participación,
y desarrollo social, económico y rural, el Ministerio de Cultura y Deportes obtuvo logros significativos con beneficiarios de diferentes edades,
género, pueblos, nivel económico, incluso a nivel mediático a nivel nacional e internacional, creando un ambiente más favorable para y de
puertas abiertas en los temas culturales y su aprovechamiento como visión institucional hacia el 2013.
Durante este año la humanidad puso sus ojos en Guatemala, país nombrado por la Unesco como Capital Mundial de la Filosofía. Se atendieron
a un promedio de diez mil estudiantes de diversas edades en formación profesional para las artes. Se coordinaron y organizaron 280 actividades
artísticas y culturales y se realizaron 27 actividades de capacitación y formación en temas artísticos y culturales a nivel nacional.
Se realizaron 300 presentaciones y conciertos de las instituciones artísticas oficiales de este Ministerio, 60 actividades para la difusión y el apoyo
a la creación artística, así también se desarrollaron 250 manifestaciones artístico-culturales con artistas guatemaltecos, en donde se pudo
impulsar a algunos de estos en otros países del mundo, beneficiando a 145,673 personas, 1057 actividades realizadas en los distintos centros
culturales, beneficiando aproximadamente a unas 407,344 personas. Se realizaron 1274 actividades de espectáculos públicos con un
aproximado de 530,000 beneficiarios.
Se llevaron a cabo 136 talleres de capacitación sobre adaptación al cambio climático a partir del conocimiento ancestral maya. Así como el
apoyo y difusión de los nuevos descubrimientos arqueológicos en los distintos parques, desarrollando acciones de conservación y rescate de
sitios, inmuebles culturales, coloniales y republicanos.
Se asignaron gestores y promotores culturales locales para atender de manera directa y descentralizada a un total de 14 departamentos del
interior del país, realizando acciones de desarrollo cultural de manera coordinada con gobiernos locales, organizaciones culturales, instituciones
locales públicas y privadas.
Se realizó el Programa Nacional Conmemorativo del Oxlajuj B´aktun en coordinación interinstitucional en donde se promovió el conocimiento
de conceptos tanto en el ámbito arqueológico, de cosmovisión maya, como información más amplia y a fondo de cada centro arqueológico y el
significado de una conmemoración trascendental para la humanidad cada 5,200 años según la cuenta larga de la civilización maya.
En términos de infraestructura deportiva y recreativa se han aplicado normativas y procedimientos para mejorar estos bienes del Estado para
una mejor atención al ciudadano.
Se mejoró la infraestructura de parques emblemáticos como Gerona, La Democracia hoy – Erick Bernabé Barrondo García-, Campo Marte y
Campos de Roosevelt.
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2.1.1

Seguridad Democracia y Justicia

Para dar respuesta al Propósito Proteger la Vida y la
Propiedad del Eje Seguridad Democrática y Justicia, se logró
establecer una estrategia de largo plazo para la protección del
patrimonio cultural y natural, el cual es la base de la agenda
estratégica que busca la sostenibilidad de los sitios y parques
arqueológicos que brindan servicios a la población en
general, con el objetivo de proteger la propiedad del Estado
relacionada con los sitios y parques arqueológicos. Así
también en el conocimiento que la cultura es una de las
formas de prevenir el delito y la delincuencia, se fortaleció el
sistema educativo en general, estimulando la participación
social y el desarrollo de las capacidades creativas
especialmente niños y jóvenes, formando a 10000 personas
en diferentes disciplinas del arte, utilizando para ello nueve
conservatorios de música, 17 escuelas nacionales y
regionales de arte, 82 academias comunitarias de arte y 26
orquestas juveniles, ubicadas estratégicamente a nivel
nacional y administrados por la Dirección General de las
Artes.

En el Pacto Paz, Seguridad y Justicia, enmarcado en la
política rectora del Ministerio de Cultura y Deportes Cultura
de Paz y Desarrollo Humano Sostenible, se han realizado
acciones con representantes de comunidades lingüísticas,
guías espirituales, estudiantes, empleados públicos y
estudiantes de diferentes niveles educativos, promoviendo
la consolidación de una cultura de paz, fundamentada en
el reconocimiento de la multiculturalidad y la construcción
de relaciones interculturales.
Por otra parte, con apoyo de gestores y promotores
culturales, en 14 departamentos del país, en coordinación
con las Direcciones Generales del Ministerio de Educación
e instituciones educativas privadas, se desarrollaron
programas de educación sobre multiculturalidad e interculturalidad, beneficiando aproximadamente a 17000 niños y
jóvenes.
En el marco del Propósito Fortalecimiento Institucional, se
ha coordinado conjuntamente con la PNC y la DGM del
MINGOB, el MSPAS, la SAT, la COPREDEH y los gobiernos locales, para garantizar que los espectáculos públicos
organizados por diferentes sectores, se desarrollen en un
ambiente de seguridad y dentro del marco de la ley. En el
ámbito de la prevención del delito y la criminalidad, la
Dirección General del Deporte y la Recreación, creó el
programa “Niñez y Juventud Activa”, para generar
actividades deportivas y recreativas con contenido de
revalorización encaminado a promover una cultura de no
violencia libre de consumo y comisión ilícita. Se impulsó la

responsabilidad de atender la recreación por su importancia y beneficios para la población, como espacio de
impulso a la interculturalidad y fortalecimiento de comportamientos ciudadanos.
Los cambios y controles administrativos que se implementaron en el Parque Nacional Tikal, las denuncias que se
realizaron para restablecer el Estado de Derecho en
cuanto a los problemas de seguridad que se han dado en
ese parque lograron de esa manera el incremento de los
ingresos entre 9 y 15 millones de quetzales aproximadamente. Se establecieron alianzas con el MINGOB y el
MINDEF las cuales fortalecieron el sistema de control y
vigilancia del parque.
Se fortalecieron programas deportivos y recreativos
encaminados a promover una cultura de no violencia
atendiendo a los municipios con altos índices de violencia
(San Miguel Petapa, Villa Nueva y Mixco), se diseñaron
nuevas actividades de atención masiva como el Día del
Barrilete que atendió a aproximadamente a 5000
personas. Curso Gratuito de Vacaciones con especialidades de baloncesto, futbol, base ball, judo, box, gimnasia
entre otros, y el Cajón de los Juguetes como estrategia de
impulso a la seguridad y prevención del delito a través del
Programa de Centros Pirámides en conjunto con el
MINGOB, CIEN y las Municipalidades de la MANMUNISUR.

Resultados-Logros-Impactos
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Dentro de los programas que realizan los museos en los que se involucra a los niños de diferentes establecimientos educativos está el Museo
Nacional de Arqueología y Etnología que realizan la actividad de Arqueólogo por un Día en la que se informa sobre las actividades de
excavación y la metodología que los arqueólogos utilizan en las extracciones de piezas y objetos de los edificios o tumbas encontradas para
luego ser trasladadas al museo. Asimismo la Valija Didáctica, la exposición de dibujos infantiles, el tema Libre de Armas con la finalidad de que
los niños digan no al uso de armas, talleres sobre animales y su hábitat con serpientes y arácnidos vivos, para tener un acercamiento a los
animales perdiendo el temor y así ayudar a la preservación de los especímenes con el apoyo de VIVARIUM.
El patrimonio bibliográfico tiene programas con guías específicos para jóvenes y niños con la finalidad de conocer el funcionamiento de la
Biblioteca Nacional y la labor que cumple con el resguardo de libros y periódicos de diversos géneros literarios nacionales y extranjeros.
También se les sugiere la forma correcta de cómo leer un libro y periódicos, para una mejor comprensión y así enriquecer su conocimiento. Se
cuenta con una sala infantil en la biblioteca en donde se realizan actividades como cuenta cuentos, teatrino y eventos de cine con los que se
pretende estimular la lectura, también juegos educativos, los que contribuyen al conocimiento de la diversidad cultural.

2.1.2

Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo

Con respecto a la infraestructura social y para el desarrollo, se implementaron acciones de rescate y dignificación de los parques recreativos de
la ciudad capital dotándolos de servicios básicos de infraestructura, renovación de imagen y servicios. También se evaluó y actualizó la
infraestructura deportiva existente para el diseño de un programa de mejoramiento y dotación a ejecutarse en el 2013.
Se finalizó la construcción del Centro de Conservación e Investigación Tikal -CCIT-, el cual proveerá de servicios de investigación y museo hacia
la comunidad petenera, nacional y la sociedad global. La consolidación de la construcción del museo El Caracol en Tak’alik Ab’aj avanzó en
términos del desarrollo total de su infraestructura.

Tabla 1.
Conservación de la infraestructura del patrimonio cultural

No.

Localización

Trabajo de Restauración

Avance Físico

1

Templo de San Bernardino Patzún, Chimaltenango Integración de acabados exteriores en muro lateral izquierdo

100%

2

La Ermita de San Juan Chamelco, Alta Verapaz

Consolidación de muros y repellos

100%

3

Templo de San Cristóbal, Jutiapa

Integración de piso en nave. Inyección de bóvedas vaídas en el interior

95 %

4

Templo de San Andrés Semetabaj, Sololá

Integración de arcos torales y consolidación de muros laterales

85%

5

Templo de Sanarate, El Progreso

Integración de solera de amarre y diagonales

98%

6

Casa Aparicio, Quetzaltenango

Consolidación de muros en primer y segundo nivel, revitalización de

97%

cubierta, revitalización bajadas de aguas pluviales
7

Templo de San Juan Comalapa, Chimaltenango

Integración de muros en presbiterio, integración de acabados en arco triunfal

98%

8

Catedral de Escuintla

Consolidación de muros exteriores

100%

9

Palacio Nacional de la Cultura

Acabado del muro posterior al Salón de Banderas.

100 %

10

Ex Convento de Santo Domingo

Restauración y consolidación de muros

100 %

Restauración de cubierta, restauración de piso en nave y

90 %

CIiudad de Guatemala
11

Templo y Convento de Chichicastenango, Quiché

convento restauración de gradas y atrio 90 %

Con respecto a la culminación del Instituto Nacional de la Marimba se realizaron gestiones para su potencial reactivación, gestiones que se
seguirán durante el año 2013.
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2.1.3

Desarrollo Rural Sustentable

Se iniciaron las acciones para posicionar el tema de las industrias culturales como una prioridad de trabajo del MICUDE en el año 2013 a través
de los tres Viceministerios que acompañan al Despacho Superior, actividad que ya está incluida en el POA-2013 en varias de las Direcciones
Generales y de Apoyo. Se han contextualizado las industrias culturales como una pauta de la innovación y de la importancia de posicionar al
sector cultural dentro de las demandas de la agenda de país, así como en las esferas política, económica y social, y con ello el lanzamiento del
primer reto: posicionar el tema a través de una Agenda Estratégica del MICUDE ante el Ejecutivo para lo cual Unesco ofreció su
acompañamiento estratégico y técnico. Se ha resaltado la importancia de las características de la economía actual relacionadas con la imagen,
el conocimiento y la creatividad, espacio en donde el MICUDE puede tener un rol de participación preponderante debido a los programas que
pueden implementarse con relación a industrias relativas al turismo cultural, religioso, medicinal, creativas y recreativas, así como al
conocimiento ancestral.
Asimismo, se contextualizaron las obligaciones y derechos que ha adquirido Guatemala como país ante convenios internacionales que han
sido ratificados y soportados por políticas nacionales relativas a la cultura, el deporte y la recreación, haciendo una invitación al MICUDE a
empoderarse del tema de las industrias culturales, los servicios y expresiones culturales, así como el deber estatal de dar cumplimiento de
habilitar las condiciones en las plataformas política, económica social y sobre todo el tema de competitividad en el fortalecimiento de los
eslabones de la cadena productiva para establecer alianzas, iniciativas, programas y proyectos especialmente a fortalecer los grupos de
mujeres trabajando en las industrias artesanales.
Como acuerdos de seguimiento se diseñará e implementará un programa nacional de industrias culturales que permitirá crear la Coordinadora
Intersectorial de Fomento de las Industrias Culturales de forma interna y externa con la participación de otras dependencias del Estado (MINEX,
MINGOB, CONAP, MINECO, INGUAT, MARN y MICUDE) y socios cooperantes culturales nacionales e internacionales como Unesco y la
OEI. Se considera a esta iniciativa de industrias culturales como un reto post Oxlajuj B’aktun en colaboración con el sector privado y
especialmente con AGEXPORT.
En respuesta a los propósitos del ambiente y desarrollo del Eje de Desarrollo Económico y Competitivo, se capacitó a 7562 personas sobre
temas relacionados con el medio ambiente, partiendo de la recuperación y revalorización de las prácticas de las culturas originarias
relacionadas con el equilibrio y la convivencia armónica con la naturaleza.
Con el propósito de proteger, reconocer y fortalecer el patrimonio intangible, en la recuperación de suelos, bosques y agua, se inició la
elaboración del mapa de lugares sagrados el cual fue socializado con representantes de SNDP, RIC, CONAP, COLUSAG y la Comisión de
Lugares Sagrados-SEPAZ.
Como parte de la recuperación y subsistencia de la cultura se establecieron las siguientes Declaratorias de Patrimonio Cultural de Guatemala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hermandad de la consagrada imagen del Señor Sepultado y Virgen de Dolores del Templo del Sagrado Corazón de Jesús,
Parroquia San Nicolás, del municipio de Quetzaltenango.
Dulcería Típica Doña María Gordillo en la Antigua Guatemala.
Cinemateca Universitaria “Enrique Torres” de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Libro Sagrado Maya Pop Wuj Acuerdo No. 826-2012.
Baile del Torito.
Coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- .
Emblema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Acuerdo No. 983-2012.
Danza de la Conquista de Guatemala, Acuerdo No. 34-2012.

2.1.4

Desarrollo Social

Atendiendo a lo establecido en el propósito niñez preparada, se implementó el Currículo Nacional Base para la enseñanza y aprendizaje de la
música en nueve conservatorios, para mejorar y fortalecer las capacidades y el desarrollo creativo de 4269 niños y niñas de diferentes
comunidades del país, bajo un enfoque de equidad e inclusión social. Se brindaron a niños y jóvenes, espacios libres de violencia a través de
las presentaciones y conciertos de las Marimbas de Bellas Artes, del Palacio Nacional de la Cultura y la Femenina. Además, el Ballet Nacional
de Guatemala y el Moderno y Folklórico, así como la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Guatemala, en distintos espacios y
comunidades del país.
En esta misma línea, en un contexto de interculturalidad y en coordinación con grupos juveniles y organizaciones culturales locales, se
realizaron nueve festivales culturales intercomunitarios, participando más de 11970 personas en los mismos, fomentando el voluntariado juvenil
para la realización de acciones de salvaguarda, difusión y promoción de las expresiones culturales locales. En este mismo tema se fortaleció la
atención al pueblo garífuna a través de la ejecución del Proyecto Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna enfocado a trabajar
principalmente con niños y jóvenes de Livingston, Izabal.
En relación a la promoción y fortalecimiento de las industrias culturales, se apoyaron los resultados planteados para el Pacto Hambre Cero, a
través de capacitación y asistencia técnica a 120 miembros de organizaciones artesanales diferentes municipios del país, principalmente a
grupos de mujeres de Chinautla y San Juan Sacatepéquez, Guatemala; El Jícaro, El Progreso; y Patzún, Chimaltenango; con el objetivo de
contribuir a su fortalecimiento organizacional y desarrollo empresarial, vinculándolos a participar en expoventas y eventos culturales, donde
expusieron y comercializaron sus productos.

Resultados-Logros-Impactos
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Para conmemorar el fin e inicio de una nueva era del
Calendario Maya, que se perfila como una época de profundos cambios en el mundo y para la humanidad, la Dirección
General del Deporte y la Recreación, realizó eventos
masivos así como la creación de la Liga Juvenil de juego de
pelota Maya con el objetivo de dar a conocer la historia del
juego en el Parque la Democracia hoy Erick Bernabé
Barrondo. Uno de los eventos realizados contó con la
participación de 15 equipos de ocho departamentos
(Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Chimaltenango, San
Marcos, Chiquimula y Huehuetenango), se realizaron
presentaciones del Juego de Pelota Maya en 22 oportunidades en diferentes sitios como parte del programa de
Juegos Ancestrales. Se realizaron 50 viajes a los diferentes
sitios arqueológicos, coordinado con las cuatro direcciones
generales del Ministerio y sociedad civil organizada. Se
cubrieron eventos, requerimientos varios de alimentación,
transporte, presentaciones varias de los programas en toda
la República, presentaciones artísticas y pago por servicios
tales como instalaciones de tarimas, sonido e iluminación.

La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,
brindó los espacios en los sitios arqueológicos emblemáticos, así como la asistencia logística por parte de personal
técnico especializado.
Con el propósito de expandir los derechos sociales de los
guatemaltecos en situación de pobreza, excluidos y
vulnerables, a través de la acción combinada de las
Direcciones Generales y de Apoyo del Ministerio de Cultura
y de Deportes, se cumplieron con las siguientes metas; a)
realización de nueve eventos multiregionales en coordinación con la Dirección de Desarrollo Cultural, b) se
facilitaron recursos económicos, humanos, técnicos e
instalaciones para eventos gubernamentales en
cumplimiento del Pacto Hambre Cero, tales como la entrega
de bolsas seguras en parques, transporte para funcionarios
y beneficiarios, c) a través de los programas permanentes y
atención en los Centros Deportivos, se contribuyó a sensibilizar sobre comportamientos saludables en la población, d)
durante la realización de estos eventos se promovió la venta
de productos tradicionales regionales lo cual coadyuvó a
fomentar la economía informal.

Los logros más importantes en este aspecto
son los siguientes:
•
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Atención a artistas y artesanos de municipios
priorizados: para apoyar el cumplimiento de los

•

•

resultados planteados para el Pacto Hambre
Cero. Se implementaron talleres de capacitación
a organizaciones artesanales de Chinautla y San
Juan Sacatepéquez, Guatemala; El Jícaro, El
Progreso; y Patzún, Chimaltenango; con el
objetivo de contribuir a su fortalecimiento
organizacional, desarrollo empresarial, la
innovación tecnológica y de diseños, acordes a
las demandas del mercado.
Planificación cultural municipal: se promovió,
conjuntamente con comisiones de cultura municipales y otros actores culturales locales, la
elaboración de planes de desarrollo cultural
municipal en Santa Apolonia, Chimaltenango y
Purulá, Baja Verapaz, para coadyuvar a la
descentralización cultural y la asignación de
recursos para el sector por parte de municipali
dades, entidades culturales locales y otros
actores culturales locales.
“Iniciativa Tengo Algo que Dar”, se brindó apoyo a
la coordinación de actividades del Pacto Hambre
Cero, con el objeto de concientizar a la población
para combatir la desnutrición en Guatemala.

•

•

2.1.5

Desarrollo Económico Competitivo

Se está desarrollando una iniciativa que servirá como un
modelo de gestión y manejo del patrimonio cultural y
natural que busca fortalecer la rectoría del MCD para
facilitar la aplicación de las políticas de conservación,
preservación, valorización y revalorización del patrimonio
cultural y natural tangible e intangible de los pueblos que
cohabitan en Sololá. Se buscará desconcentrar el
quehacer del patrimonio cultural y natural con el fin de
atender de manera efectiva la problemática y desarrollar el
potencial existente en la zona de intervención para
establecer las condiciones básicas para atender las
necesidades de conservación y protección del patrimonio
cultural y natural en conjunto con los actores sociales de la
zona de intervención. Este modelo de gestión permitirá:
•

5

Establecer un convenio marco específico para
el departamento de Sololá para atender las
solicitudes hechas al MICUDE por las
organizaciones que han solicitado el apoyo.
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•

•

•

Se desarrollaron eventos relacionados con el
Pacto Hambre Cero en coordinación con el
Despacho Superior tal como Anotémosle un gol a
la desnutrición a través de la coordinación de los
Viceministerios del Deporte, Cultura, Patrimonio y
la Dirección de Cooperación Nacional e
Internacional, en conjunto con el socio estratégico
BANTRAB recaudando aproximadamente
2000 libras de alimentos que fueron enviados a
los damnificados por el terremoto en San Marcos
el 7 de noviembre 2012.
Se realizaron 25 actividades departamentales en
los parques arqueológicos, 12 a lo largo del año y
13 en el mes de diciembre con motivo de
conmemorar la finalización de un B’aktun, en
donde los protagonistas fueron guías y
acompañantes practicantes de la espiritualidad
Maya, los artistas, artesanos, autoridades y
empresarios locales, empoderándolos con el
tema y potencialidad de sus propios centros
arqueológicos y sagrados.

Elaborar Plan de Manejo del Sitio Subacuático
Samabaj - Sololá, consensuado con los actores
involucrados y liderado por el MICUDE. El
mismo debe ser coordinado con las
autoridades, los líderes de Santiago Atitlán, la
cooperación de AECID, así como los técnicos
de museos y del DEMOPRE. Este Plan de
manejo debe estar terminado para junio de
2012.
Analizar la capacidad instalada del MICUDE
que actualmente está delegado en la zona 5,
de ese departamento y constituir un equipo de
trabajo específico para operativizar el convenio
marco de Sololá y el plan de trabajo.
Se cuenta con planes maestros del Parque
Nacional Tikal, Quiriguá y la Antigua Guatemala,
instrumentos que son parte fundamental para el
adecuado manejo ante la creciente afluencia de
visitantes, así como ordenar y orientar las
acciones e inversiones necesarias para la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.
También visualiza el desarrollo potencial de uso
público y el fortalecimiento como símbolos de
identidad cultural.
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Apoyando la política del ecoturismo, mediante la protección, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible en los diferentes sitios
y parques arqueológicos. En su entorno natural, se desarrollaron acciones de mantenimiento y seguridad a 1,700 hectáreas pertenecientes a
los sitios y parques arqueológicos. La población aledaña se benefició de manera directa al tener la oportunidad de prestar diferentes servicios
(guías, transporte, venta de productos, entre otros).
Fortaleciendo la economía de los pequeños empresarios, se organizaron eventos educativos para la producción y comercialización artesanal,
promoción y desarrollo cultural, a escuelas de arte, casas de la cultura, asociaciones artesanales y municipalidades, enfocadas al impulso de
las Industrias Culturales.

2.2

LOGROS ENFOCADOS EN LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES DEL MICUDE

Las prioridades institucionales surgen a raíz de reflexiones con la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de
desarrollo orientadas a buscar el bienestar económico, político-social y cultural sobre el tema de cómo lograr que la cultura se constituya
realmente en un verdadero motor del desarrollo integral en el marco del Estado, logrando que efectivamente se tomen en consideración
factores como la diversidad humana en general, pero especialmente la diversidad étnica y cultural así como la participación de la mujer desde
su propia forma de pensar, sentir y actuar orientado a buscar la unidad y la cultura nacional.
Las prioridades institucionales son también un reflejo del análisis desarrollado por el MICUDE durante el período de transición y posterior
mandato del Presidente de la República Otto Pérez Molina, estas prioridades dirigieron la agenda del Ministerio durante el año 2012 obteniendo
los siguientes logros específicos:

2.2.1

Programa Nacional Conmemorativo del Oxlajuj B’aktun

La conmemoración del Oxlajuj B’aktun representó para el MICUDE una oportunidad para el posicionamiento de las acciones prioritarias
relacionadas con la transversalización de la cultura como motor de desarrollo en temas de política pública, competitividad, desnutrición crónica,
sobre todo para fortalecer el conocimiento relacionado con la nueva era del Calendario Maya, los encuentros ancestrales de tatas y nanas, así
como los encuentros de tipo académico nacionales e internacionales. Las asambleas generales de organismos e instituciones de alianza de
pueblos indígenas le dieron al Ministerio el posicionamiento necesario para desarrollar todo un programa institucional, que impactó la vida de
las comunidades locales en términos de su cosmovisión, su cultura y su economía.
Este acontecimiento generó un escenario muy significativo para sentar bases que contribuyeron a la economía guatemalteca, incluyendo las
comunitarias e indígenas, a través de la industria turística y cultural, así como la productividad artesanal y de los conocimientos tradicionales y
saberes propios indígenas para promover el desarrollo cultural y espiritual del ciudadano, su familia y su entorno.
El Presidente de la República en su discurso de toma de posesión, resaltó la importancia que representaba la conmemoración del Oxlajuj
B’aktun en Guatemala para el presente y el futuro y comentó: “…que no hay acontecimiento más significativo en toda Mesoamérica, que el
arribo del nuevo B’aktun; queremos inscribirnos plenamente en este cambio de época, en este año 2012; el que marca el inicio de una nueva
era de paz, de prosperidad y de esperanza para Guatemala: Cuna de la civilización Maya” (Discurso de toma de posesión brindado el 14 de
enero de 2012).
En referencia hacia los resultados positivos para el país, el Oxlajuj B’aktun posicionó al país como el centro cultural de mayor importancia en el
mundo en términos filosóficos, y un avance significativo en el reconocimiento de la identidad nacional basada en sus culturas maya, garífuna,
xinca y ladina pues logró posicionar a la cultura como un potencial que puede fortalecer la economía nacional en todos sus niveles. Hubo un
reconocimiento oficial de la Espiritualidad Maya por parte del Estado y de los sectores académicos y sociales.
En términos sociales y académicos, hubo una mayor diseminación de información y conocimiento; mejor y más información respecto a la
cultura maya y las culturas vivas; una mayor apropiación de identidad y patriotismo del guatemalteco; existe ahora un mayor conocimiento en
la población sobre la civilización maya. Hubo una reactivación de las economías formal e informal y rebalse de beneficiarios. Activación del
turismo cultural; movilizando al turista interno y externo; el conocimiento y difusión de información generaron un conocimiento más amplio a nivel
mundial de Guatemala como país rico en belleza cultural, natural y de inversión gracias a la cobertura mediática internacional. Se logró mejorar
la infraestructura de los sitios en donde se realizó actividad oficial, así como de las carreteras que conducen hacia cada uno de los lugares. Se
generaron nuevas carreras universitarias como la Maestría en Gestión del Patrimonio Cultural y Natural en coordinación con la Universidad
Rafael Landívar, lo cual permitirá desarrollar otras carreras en el tema matemático, astronómico a través de convenios con otras instituciones
científicas como la NASA por ejemplo.
En lo político, se provocó una nueva conciencia y conocimiento a través de la producción de material escrito para que las leyes que aún están
en el Organismo Legislativo tomen en consideración las demandas de todos los pueblos que cohabitan este país, tal es el caso del Proyecto
de Ley de Sitios Sagrados y Cambio Climático, así como la Ley de Desarrollo Rural. En lo social y académico, una serie de descubrimientos
sobre el legado maya hacia el mundo, que han puesto de manifiesto a Guatemala como la Capital Mundial de la Filosofía, mayor conocimiento
profundo, publicación de libros serios sobre el Oxlajuj B’aktun y sobre la vida misma de la civilización maya. En lo económico, dinamización de
economía local sobre todo en el tema de artesanías, turismo comunitario, turismo cultural y religioso que llegó al país durante este año. Como
un resultado concreto, se logró transversalizar el tema del Oxlajuj B’aktun en todo el Gabinete de Gobierno pues las celebraciones y
conmemoraciones facilitadas por los diversos Ministerios y Secretarías le dieron al MICUDE la oportunidad de interactuar con otras formas de
pensamiento de esta celebración, abriendo una ventana de oportunidad para futuros proyectos de forma conjunta.
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Convenios y cartas de entendimiento entre Ministerios
serán posibles gracias a esta nueva forma de trabajo en
equipo, propiciando la creación de un Gabinete Intercultural
que dé vida a nuevas propuestas de trabajo conjunto en
temas de economía, salud, medio ambiente y áreas
protegidas, cambio climático, seguridad alimentaria,
industria y economía, economía del conocimiento.
En lo ambiental, una mayor cohesión entre el patrimonio
cultural y las áreas protegidas del país, mayor número de
proyectos aprobados por la cooperación en términos de
protección y salvaguarda de ambos patrimonios.
En lo recreativo y artístico, la creación de una liga juvenil de
pelota maya, la incorporación de al menos 12,000 jóvenes
participando en un deporte nuevo para la sociedad
guatemalteca lo cual ha permitido mayor integración de
jóvenes de las diferentes culturas del país.

La contribución del Oxlajuj B’aktun hacia el desarrollo económico del país promovió
la cultura viva que posee Guatemala, generando una mayor atracción turística
natural, cultural, medicinal, religiosa y comunitaria. Se promovieron acciones para
generar nuevos modelos de desarrollo más amigable con la naturaleza,
promoviendo el desarrollo sostenible de los recursos naturales y culturales del país.
Asimismo, la generación de más y mejor inversión del gasto público y de otros
sectores en las iniciativas culturales comunitarias. Aumento positivo en las
estadísticas de INGUAT, MINECO, AGEXPORT, sobre el crecimiento del turismo
en este año en donde las fechas del 21 de cada mes durante todo el 2012,
generaron un impacto en las economías locales ligadas a la gastronomía, las
artesanías, los usos de instalaciones naturales y amigables con el medio ambiente,
muchos lugares fueron escogidos como sitios de descanso y de aprendizaje, los
foros, fechas especiales, filmaciones a nivel nacional e internacional de las culturas
vivas y patrimonio fueron motivo de transacciones financieras promovidas por el
MICUDE y sus socios, hubo un despertar económico para las comunidades
locales. Hubo un crecimiento de un 2.7 % en los ingresos con referencia a los datos
económicos y turísticos del 2011.
Muchas de las actividades promovidas por la Mesa Interinstitucional y en especial
por el MICUDE lograron avances y pasos seguros para propiciar cambios a favor
de los pueblos indígenas, tales como reconocimiento de los conocimientos,
prácticas tradicionales y la espiritualidad de los pueblos indígenas, reconocimiento
del aporte y contribución de los pueblos indígenas a la ciencia, la tecnología, a la
economía y al desarrollo nacional en general, apertura de espacios para dar a
conocer su creación y productos al público nacional e internacional. Se propició un
mayor acercamiento entre sectores indígenas que se encontraban distanciados o
segmentados por diversas razones, otros acercamientos importantes con el sector
de gobernación, alcaldías municipales, guías espirituales y sacerdotes, así como
con otras religiones. Aunque en el futuro inmediato será necesario un mayor
acercamiento entre el Ministerio de Cultura y Deportes y el sector académico para
generar nuevos aprendizajes de forma conjunta, pues en muchos casos solo se
conoce una dimensión del Oxlajuj B’aktun.
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Hubo una mayor visibilidad de la vida cotidiana y económica de los pueblos indígenas en relación a sus necesidades y sus formas de vida a
través de medios de prensa, televisión y radio, mayor participación de pueblos indígenas en foros de alto nivel y locales (encuentros ancestrales
de tatas, nanas, académicos y cósmicos) para intercambiar conocimiento ancestral con conocimiento occidental y de otras culturas del mundo
en temas relacionados con la cultura, el cambio climático, el uso de recursos naturales, pero también en sus solicitudes y demandas sobre
temas delicados como la seguridad alimentaria, la exploración y explotación de los recursos mineros en el país, la consulta libre, previa e
informada sobre las vidas y sus culturas bajo su propia cosmovisión.
Finalmente, se dio un paso más en la lucha contra la discriminación y la exclusión, pues el Oxlajuj B’aktun representó en muchos casos
visibilización de formas de vida y maneras de construir valores y principios desde la cosmovisión maya. La participación ciudadana generada
en la visitación de los sitios o en los movimientos alrededor de celebraciones alternas en los pueblos y comunidades representó un mayor
protagonismo para los pueblos indígenas, ladinos y mestizos, pues el legado del Oxlajuj B’aktun no es lo que el Ministerio de Cultura y Deportes
haya desarrollado como agenda, sino más bien lo que los pueblos han recibido y lo que ha quedado en pos de la historia escrita. Hubo construcción de nuevas estelas, monumentos erigidos en conmemoración de este cambio de era contando la historia del pueblo maya en Iximché,
Chichicastenango, Retalhuleu, entre otros.
Se ha otorgado, reconocido y respetado con mayor intensidad a los guías y conocedores de la espiritualidad y cultura maya; se han realizado
acercamientos con grupos indígenas organizados; se han efectuado foros de discusión y encuentros internacionales en donde Guatemala ha
sido la anfitriona para discutir la temática indígena en el marco del Oxlajuj B’aktun (Empresarios indígenas, Fondo indígena, Representantes de
la ONU, etc.). En términos de educación, se logró que los Seminarios de los institutos y colegios fueran orientados hacia el Oxlajuj B’aktun y la
Cultura Maya y el Cambio de Era. Se logró posicionar al Oxlajuj B’aktun como el referente de un cambio de modelo socio-político para el país
en términos de economía, conocimiento y filosofía. La importancia del acontecimiento generó una oportunidad para replantear el modelo de
desarrollo en base al reconocimiento de los aportes de las culturas del país.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En resumen, puede decirse que el Oxlajuj B’aktun generó para la sociedad guatemalteca lo siguiente:
Materialización fundamentada en los artículos 4 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala que reconoce, respeta
y promueve la libertad e igualdad y protección a grupos étnicos respectivamente.
Creación de espacios de información y divulgación orientados a los distintos medios de comunicación masiva a nivel nacional,
regional y local para la promoción y divulgación de las culturas de los pueblos indígenas, lo que ha permitido una mayor divulgación
de la naturaleza y valor de patrimonio cultural tangible e intangible.
Sistematización de los contenidos, procedimientos, datos y hechos históricos que refleja del Oxlajuj B’aktun por medio de Videos,
libros, “Vamos a Iximche”, “La Quinta Era en la Historia del Pueblo Maya”, “Calendario Sagrado Maya”, “Poema Galáctico” trifoliares,
afiches editados por el Departamento de Editorial y Cultura y empresas privadas vinculadas con la cultura.
Difusión y valoración de juegos ancestrales, lo cual ha redundado en interés por parte de jóvenes en organizar y practicar el Juego
de la Pelota Maya en sitios arqueológicos e interés de realizar campeonatos regionales y han solicitado la construcción de áreas
deportivas.
Participación amplia y plural (iniciativa privada, Estado y sociedad civil) en el impulso de desarrollo económico, social, cultural de la
población del área rural y en muchos casos en situación de pobreza, mediante el apoyo a la producción local.
Involucramiento de centros educativos del sistema en el conocimiento e interpretación de la realidad social y cultural de Guatemala,
lo cual contribuye a generar nuevas formas de relación en contexto multicultural, multilingüe y multiétnico; como el caso de Guate
mala.
Aplicación de un modelo interinstitucional, que promueve las relaciones de cooperación entre las direcciones sustantivas y otras
unidades, así como la coordinación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la implementación de
acciones, lo cual ha enriquecido las actividades establecidas en el POA 2012 y se ha optimizado la inversión de recursos financieros,
promoviendo la eficiencia y eficacia.
Organización de 5 diálogos de saberes ancestrales, 136 capacitaciones, 8 giras a sitios sagrados y 30 ceremonias mayas en 14
departamentos del país, beneficiando a 13,200 personas.
Apoyo técnico y financiero para la conformación de un Consejo Nacional de Guías Espirituales y otro de Mujeres Mayas, Garífunas
y Xincas.
Conferencias en el exterior del país, sobresaliendo las realizadas en las universidades de Yale Connecticut y Duluth Minnesota
Estados Unidos de Norteamerica.
Apoyo técnico y financiero a colectivos culturales y organizaciones tradicionales de Quetzaltenango, Totonicapán, Escuintla y Baja
Verapaz, entre otros.
Elaboración del documento educativo Oxlajuj B’aktun. El calendario maya y reproducción de 13,000 ejemplares del mismo, y 8,000
octofoliares, para su distribución en establecimientos educativos, instituciones culturales y población en general.
Creación y publicación de las guías de los sitios arqueológicos: Chocolá-Suchitepéquez, Uaxactún-Petén, Q’um’arkaaj-Quiche,
Iximche-Sacatepéquez, Zaculeu-Huehuetenango.
Publicaciones de obras literarias, a través de la Dirección General de las Artes: “Vamos a Iximche” del Comité de Amigos de Iximche;
“La Quinta Era en la Historia del Pueblo Maya” del autor Marco Antonio de Paz; “El Poema Galáctico” del autor Daniel Matul Morales;
“El Calendario Sagrado Maya” del autor Audelino Sac Coyoy, beneficiando a un aproximado de 13,000 lectores.
Fortalecimiento de la identidad nacional en el Oxlajuj B’aktun; se inició el proceso de creación de la Dirección de Emprendimientos
Culturales, para promover el fomento de la producción cultural y la valoración de la diversidad cultural como riqueza y recurso para el
desarrollo socioeconómico y cultural de comunidades priorizadas para ser atendidas por los pactos sociales.
Juego de Pelota Maya, se realizaron 22 presentaciones como parte del programa de juegos ancestrales.

Memoria de Labores

•
•
•
•
•

•
•
•

2.2.2

Viajes al mundo maya, se impulsaron 22 viajes en donde se financiaron viajes a jóvenes de distintos centros educativos a conocer
los diferentes parques y sitios arqueológicos del país.
Viajes a sitios y parques arqueológicos, se realizaron 50 viajes a los diferentes sitios arqueológicos, coordinado con las Direcciones
Generales y de Apoyo del Ministerio y sociedad civil organizada.
Descubrimiento del Entierro No. 2 de Tak’alik Ab’aj, el cual corresponde a un personaje real, posiblemente de un gobernante del
período preclásico medio 700 A.C., que por su rico atuendo ha sido bautizado como KUTZCHMAN que significa “Abuelo buitre”.
Festival hacia una Nueva Era (Oxlajuj B’aktun), con la presentación del Paabank a cargo del Ballet Moderno y Folklórico de Guate
mala en la gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Presentación de la Orquesta Mesoamericana con la obra de tres notables artistas guatemaltecos, Jorge Sarmientos, Enrique Anleu
Díaz y Joaquín Orellana, despidieron la Era del 13 B’aktun, entre las obras resalta “Kaprakan” del Maestro Enrique Anleu Díaz, obra
basada en un pasaje del Pop Wuj, la Orquesta Mesoamericana estuvo integrada por 120 músicos de Honduras, El Salvador, México
y Guatemala.
Programación especial para despedir el Oxlajuj B’aktun, presentación de conciertos de las Marimbas de Concierto de Bellas Artes,
Concierto del Palacio Nacional de la Cultura y Femenina de Concierto, así como el Ballet Guatemala, éstas se realizaron en las
instalaciones de la Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Sello Postal en conmemoración del 13 B´aktun, con el objeto de promover y divulgar tan trascendental evento, a nivel nacional e
internacional. Se hicieron gestiones ante la Dirección de Filatelia, para la elaboración de un sello postal el cual contiene imágenes
alusivas a la cultura ancestral Maya.
Programas de capacidades especiales en el marco del Oxlajuj B’aktun fueron impulsadas con alianzas a través de socios como
Artes Muy Especiales, Asociación Guatemalteca por el Autismo, Fundación Margarita Tejada y otras.

Fortalecimiento de las competencias institucionales del Ministerio de Cultura y Deportes.

En la búsqueda de la mejora continua de servicios eficientes de calidad para optimizar los recursos de forma transparente, se creó un sistema
de gestión por resultados, asimismo este sistema interno hace que los servicios respondan de forma coherente a las competencias institucionales y que además potencialicen los recursos humanos, políticos, físicos y financieros en beneficio de los usuarios de los programas en todas las
Direcciones Generales del Ministerio. Este proceso gerencial se encaminó a la apertura de compromisos y responsabilidades que deben
facilitar el acceso a la mayor parte de la población guatemalteca al goce del derecho humano a la cultura y a las diversas expresiones culturales
y deportivas. Es imperativo, y por ello se iniciará el diseño de un programa de dignificación del artista nacional y de los promotores y hacedores
de cultura, para lo cual se formulará un estudio de reclasificación y revaloración de puestos de los ámbitos sustantivos del Ministerio. Entre las
acciones se destacan los siguientes:
•
•

•

•
•

•
•

Creación dentro de la estructura programática de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas la
actividad No. 6 denominada Fortalecimiento de la Identidad Nacional en el Oxlajuj B’aktun.
En 2012 se iniciaron los procedimientos legales para crear en la estructura orgánica de la Dirección General de Fortalecimiento
Cultural y Fortalecimiento de las Culturas (DGDCFC) la Dirección de Emprendimientos Culturales, la cual iniciará operaciones en
2013, con el objetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural de comunidades y organizaciones culturales, a través del f
omento y desarrollo de las industrias culturales y el turismo comunitario, impulsando la valoración de la cultura tangible e intangible
como riqueza y recurso para el desarrollo.
Implementación del Sistema de Información Cultural (SIC): se avanzó significativamente en la implementación del SIC, un importante
recurso tecnológico para poner a disposición de la población guatemalteca y de otros países, por medio de un portal web, la
información cultural de Guatemala, relacionada con su historia, expresiones culturales; riqueza patrimonial cultural y natural y
ubicación de espacios culturales, deportivos y recreativos, entre otros. Para construir el SIC se han establecido alianzas y convenios
con más de 10 instituciones, entre las cuales están la USAC, el INE, el Instituto Geográfico Nacional, la Asociación Nacional de Casas
de la Cultura, redes de gestores culturales y ADESCA. A futuro, el SIC brindará una fuerte contribución a la construcción del sistema
nacional de indicadores culturales y la Cuenta Satélite de Cultura (Banco de Guatemala), la cual constituye otra prioridad para el
Ministerio de Cultura y Deportes y para el país en general.
Integración del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, CONADER, integrado por el sistema de educación
física, el sistema del deporte federado, el sistema del deporte no federado y un delegado de Presidencia representando al gobierno
central.
Institucionalización del Comité Nacional Coordinador de Recreación, integrado por representantes de Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, Ministerio de Gobernación, Dirección General de Educación Física (DIGEF), Instituto de Recreación de los
Trabajadores, sector empresarial organizado, Asociación Nacional de Municipalidades, sector discapacitado organizado, sector
sindical, unidades académicas superiores de recreación física y deporte, Oficina Nacional de la Mujer y Viceministerio del Deporte y
la Recreación.
Contratación de 225 promotores deportivos a nivel municipal y departamental, con quienes se inició un proceso de capacitación para
mejorar la calidad del desempeño de las competencias.
Apertura del programa “Fortalecimiento Institucional” para potencializar las competencias, dando oportunidad de formación a
trabajadores del MICUDE en diversos programas de formación en coordinación con instancias como FLACSO, URL, Universidad
Galileo.
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•

•

En atención a los damnificados del terremoto en San Marcos, se consolidó el programa de recreación enfocado a niños y jóvenes
además de la atención al trauma y entrega de suministros. Asimismo se culminó el diseño de polideportivos que puedan cumplir con
la función de albergues para prevención de riesgos.
La Dirección General del Deporte y la Recreación realizó la evaluación de contrataciones, revisión de salarios y su respectiva
propuesta de modificación para cumplir requerimientos de Contraloría General de Cuentas.
La Dirección General de las Artes elaboró el pacto colectivo de condiciones de trabajo del Sindicato de Artistas del Estado de Guate
mala (SIADEG), para mejorar las condiciones laborales del artista nacional.
Se inició con el proceso de la creación de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), la cual permitirá establecer líneas de base, series
históricas y puntos de referencia a partir de los cuales se puede diseñar y formular políticas públicas pertinentes, así como evaluar
futuros proyectos de apoyo a las actividades culturales, facilitar y ampliar el acceso a la cultura, evidenciar la importancia económica
del campo cultural, su aporte a la generación de empleo y el ingreso, identificar los mecanismos de financiación pública, privada,
nacional o internacional, así como identificar las potencialidades y debilidades de las distintas actividades culturales para su apoyo y
fortalecimiento.
La creación de la Dirección de Expresiones de Arte Indígena, la cual según Acuerdo Ministerial 767-2012, le corresponde reconocer,
proteger y promover las expresiones de arte de los pueblos indígenas del país.
Elaboración de la Agenda Estratégica del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural la cual se ha socializado y distribuido a
varias entidades nacionales y extranjeras.
Restructuración administrativa en el Parque Nacional Tikal, la cual promovió un cambio para la eficiencia y mejora de los procesos de
funcionamiento interno.
Alianzas estratégicas con la UNESCO, el Fondo de Monumentos Mundiales, Gobierno de Corea y EUA, Fundación PROPETEN,
USAC, Municipalidad de San José Petén.
Presentación de informes periódicos ante la UNESCO de los tres sitios de Guatemala registrados como Patrimonio Mundial, que
son; la Antigua Guatemala, Parque Nacional Tikal y Parque Arqueológico Quiriguá.
Apertura de espacios en varias instancias para el fortalecimiento de la relación con la Iglesia Católica de Guatemala.

2.2.3

Consejo Nacional de Cultura y Deportes

•
•
•

•
•
•
•
•

Una de las prioridades institucionales es la creación de una instancia de consulta permanente para revisión y seguimiento de las Políticas
Culturales y Deportivas para el MICUDE, cuya finalidad es lograr un acuerdo nacional para la organización del II Congreso Nacional de Políticas
Culturales y Deportivas, que reúna a las fuerzas vivas de la cultura, el arte y el deporte recreativo (no federado y no escolar), para evaluar y
actualizar las políticas culturales vigentes, y así incidir en el marco de los niveles de vida de la población guatemalteca.
Las acciones desarrolladas en el 2012 para la instalación del Consejo fueron:
•
•

2.2.4

Actualización del directorio de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos, conclusiones y recomendaciones emanadas del I
Congreso de Lineamientos de Políticas Culturales y Deportivas Nacionales.
Se elaboró la propuesta técnica y metodológica acompañada de un acuerdo ministerial para orientar el proceso de instalación del
Consejo el cual fue socializado con autoridades del MICUDE.

Prevención del delito y la criminalidad

El derecho a la inclusión social ha sido el espíritu que ha impulsado el Programa de Reinserción Social. Partiendo de una metodología que se
fundamenta en la educación popular y utilizando el deporte y la recreación como una didáctica, ha propiciado que el niño, joven y adulto puedan
reconocer su realidad, asuman su responsabilidad para superar las adversidades y se conviertan en gestores de su transformación.
A través de diversos subprogramas y experiencias se han atendido las necesidades de población altamente vulnerable proyectando e
implementando estrategias eficaces de prevención de la violencia: Casa Joven, Canje de Juguete Bélico, Recreación en el Relleno Sanitario,
Curso de vacaciones a adolescentes, Derribando Muros y atención a hijos de familias privados de libertad, entre otros.
El programa de Reinserción Social realizó un diagnóstico durante el año 2012 para determinar sobre las condiciones institucionales existentes.
Desde la perspectiva institucional, se identificó que son muy pocas las instancias que dirigen sus esfuerzos a brindar una intervención eficaz
basada en el afecto y no en la institucionalización. Busca impulsar espacios físicos y ambientes sociales, libres de la violencia de pandillas y/o
la calle.
Se prestó atención socio-educativa que facilita la superación de adicciones, traumas, conflictos y trastornos conductuales a través del fortalecimiento de la convivencia de alta calidad con compañeros, promotores, instructores y personal de centros deportivos y prestadores de servicios
que permitieron sobre todo a los jóvenes desarrollar su autoestima y su sentido de dignidad humana. La formación moral y conductual les
permitió reorientar su vida y estar en la capacidad de asumir la responsabilidad ciudadana que les corresponde.
A través de propiciar la revalorización por medio del deporte y la recreación, se induce el descubrimiento de habilidades y destrezas para la
convivencia y para continuar su proceso formativo. Procesos que se acompañan con la formación cultural, el desarrollo de la creatividad y la
identificación de talentos y las habilidades artísticas y culturales.
Para la realización del trabajo ha sido de suma importancia la construcción de alianzas estratégicas para la reducción del consumo y comisión
de ilícitos en Guatemala.
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Los avances en esta prioridad fueron los siguientes:
•
•
•

•

Disminución de la delincuencia juvenil, a través del cambio de actitudes de los jóvenes integrados a los programas.
Recuperación de jóvenes con problemas de drogodependencia, a través de la acción en un programa de reducción de daños.
Incentivar la participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social, por medio de una
metodología activa, participativa y creativa y la construcción de un plan individual de vida.
Alianzas estratégicas en la prevención de la violencia y la criminalidad. En el deporte no federado y no escolar, se atendió el ocio y el
tiempo de niños y jóvenes, a través de alianzas con los poderes locales y la sociedad civil organizada para la prevención de la
violencia y la criminalidad, mediante más de 160 eventos en los municipios con altos índices de violencia, de los programas de niñez,
juventud y reinserción social, promoviendo una cultura de no violencia libre de consumo y comisión ilícita.
Creación de liga juvenil de juego de pelota maya con el objetivo de dar a conocer la historia del juego en el Parque Erick Bernabé
Barrondo, con la participación de 15 quipos de 8 Departamentos (Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Chimaltenango, San
Marcos, Chiquimula y Huehuetenango).
Desarrollo y participación en el diseño del currículo para los Centros Pirámide en conjunto con MINGOB, CIEN, MANMUNI SUR.

2.2.5

Hambre Cero

•

•

Con el propósito de expandir los derechos sociales de los guatemaltecos en situación de pobreza, excluidos y vulnerables, a través de la acción
combinada de las direcciones del Ministerio de Cultura y de Deportes, se cumplieron con las siguientes metas; a) realización de nueve eventos
multiregionales en coordinación con la Dirección de Desarrollo Cultural, b) se facilitó recursos económicos, humanos, técnicos e instalaciones
para eventos gubernamentales en cumplimiento del pacto: entrega de bolsas seguras en parques, transporte para beneficiarios, c) a través de
los programas permanentes y atención en los Centros Deportivos, se contribuyó a sensibilizar sobre comportamientos saludables en la
población, d) la realización de estos eventos es la venta de productos tradicionales regionales con la que se fomentó la economía local que
contribuyó al sustento mínimo de las familias locales.

Resultados-Logros-Impactos
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2.3 LOGROS ESPECÍFICOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES
2.3.1

Dirección General de las Artes

2.3.1.1 Resumen Ejecutivo
La Dirección General de las Artes, por medio de la Dirección Técnica de Formación Artística, registró durante el ejercicio fiscal 2012 diez mil
estudiantes en diferentes disciplinas del arte, tales como: música, danza, teatro, artes plásticas entre otras, en escuelas nacionales, regionales,
conservatorios, academias comunitarias de arte y orquestas juveniles; asimismo en dichos establecimientos se desarrollaron cincuenta y dos
talleres, los cuales se desarrollaron en el año 2012, (Departamento de Apoyo a la Creación Artística tuvo participación activa en la ejecución de
los mismos).
La Dirección Técnica de Fomento de las Artes a través de las instituciones artísticas: Marimbas de Concierto de Bellas Artes; Palacio Nacional
de la Cultura; Orquesta Sinfónica Nacional; Coro Nacional de Guatemala; Marimba Femenina de Concierto; Ballet Nacional de Guatemala,
Ballet Moderno y Folklórico Nacional, realizaron trescientas diez presentaciones y conciertos en diferentes comunidades y espacios, incluyendo
el intercambio artístico y cultural con países como Taiwán, Costa Rica y México.
Se desarrollaron mil doscientas actividades para el fomento y difusión del arte y la cultura, las cuales están a cargo de la Dirección Técnica de
Difusión del Arte, conformada por: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Centro Cultural de Escuintla y Teatro de Bellas Artes, Dirección Técnica
de Formación Artística así como el Departamento de Apoyo a la Creación Artística se abonaron a la realización de tales acciones. Se incluyen
seis intercambios de saberes ancestrales que abordaron el tema del Oxlajuj B’aktun en el Centro Cultural de Escuintla.
El Departamento de Editorial Cultura, lanzó durante el año 2012, doce publicaciones de libros (obras literarias de autores nacionales). Es
oportuno resaltar la participación del departamento de Editorial Cultura en la Feria Internacional del Libro en la República Dominicana, la Feria
del Zócalo en México y FILGUA en Guatemala, en conmemoración del cambio de Era, Oxlajuj B’aktun.
Fundamentado en el Decreto 574-56, enmarcado en el Programa Prevención del Delito y la Criminalidad; La Dirección Técnica de
Espectáculos Públicos, emprendió mil ochocientas catorce (1814) acciones en toda la república de Guatemala, las mismas se refieren, a
clasificación de material fílmico, inspección de eventos nacionales y extranjeros, entre otras.
El departamento de Apoyo a la Creación, reconoció el valioso aporte a la sociedad guatemalteca de personajes destacados en el ámbito de la
literatura, con la entrega del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”; de la misma manera el Centro Cultural de Escuintla,
reconoció la labor en el ámbito de la cultura específicamente en el departamento de Escuintla, con la entrega del Galardón “Palmera de Jade”.
El Programa de Formación, Fomento y Difusión del Arte, durante el año 2012, benefició a un total de 1, 086,278 personas. Con relación a la
ejecución presupuestaria; se asignaron Q 52, 275,718.00 de los cuales se ejecutaron Q 48,353,935.45 monto que equivale a un 92.50%,
incluye Q 4,000,000.00 los cuales fueron transferidos a ADESCA, como parte del fortalecimiento de la descentralización del arte y la cultura.
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2.3.1.2 Marco Legal y Político
Constitución Política de la República de Guatemala
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 63, derecho a la Expresión Creadora: El
Estado garantiza la libre expresión creadora,
apoya y estimula al científico, al intelectual y al
artista nacional, promoviendo su formación y
superación profesional y económica.
Decreto Ley, 25-86, Creación del Ministerio de
Cultura y Deportes.
Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo.
Acuerdo Gubernativo 27-2008.
Políticas Nacionales Culturales y Deportivas.
Decreto Presidencial 574-56 Ley de
Espectáculos Públicos.
Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo
Plazo.
Los Acuerdos de Paz
Decreto 95-96, Ley de Aporte a la
Descentralización Cultural
Agenda del Cambio 2012-2016

2.3.1.3 Objetivo Estratégico POA- 2012
Promover y fomentar espacios, acciones, capacidades y
condiciones favorables para el desarrollo de la creatividad,

Artículo 57, Derecho a la Cultura: Toda persona
tiene derecho a participar libremente en la vida
cultural y artística de la comunidad así como a
beneficiarse del progreso científico y tecnológico
de la nación.
Artículo 62, Protección al Arte, Folclore y
Artesanías tradicionales: La expresión artística
nacional, el arte popular, el folclore y las artesanías
e industrias autóctonas deben ser objeto de
protección especial del estado, con el fin de
preservar su autenticidad. El estado propiciará la
apertura de mercados nacionales e
internacionales para la libre comercialización de la
obra de los artistas y artesanos, promoviendo su
producción y adecuada tecnificación.

de las expresiones artísticas y culturales y de la
comunicación social, con enfoque multicultural e
intercultural, en forma descentralizada, que contribuya al
desarrollo humano integral y la convivencia armónica entre
los pueblos y las culturas.

2.3.1.4 Objetivos Operativos POA-2012
•

•

•

•

Programar y ejecutar en diferentes regiones del
país festivales multiculturales de arte, muestras
regionales y encuentros artísticos y culturales,
que permitan la convivencia armoniosa y
pacífica entre las diferentes poblaciones que
conforman la nación guatemalteca.
Promover el arte y la cultura en las regiones que
conforman el país, mediante la coordinación y el
apoyo organizativo de instituciones
gubernamentales, ONG’s, empresas privadas y
agrupaciones artísticas.
Estimular la creación, producción y difusión de
grandes obras de arte y su proyección nacional
e internacional, para el fortalecimiento de la
identidad guatemalteca.
Fortalecer los símbolos identificados de nuestra
nación a través de la investigación, rescate,
promoción y difusión de las expresiones
culturales tradicionales de la diversidad de
poblaciones de Guatemala, reconociendo a
creadores y hacedores de cultura nacionales.

Logros Específicos de las
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•
•
•

Impartir procesos de formación artística en las escuelas, conservatorios, centros regionales y academias comunitarias de arte (en las
disciplinas de teatro, danza, música y artes plásticas).
Realizar festivales artísticos inter-escolares, montajes, exposiciones, conciertos y presentaciones escénicas para la promoción,
difusión y proyección social del talento artístico, en las diferentes poblaciones de Guatemala.
Apoyar el desarrollo institucional de organizaciones no gubernamentales a través de transferencia de fondos en beneficio del arte y
la cultura nacional, desconcentrando y descentralizando el quehacer del MICUDE.

2.3.1.5 Despacho Dirección General de las Artes
Se coordinó la realización efectiva de los servicios de formación, fomento y difusión del arte en sus diferentes expresiones, a través de las
dependencias ejecutoras, las cuales se traducen en presentaciones y conciertos, entrega de reconocimientos a personalidades destacadas en
el ámbito artístico y cultural; talleres de capacitación y socialización de diversos temas; promoción de literatos guatemaltecos así como el control
y regulación de diferentes espectáculos que se presentan a nivel nacional.
Promovió y coordinó la presentación de La Orquesta Mesoamericana con la obra de tres notables artistas guatemaltecos: Jorge Sarmientos,
Enrique Anleu y Joaquín Orellana, despiden la Era del Oxlajuj B’aktun, entre las obras resalta “Kaprakan” del Maestro Enrique Anleu Díaz, obra
basada en un pasaje del Pop Vuh, la Orquesta Mesoamericana está integrada por 120 músicos de Honduras, El Salvador, México y
Guatemala, evento realizado el 19 de Diciembre, especial atención tuvo la programación para despedir el 13 B’aktun.
Se realizaron gestiones ante la Dirección de Filatelia de la Dirección General de Correos, para la implementación de una cartilla que incluye
sellos postales, los cuales contienen imágenes alusivas a la cultura ancestral Maya, su lanzamiento oficial se llevó a cabo el 17 de diciembre del
2012, con el objetivo de conmemorar el Oxlajuj B’aktun.
Apertura del programa de fortalecimiento institucional para potencializar las competencias, dando oportunidad de formación a trabajadores de
la Dirección en diversos programas de formación en coordinación con instancias como FLACSO y Universidad Galileo; culminación del Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo del sindicato de artistas del Estado de Guatemala “SIADEG” para mejorar las condiciones laborales del
Artista Nacional. Históricamente desatendido; creación de la Dirección de Expresiones de Arte Indígena, la cual según Acuerdo Ministerial
767-2012, le corresponde reconocer, proteger y promover las expresiones de arte de los pueblos indígenas del país.

2.3.1.6 Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCALa Dirección General de las Artes transfirió un total Q 4, 000,000.00 en calidad de aporte durante el período 2012, a ADESCA; para darle
cumplimiento al Decreto No. 95-96 del Congreso de la República: “Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural”, publicado el
19 de noviembre de 1996 y Acuerdo Gubernativo No. 854-2003: “Reglamento de la Ley de la Entidad, Aporte para la Descentralización
Cultural”, publicado el 6 de enero de 2004. Dicha institución se encargó de fortalecer el conocimiento, respeto, revalorización, preservación y
promoción de las diferentes manifestaciones culturales que coexisten en el país; apoyo al arte mediante financiamiento de proyectos y/o
programas destinados a la creación y difusión artística y cultural.

Tabla 2.
Proyectos Priorizados ADESCA 2012

No.
1.

Disciplina
Literatura

Proyectos Realizados
Apoyo la publicación de obras literarias
de diferentes autores

Apoyo al fortalecimiento del arte musical
en diferentes comunidades y
departamentos del país
2.

Libro de Teatro: La Tertulia de Mama
Chenta; Memoria Histórica del Teatro
Político y talleres a la Juventud
activadora de artes escénicas.

Teatro y Artes
Populares
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Comunidad
Lingüística

Chimaltenango y
Huehuetenango

Kaqchikel y
Mam

Mixco, Guatemala,
Santo Domingo
Xenacoj, Sacatepéquez,
Quetzaltenango,
Antigua Guatemala y
Lívingston Izabal

Ladino,
Kaqchikel.
Mam y
Garífuna

Música

3.

4.

Área Geográfica de
Influencia

Humanidades

Elaboración de 15 trajes para Danza,
enseñanza del bailes tradicionales;
capacitación de pulidos finos de artesanía
en madera y aprovechamiento de
recursos naturales y culturales;
valoración de la Cultura Maya en Sololá.

Investigación metodológica para la
enseñanza del idioma Kaqchikel y
recuperación de la Memoria Histórica del
Pueblo Maya Kiche

Ciudad de Guatemala y
Nahualá, Sololá

Ladino

Guatemala, Petén y
Sololá

Kaqchikel

Chimaltenango y
Quetzaltenango

Kaqchikel y
Kiche

2.3.1.7 Dirección Técnica de Formación Artística
Se garantizó el funcionamiento de 17 escuelas de arte, nueve conservatorios de música, 82 academias comunitarias de arte y 26 orquestas
juveniles, con el 91% de cobertura departamental, promoviendo la formación de 10,000 estudiantes en diferentes disciplinas del arte, tales
como música, plástica, danza y teatro entre otras. Asimismo se estimuló a través de actividades artísticas en diferentes comunidades y
espacios, la participación social y el desarrollo de las capacidades creativas especialmente en niños y jóvenes, con estas acciones se
fortalecieron la política rectora del Ministerio de Cultura y Deportes “Cultura de Paz y Desarrollo Humano Sostenible”, así como el Pacto Paz,
Seguridad y Justicia.

Mapa 1.
Servicios prestados en las Escuelas de Arte 2012

Tabla 3.
Estudiantes Graduados Escuelas de Arte 2012
No.

Grado Académico

1
2
3
4

Bachiller
Bachiller
Bachiller
Perito

TOTAL

Especialidad
Actuación
Dibujo
Danza Contemporánea
Pintura

No. de personas
Graduadas
6
18
1
1
26
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Se fortaleció la participación social en diferentes comunidades y espacios del país a través de 317 actividades artísticas y culturales impulsadas
por los centros de formación artística, a continuación se presentan las más destacadas:
Atendiendo lo establecido en el Propósito Niñez Preparada, se implementó el Currículo Nacional Base para la enseñanza y aprendizaje de la
música en nueve conservatorios, para mejorar y fortalecer las capacidades y el desarrollo creativo de 4,269 niños y niñas de diferentes comunidades del país, bajo un enfoque de equidad e inclusión social.
Se desarrollaron 27 talleres, para fortalecer las destrezas y habilidades de la población estudiantil en las diferentes áreas del arte, entre los más
relevantes: el Taller de Música Electroacústica socializado por el Mtro. Igor de Gandarias, dirigido a estudiantes del Conservatorio Regional de
Música Jesús Castillo de Quetzaltenango, taller de plastilina intermedio, desarrollado con estudiantes de la Escuela Regional de Arte Sergio
López De León, en el Centro de reforzamiento académico de Puerto Barrios, Izabal.

2.3.1.8 Dirección Técnica de Fomento de las Artes
Se brindó con énfasis a niños y jóvenes, espacios libres de violencia y criminalidad a través de 310 presentaciones y conciertos de 300
programados, de las marimbas de Bellas Artes, del Palacio Nacional de la Cultura y Femenina; los Ballet Nacional y Folklórico; la Orquesta
Sinfónica y el Coro Nacional, en diferentes espacios y comunidades del país. Esto incluye el intercambio artístico y cultural con los países de
Taiwán, Costa Rica y México, fortaleciendo los lazos de hermandad entre estos países, se beneficiaron 121,130 personas aproximadamente.
Las instituciones artísticas realizaron diversas temporadas, entre las que destacan las siguientes: Temporada Didáctica, Oficial, Departamental,
Marimba en la Ciudad, de Cámara, de Gala. De lo anterior, se enuncian las más emblemáticas, cuya contribución responde al Pacto Paz
Seguridad y Justicia, así como intervenciones específicas relacionadas al cambio de era Oxlajuj B’aktun.
•

•

•

•

•

34

Marimba de Concierto de Bellas Artes, ofreció 32 conciertos en diferentes espacios y comunidades del país; entre las que resaltan:
Concierto Didáctico en la Municipalidad de San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez departamento de San Marcos, Concierto
de Gala en el IGLU de la Universidad de San Carlos de Guatemala, concierto en instalaciones del Salón Municipal de Sumpango,
Sacatepéquez. Dicha institución, realizó la investigación “La Marimba Guatemalteca”; documento que presenta algunos datos
históricos del origen del instrumento, así como cada etapa de su evolución y desarrollo.
Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura: Realizó 65 presentaciones, se destacan las siguientes: Salón de Actos de
la Asociación de Periodistas de Guatemala, Concierto en Homenaje al actor guatemalteco de Teatro y Cine Roberto Díaz Gomar,
Compañía de Jesús de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Concierto de Gala, participación en el evento denominado “Orgullo de
ser Guatemaltecos” celebración de las Fiestas Patrias, Frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. Además de las anteriores se
fortalecieron las relaciones internacionales a través de nueve conciertos; al mismo tiempo se generó el intercambio artístico y cultural
entre los países anfitriones y dicha Institución Artística, los mismos fueron realizados durante el mes de julio, en San José Costa Rica,
para Homenajear al Maestro Joaquín Orellana, instalaciones de la Universidad Nacional de ese país y 08 conciertos durante el mes
de octubre en la República de Taiwán, Palacio de Gobierno Presidencial, Condado de Taoyuan y Centro Artístico Dadong de
Kaohsiung.
Marimba Femenina de Concierto: realizó 52 eventos, Concierto por II Juegos Escolares Panamericanos, evento realizado en 27 de
junio, Teatro del IRTRA, Petapa, ciudad de Guatemala, Por los Caminos de Hormigo, con motivo de la elección de señorita Carcha,
realizado el 02 de junio, Salón Municipal de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, Marimba en la Ciudad: Concierto por aniversario del
natalicio Simón Bolívar, el 25 de julio, Instituto Simón Bolívar, Colonia Primero de Julio, Ciudad de Guatemala. Gira Internacional con
02 presentaciones: Concierto en el Estado de Chiapas México, como invitado especial, en la celebración de las Bodas de Oro de la
Casa de la Marimba "Amigos del Sol", Catedral y Teatro Zabadua, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, eventos realizados
durante el mes de noviembre.
Ballet Moderno y Folklórico: Realizó 39 presentaciones. Temporada Dominical Infantil con la presentación de la Obra “El Espejo
Encantado”, realizada en la Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los días 13, 20 y 27 de mayo,
Presentaciones Departamentales: Festejos de Feria en San Pedro Carcha, Cobán Alta Verapaz, el 02 de junio. Presentación Oficial:
en el marco del Festival de Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, Parque Central, el 19 de agosto Festival hacia una Nueva
Era (13 B’aktun), con la presentación del “Paabanc” a cargo del Ballet Moderno y Folklórico, Teatro al Aire Libre “Otto René Castillo”
del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Ballet Nacional de Guatemala: 38 intervenciones, entre las que destacan Auditórium del Centro Cultural de Escuintla, el 18 de junio;
Escuela Federación de Cuilapa, Santa Rosa, el 21 de junio; Presentaciones Populares y Diversas: realizado el 07 de junio, Teatro
Juan Bautista Gutiérrez, Universidad Francisco Marroquín, presentación artística en el marco del Festival de Junio, realizado el 14 de
junio, Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Además, en el marco de la conmemoración del Oxlajuj
B’aktun, realizó las siguientes presentaciones: Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro Cultural “Miguel Ángel Asturias” con la obra El
Calendario Danzante, así como también el 21 de septiembre, en el sitio arqueológico Mixco Viejo de San Martín Jilotepeque del
departamento de Chimaltenango.

Memoria de Labores

•

•

Orquesta Sinfónica Nacional “Patrimonio Cultural de la Nación”: realizó 44 eventos, entre las que se destacan: Conciertos Extraordi
narios: Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el 24 y 25 de mayo. El director Sergio Díaz, ofreció
concierto extraordinario, junto a los niños cantores de Viena, en la Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel
Asturias, realizado los días 15 y 16 de agosto; Concierto de Temporada Oficial: Homenaje Póstumo al Maestro Jorge Sarmientos, ex
director de la Orquesta Sinfónica Nacional, evento realizado el 27 de septiembre, en la Gran Sala “Efraín Recinos”, del Centro
Cultural Miguel Ángel Asturias, XV Concierto Extraordinario, Poeminio Sinfónico, realizado el 15 de noviembre, Auditórium del
Conservatorio Nacional de Música. Director: Joaquín Orellana. Solistas: Paulo Alvarado (Chelista) y Laura Pellecer (Contrabajo), I y
IV conciertos Navideños, en el municipio de Palín, Escuintla y Quetzaltenango el 3 y 13 de diciembre, respectivamente.
Coro Nacional de Guatemala: Realizó 40 presentaciones. Festival de Música Coral, “Guatecoral 2,012”, Auditórium del
Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, con la participación de 9 coros invitados y la Marimba de Conciertos de
Palacio Nacional, los días 6, 7 y 8 de septiembre; Temporada Didáctica: Colegio Liceo Javier jornada nocturna y Colegio de
Candelaria, Zona 1 el 13, ambos del mes de junio. Temporada Departamental: Colegio la Sagrada Familia de San Benito y Escuela
de la Libertad ambos el 15; Teatro de Flores el 16 y Escuela de Jobompiche el 17, correspondientes al mes de junio y en el
departamento de Petén.

Mapa 2.
Cobertura de Presentaciones Artísticas y Conciertos 2012

Logros Específicos de las
Direcciones Generales

35

2.3.1.9 Departamento de Apoyo a la Creación
Artística
Facilitó 81 eventos artísticos y culturales y 21 talleres de
capacitación, para este caso se beneficiaron a 2,781,
personas aproximadamente, entre las que resaltan:
•

•

Muestras Audiovisuales: se realizó tres muestras
audiovisuales en el marco del Festival de cine, en
el Centro de Investigación de danza, de la Univer
sidad Rafael Landívar, dos presentaciones
cinematográficas, la película "Pina" en Arte
Centro "Graciela Andrade de Paiz".
Celebración del día de la Danza: presentaciones,
Gran Sala “Efraín Recinos” del Teatro Nacional de
Guatemala, el 28 y en Jocotenango, Antigua
Guatemala, el 29, se contó con diversas escuelas
de danza que hicieron gala de variadas técnicas y
niveles de realización escenográfica.

•

•

•

Presentaciones literarias: se realizó la presentación de la obra del escritor guatemalteco
Francisco Méndez, con los libros: Papeles
Recobrados (Alfaguara), Átomo de Luz y Tierra Obra Poética 1929-1962 (Tipografía Nacional),
Cuentos de Joyabaj (Editorial Cultura). La
actividad se realizó en Galería de la 6ta. Avenida,
Palacio Nacional de la Cultura.
Fortalecimiento de actividades visuales públicas:
fortalecimiento creativo, en el plano visual de
carácter público, bajo esta perspectiva, el artista
Benvenuto Chavajay, realizó e inauguró el mural
"Tríptico del Comercio" en la Plaza el Amate,
Ciudad de Guatemala, en colaboración con la
municipalidad de Guatemala.
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la
Dirección General de las Artes, hizo entrega del
Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel
Asturias” al escritor guatemalteco Carlos
Humberto López Barrios en un acto celebrado en
el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” del Centro
Cultural Miguel Ángel Asturias, el 29 de
noviembre.

2.3.1.10 Unidad de Arte Indígena
Realizó siete acciones entre las que resaltan: Expo-venta de
Arte, con énfasis en tejido y pintura, dicho evento tuvo lugar
en el Cerrito del Hotel Casa Santo Domingo de Antigua
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Guatemala, Sacatepéquez, dicha actividad facilitó la promoción de las expresiones artísticas que identifica a cada
pueblo. Se contó con la participación de artistas de Chichicastenango, Quiché; Comalapa y Patzún de
Chimaltenango, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, y
Santiago Atitlán, Sololá. “Expoventa de Arte Maya, Garífuna
y Xinca MAXIGA”, frente a la Biblioteca Nacional, el 30 de
noviembre y el 1 de diciembre, con diversas actividades
tales como, exposiciones artesanales, y pictóricas, conciertos musicales, entre otras. Para dicho evento se contó con la
participación de entidades como el Ministerio de Economía y
organizaciones culturales.

2.3.1.11 Departamento de Investigación
Artística
Realizó siete actividades; para consolidar el proceso de la
Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, CIAG,
instancia académica y asesora de la Dirección General de
las Artes creada por Acuerdo Ministerial 610-2008. Desarrolló la III jornada de investigación en el marco de la
Conmemoración del Cambio de Era Maya “13 B’aktun”,
desarrollando una serie de conferencias a cargo de investigadores nacionales, para dar a conocer los avances en
diferentes temas de investigación y una visión sobre las
artes en Guatemala en el contexto del Oxlajuj B’aktun en
coordinación con la representación de UNESCO en
Guatemala.

2.3.1.12 Dirección Técnica de Difusión de las Artes
Realización de 1,212 actividades para la difusión del arte y la cultura de 1,197 programadas, de la misma manera se puso a disposición de la
sociedad espacios de arte, cultura y literatura, impulsando la salud física, mental y espiritual de 438,537 personas nacionales y extranjeros sin
discriminación étnica y de género.
•

•

•

•

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Durante el transcurso del año 2012, realizó 490 actividades artísticas y culturales, entre las mismas destacan las siguientes: “Gran
sala Efraín Recinos”, La Historia del Soldado, del Ballet Moderno y Folklórico, Concierto Fabumarimbas, entrega del Informe
Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, las anteriores corresponden al mes de julio; temporada Navideña: Ballet Nacional de
Guatemala el 8 de diciembre. Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” Cátedra Universitaria “Mujer” de Luz Méndez de la Vega. Además
abordó el VIII Festival de Junio edición 2,012.
Entre los participantes internacionales, sobresalen las siguientes: Kumi Miyagawa, Música de Japón, “Japonismo Recital de Piano”;
Danza Orquesta “A Puro Traste”, de Costa Rica, Danza; Música Concierto Celta “Danza en el Bosque” peregrino gris, de Costa Rica,
Gran Sala “Efraín Recinos”; Danza “Heritage” Herencia, Internacional Repertorio Mixto de Danza Contemporánea y Ballet
Neoclásico, de Washington USA; Eurocine: “Un Amigo Mío”, Alemania; Eurocine “Celda 211”, España y “Habemus Papam”, Italia;
Danza “Danceforms The 58th International Choreographers” Showcase Susana B. Williams, USA.
El Teatro de Bellas Artes
Realizó 277 eventos entre los que destacan: “Sueño de una noche de verano”, realizado el día 16, 25 y 26 de agosto, Grupos Escena
Global y Sociedad Estética Teatral; Festival de Bailes Escolares 04 de agosto, por BMG Música por la Paz; 9 presentaciones de
seminario, los días 6, 8, 9, 11 12, 13, 25 y 26 de agosto, por Colegio Valverde, Colegio Bilingüe de Computación y Liceo Rótterdam;
Festival Expresemos Nuestros Derechos, el día 17 de agosto, por la PDH.
Centro Cultural de Escuintla
En el año 2012 realizó 46 eventos: conferencia en el marco del Día del Idioma Materno, el 20 de febrero; Día Internacional de la Mujer,
organizado por la “Red de Maternidad Responsable de Escuintla el 08 de marzo; Exposición de Artesanías en Conmemoración del
Día del Artesano los días 19, 20 y 21 de marzo, en los Espacios Abiertos del Centro Cultural; Política de Cambio Climático, a cargo
de personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MARN en Conmemoración del Día del Agua el 22 de marzo.
El 13 de junio, se efectuó la entrega del máximo Galardón a la Cultura Departamental “Palmera de Jade”, al Prof. Marco Tulio
Samayoa Concoguá, por el Viceministro de Cultura Lic. Leandro Yax y Lic. Arístides Crespo Villegas, Diputado del Congreso de la
República.
El 10 de agosto se abordo el Conversatorio sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el Parque Central del Municipio
de Escuintla, con el objeto de sensibilizar y promover el respeto hacia la identidad de los pueblos indígenas a través del conocimiento
y análisis de sus derechos y otros temas.
Departamento de Editorial Cultura
En el marco de la conmemoración del Oxlajuj B’aktun, publicó las siguientes obras literarias: “Vamos a Iximche” del Comité de
Amigos de Iximche; “La Quinta Era en la Historia del Pueblo Maya” del autor Marco Antonio de Paz; “El Poema Galáctico” del autor
Daniel Matul Morales; “El Calendario Sagrado Maya” del autor Audelino Sac Coyoy, beneficiando a 13,000 lectores. Durante el
transcurso año 2012, publicó un total de 12 libros, de escritores nacionales.

2.3.1.13 Dirección Técnica de Espectáculos Públicos
Se realizaron 1,814 acciones de control y regulación de espectáculos públicos, (187 inspecciones a centros nocturnos; 389
inspecciones a salas de cine; 20 inspecciones a salas de teatro; 104 inspecciones a eventos nacionales y extranjeros; 431
clasificaciones de material fílmico y autorizó 683 licencias para establecimientos y personas individuales para presentación de
espectáculos públicos a nivel nacional) para garantizarle a la ciudadanía espacios libres de violencia, así mismo se promovió la
convivencia pacífica de la sociedad en su conjunto, con pertinencia cultural, se adoptaron estrategias interinstitucionales para la
prevención del delito y la criminalidad, conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Trabajo y Municipalidades, se beneficiaron aproximadamente 516,611 personas.
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2.3.2

Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural

2.3.2.1 Resumen Ejecutivo
La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, genera propuestas y acciones institucionales que se
orientan a crear estrategias y mecanismos para la protección y conservación del Patrimonio Cultural y Natural, tangible e intangible del país; le
compete el estudio, investigación, registro, protección, rescate, conservación, restauración, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación.

2.3.2.2 Marco Legal y Político
Las acciones ejecutadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural se enmarcan principalmente dentro de lo que establece el
Artículo 31, inciso b), del Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo y Decreto 26-97 Ley de Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la
Nación, Artículos 23 y 24 del Acuerdo Gubernativo 354-2001, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, así como los
Acuerdos de Paz, Inclusión y Democracia, Interculturalidad y El Plan de Gobierno 2012-2016.

2.3.2.3 Objetivo Estratégico POA-2012
Conservar, difundir y poner en valor el patrimonio cultural y natural de la nación, mediante acciones de investigación, registro, protección y
restauración del patrimonio cultural, para fortalecer la identidad guatemalteca y para la transmisión de la herencia multicultural de la nación.

2.3.2.4 Objetivos Operativos POA-2012
•
•
•
•

Implementar acciones de registro, investigación, protección y conservación del Patrimonio Cultural, tangible e intangible.
Desarrollar proyectos de restauración de bienes culturales muebles e inmuebles de los diferentes períodos históricos.
Realizar acciones de protección y conservación del patrimonio natural en los parques y sitios arqueológicos que administra el
Ministerio de Cultura y Deportes.
Programar y desarrollar proyectos y actividades que contribuyan al logro de las políticas de Gobierno y a las prioridades del Ministerio
en el contexto de la Agenda de Cambio.

2.3.2.5 Despacho Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
Esta Dirección dirige, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa todo lo pertinente a las direcciones técnicas, jurídicas y operativas encargadas de
ubicar, localizar, investigar, rescatar, proteger, registrar, restaurar, conservar y valorizar bienes tangibles muebles o inmuebles, bienes intangibles
y naturales que integran el patrimonio cultural y natural de la nación, dentro de un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural con
equidad étnica y de género, fomentando la interculturalidad y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible.
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2.3.2.6 Instituto de Antropología
e Historia –IDAEHLa Dirección Técnica del IDAEH, es la dependencia
encargada de dirigir y evaluar las acciones encaminadas a
la protección, conservación y restauración del patrimonio
cultural mueble e inmueble de la nación, velando por el
adecuado funcionamiento de sus dependencias para el
cumplimiento de los objetivos de la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural, al amparo de las leyes
vigentes y utilizando los instrumentos técnicos y científicos
creados para su efecto. Dentro de los logros para la
realización del evento de la Conmemoración del Oxlajuj
B’aktun, se brindó el ingreso gratuito y en horario extraordinario a los sitios y parques arqueológicos emblemáticos
bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura y Deportes
durante los días 20 y 21 de diciembre 2012.

2.3.2.7 Dirección Técnica de Museos y Centros
Culturales
A la Subdirección de Museos y Centros Culturales le
corresponde realizar la administración, creación, mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo de los centros culturales, museos gubernamentales, metropolitanos y regionales. Apoya, coordina y asesora acciones con centros de
interpretación, museos municipales, privados y de parques
arqueológicos, fomentando el conocimiento del patrimonio
cultural de Guatemala y el fortalecimiento de la identidad
nacional.
Se llevaron a cabo exposiciones de los Centros Culturales
a nivel nacional e internacional revalorizando la Cultura
Maya, en los siguientes países: Estados Unidos de
Norteamérica (Houston y Washington) Corea, Finlandia y
Francia.

Palacio Nacional de La Cultura
Se inició con la restauración del inmueble y bienes
muebles que incluyó la restauración de muros, barandas,
instalaciones, maderas, vitrales, baños y lámparas de
dicho recinto.

Exposiciones Internacionales
Como parte de las labores de divulgación del Patrimonio
Cultural, la Comisión Nacional de Exposiciones en el
Interior y Exterior de la República de Guatemala facilita el
desarrollo de diversos proyectos expositivos en diferentes
ciudades del mundo. Aunque las exposiciones internacionales no se limitan al ámbito prehispánico, en la mayoría
de los casos, son promovidas por algún Museo que
pretende mostrar parte de la Cultura Maya a través de los
bienes arqueológicos.
Considerando que la colección de bienes culturales del
Museo Nacional de Arqueología y Etnología es la más
extensa y representativa de Guatemala, no es extraño que
la gran mayoría de exposiciones internacionales requieran
de una selección especial de algunos artefactos resguardados en esta entidad. La gran cantidad de labores
técnicas y administrativas necesarias para cada proceso
se identifican como parte de las labores de cooperación
interinstitucional de las dependencias del Ministerio de
Cultura y Deportes con diferentes entidades nacionales e
internacionales.
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Gracias a los preceptos legales establecidos en el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial 197-2011, las entidades solicitantes de toda exposición de
Bienes Culturales en el exterior, bajo la figura de compensación, deben contribuir a la ejecución de un proyecto y/o programa en beneficio de los
museos nacionales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. En este sentido, corresponde
a la Comisión de Exposiciones Internacionales conocer y aprobar las solicitudes recibidas, así como aquellos proyectos y/o programas elegibles
para recibir una compensación específica por cada proyecto expositivo.
A lo largo del año 2012 se organizaron y desarrollaron total o parcialmente, cuatro exposiciones internacionales que involucran bienes culturales
del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. En el Museo Nacional de Corea, del 3 de septiembre al 28 de octubre de 2012 se exhibieron
un total de 100 piezas arqueológicas en la exposición titulada “2012: El amanecer de la Civilización Maya”, la cual se integraba con colecciones
de México y Guatemala. Según los reportes oficiales, la exposición contó con la presencia de más de 600,000 personas.
Mientras tanto, en el Museo Didrichsen de Helsinki, Finlandia, del 7 de septiembre de 2012 al 21 de abril de 2013, se está desarrollando una
exposición titulada “Maya III The Dualism in Maya Culture”, con un total de 102 piezas arqueológicas del Museo Nacional de Arqueología y
Etnología.
El interés por la cultura Maya durante el año 2012 es innegable, cientos de notas de prensa, publicaciones, conferencias, documentales y un
sinfín de comunicaciones masivas abordaron la temática del Oxlajuj B’aktun. Con el fin de mejorar la calidad informativa sobre este importante
evento calendárico, del 24 de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013, el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Houston, Texas
organizó la exposición “Maya 2012: Prophecy becomes History”, que incluía una selección de 32 piezas arqueológicas y tres réplicas de bienes
culturales de Guatemala.
El Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC del 5 de diciembre de 2012 al 27 de febrero de 2013, con la
participación de Science Visualization, organizó la exposición titulada “Heavenly Jade of the Maya”, donde se incluía un total de 101 piezas
arqueológicas del Museo Nacional de Arqueología y Etnología.
Es importante hacer notar que además de los acercamientos técnicos y profesionales que fortalece la gestión del Museo Nacional de
Arqueología y Etnología, las exposiciones internacionales son una verdadera oportunidad para difundir el Patrimonio Cultural de la Nación de
una manera amplia. Mientras que el número y diversidad de usuarios se multiplica exponencialmente, el costo financiero para el Ministerio de
Cultura y Deportes es cubierto a través de la capacidad instalada y principalmente a través del recurso humano.
V
Al mismo tiempo, desde la emisión del Acuerdo Ministerial 197-2011, cada uno de los proyectos expositivos genera la oportunidad de recibir a
través del sistema de compensación internacional, el beneficio de fortalecer las capacidades propias de los Museos Nacionales, generando un
efecto multiplicador. Mientras más difusión internacional de la Cultura Maya, existe más interés en desarrollar nuevas exposiciones temporales,
permitiendo el fortalecimiento de las capacidades de nuestros Museos y así mejorando la gestión integral del Patrimonio Cultural de la Nación.
Por otro lado, las exposiciones internacionales han demostrado que una agenda activa de difusión patrimonial, permite la generación de
sinergias y fructíferas relaciones que fortalecen la gestión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Tabla 4.
Resumen de las exposiciones internacionales 2012
y sus repercusiones en términos de cooperación internacional.
Proyectos beneficiados a través de la compensación internacional
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No.

Prestatario

Ciudad

Compensación

1

Museo Nacional
de Corea

Seúl, Corea

Fortalecimiento del equipo
US$ 20,000.00
tecnológico MUNAE

2

Museo
Didrichsen

Helsinki,
Finlandia

--

3

Museo de
Ciencias
Naturales

Houston, Texas

Repatriación de bloque
jeroglífico y
US$ 7,000.00
fortalecimiento sistema de
seguridad MUNAE

4

Centro Cultural
BID

Washington D.C.

Restauración edmosaicos
de jade MUNAE

Memoria de Labores

Monto estimado

--

US$ 27,500.00

Finalmente, la dinámica 2012 de exposiciones
internacionales ha dado pauta a una serie de muestras de
interés hacia el futuro. El Centro Cultural La Moneda en
Santiago de Chile ha solicitado el préstamo de 45 textiles (27
MUNAE, 18 IXCHEL) para formar parte de la exposición
“Hilos de América”. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes se encuentran
trabajando conjuntamente una propuesta de exposición
temporal itinerante, para atender muestras de interés
surgidas de 19 países ubicados en tres continentes distintos.
Aunque no se han definido la viabilidad de cada una de las
iniciativas, es necesario considerar una agenda de
exposiciones internacionales muy activa para los próximos
tres años, como mínimo.

Museo Nacional de Historia Natural

•

•

•

•

•
•

Del 23 al 28 de enero, se realizó la Jornada
dedicada a José Martí, auspiciada por la Emba
jada de Cuba y la Universidad Rafael Landívar.
El 27 de marzo se llevó a cabo la conferencia
“Semana Santa en Guatemala” en colabo
ración con INGUAT. Asistieron invitados y
empleados de INGUAT.
El 20 de abril se realizaron los “IV Juegos
Deportivos de la Universidad San Carlos de
Guatemala”.
Del 20 al 25 de abril, se montó la exposición
“Imaginería Colonial, Arcángel Corp”, donde
participaron hermandades de diferentes iglesias
católicas del Centro Histórico.

Museo de Arte Colonial
•
•
•

Finalización de la restauración de la obra “El
Sueño del Papa Gregorio IX”.
Implementación del sistema de cámaras de
vigilancia para el Museo de Arte Colonial.
Estudiantes de arquitectura de la Universidad
Francisco Marroquín, iniciaron levantamiento
del edificio para la elaboración de planos, bajo la
supervisión del Arquitecto Julián González;
dentro del curso “Investigación Supervisada
con Tutor”.

•

•
•

•

Se realizó remozamiento de jardineras del
Museo.
Ingresó un total de 4,000 personas.
Museo del Libro Antiguo
Se creó la cartelera informativa alusiva al Día del
Patrimonio Cultural. Con la presente actividad
se tuvo el propósito de reconocer la importancia
de éste como parte de nuestra identidad; al
mismo tiempo se puso en valor la trascendencia
del museo por la conservación del mismo.
Se recibe público en general aunque se hace
énfasis sobre el público escolar.
Altar de velación, expresa las tradiciones desde
el punto de vista histórico, religioso,
gastronómico, en conmemoración a la semana
santa catalogada como Patrimonio Cultural
Intangible, público nacional e internacional y
escolares.
El arte del papel jaspeado de un máximo de tres
líneas presenta en forma didáctica la
elaboración del papel jaspe y diseños del
mismo, como elemento decorativo del libro
antiguo; este tema ha sido muy bien recibido y
apreciado por el visitante por lo que se previó
que pasara a formar parte de la exposición
permanente del museo.
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Museo Santiago de los Caballeros
•

Elaboración del Guión Científico-Museológico del Museo. Luego del
traslado del Museo a su actual sede en el Real Palacio de los Capitanes
Generales, se ha venido trabajando en la estructuración de un plan
museológico que responda a las necesidades de la comunidad nacional
e internacional en cuanto a presentar de una forma más dinámica,
académica y atractiva a la vez, la historia de la Ciudad de Santiago de los
Caballeros durante su asentamiento en el Valle de Panchoy, hasta llegar

a lo que se conoce actualmente como La Antigua Guatemala; y así
convertir al Museo de Santiago de los Caballeros en un referente de
visita inexcusable a todo visitante a la ciudad de La Antigua Guatemala.

Museo Regional de Santiago, Sacatepéquez
•

•

•

Exposición temporal “Nacimiento de Jesús” del 01 de diciembre al 15 de
enero, la presentación de la exposición fue temporal, tuvo como
propósito contribuir a mantener vivas las costumbres y tradiciones de la
localidad.
Exposición Temporal “Patrimonio Cultural de Santiago”, cuyo propósito
fue dar a conocer la importancia y el valor histórico cultural que tiene
cada una de las piezas arqueológicas, etnológicas que exhibe y guarda
dentro de sus instalaciones el Museo.
El 21 de marzo se realizó la exposición temporal “La Tortilla”, en esta
presentación se dieron a conocer aspectos históricos culturales sobre la
importancia que tiene en la dieta alimenticia de los y las guatemaltecas.

•

Museo Regional del Sureste de Petén
“Dr. Juan Pedro Laporte Molina”
•
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Se da el servicio de guías a visitantes nacionales, extranjeros y escolares
en donde se les brinda la información sobre la exposición permanente
con el propósito de crear redes de divulgación para que conozcan las
instalaciones del museo y así crear una conciencia cultural con el objeto
de la protección, conservación y fomento de la cultura Maya en centros
educativos y público en general.
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•

Anteproyecto de “Señalización en Ruta” (primera
fase), en base al informe de actividades anual, se
inició el anteproyecto de señalización en ruta, con
la coordinación del maestro guía y apoyo de los
estudiantes del Centro Educativo San Martín de
Porres, Perito en Ecoturismo, se logró obtener
cuatro rótulos de metal galvanizado. La segunda
fase consiste en ubicación de los mismos, ubicar
al museo como un destino alternativo para los
visitantes.
Se procedió a la colocación de dos piezas en
mayólica con el símbolo de “Bien Cultural
Protegido” en la fachada principal del edificio del
museo.

Mapa 3.
Ubicación de inspectorías regionales y sitios arqueológicos con vigilancia permanente 2012

2.3.2.8 Dirección Técnica de Patrimonio Documental y Bibliográfico
Su misión es realizar acciones de apoyo al fortalecimiento y creación de las dependencias que resguardan el patrimonio bibliográfico y
documental del país que constituyen medios fundamentales de conservación y difusión amplia del patrimonio cultural.

Biblioteca Nacional “Luis Cardoza y Aragón”
•
•
•
•
•

En el mes de marzo inició el “Programa de fomento y animación a la lectura y Biblio-ajedrez”, con las escuelas y colegios.
Preparativos para la realización de la celebración del “Día del Libro y los Derechos de Autor”.
Exposición en el lobby de la Biblioteca alusiva a “Héctor Gaitán”.
Celebración del “Día del Libro y los Derechos de Autor”.
En INFOCENTRO, se proporciona un espacio permanente para que la población guatemalteca se acerque a la Biblioteca Nacional
y tenga acceso a computadoras con internet, este es un servicio completamente gratis.
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Archivo General de Centroamérica
•

Beneficiarios: 14,029 personas, el Servicio de
Ayudantía General del Ejército perteneciente al
Ministerio de Defensa ha realizado
gestiones para hacer entrega al AGCA
de los documentos desclasificados y parcial
mente desclasificados para ser puestos en
acceso de acuerdo a lo que establece la ley. El
AGCA ha desarrollado acciones de coordinación
con las autoridades correspondientes
Se realizaron visitas a las instalaciones tanto del
Servicio de Ayudantía como del Archivo Histórico
de la Policía Nacional para compartir experiencias
relacionadas con los procesos de digitalización y
puesta en acceso virtual de documentos de
archivo. Para propiciar el intercambio en materia
de digitalización se invitó al personal del Servicio
de Ayudantía a participar en las jornadas de
capacitación e intercambio organizadas por el
AGCA y el AHPN.

•

•

•
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En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo No. 86-2012, el cual estipula el
traslado de todos los registros, archivos de
documentos clasificados y ordinarios del Estado
Mayor Presidencial y Estado Mayor Vicepresidencial, que se encuentran en el Servicio de
Ayudantía General del Ejército al Archivo General
de Centro América, las autoridades de ambas
instancias llevaron a cabo la transferencia
documental correspondiente en el mes de junio,
habiéndose trasladado un total de 565 bolsas
plásticas conteniendo la documentación
identificada por el Servicio de Ayudantía como
perteneciente al Estado Mayor Presidencial y
Estado Mayor Vicepresidencial.
Se encuentra en proceso de gestión con el
Instituto Mora de México la iniciativa de colocar en
internet el Fichero Pardo Digital, que cuenta con
alrededor de 600,000 fichas correspondiente a
los documentos generados durante la época
colonial. A la fecha se han realizado las labores
relacionadas con la conversión de los archivos de
imágenes, la interfaz gráfica y la navegación de
los documentos.
El tratamiento archivístico del Fondo Documental
Ministerio de Salud Pública ha finalizado,
auspiciado por el Proyecto Censo Guía de
Archivos del Ministerio de Cultura de España,
habiéndose organizado 575 legajos, con el

objetivo de ser protegidos de mejor manera. Se
logró hacer accesibles para la población 575
legajos de documentos, mediante la elaboración
y posterior impresión del inventario documental
correspondiente. Asimismo se colocó a
disposición del público, el instrumento de acceso
correspondiente a dos etapas anterior del Censo,
referida a los documentos pertenecientes al
Fondo Documental Ministerio de Fomento, con
un total de 2,381 legajos. El proceso de transferencia de los documentos de la extinta Policía
Nacional al Archivo General de Centro América
continúa realizándose, habiéndose alcanzado los
522 metros lineales que se resguardan en el
Archivo Histórico de la Policía Nacional. Después
de haber recibido tratamiento archivístico
correspondiente, ha sido posible poner a
disposición del público 14, 497,648 imágenes
digitalizadas de documentos, de los cuales se
han entregado 7,452 documentos a los usuarios.
El servicio de Certificaciones de documentos
pertenecientes al AHPN, bajo responsabilidad del
AGCA ha sido continuo..

Se ha brindado este servicio a investigadores, familiares de desaparecidos y Ministerio Público, entre otros. Para normar el proceso se encuentra en discusión el manual correspondiente. La Jornada de Capacitación e Intercambio entre el AGCA, AHPN y el Centro de Estudios Legales
y Sociales de Argentina contó con la participación de Patrik Ball de Benetec, en el marco del abordaje de la temática de la utilización de
herramientas digitales para la investigación en archivos. A este evento asistió personal de ambos archivos, la delegación CELS y personal del
Ministerio Público. Encuentros internacionales, se recibió la invitación a participar en varios eventos (del 4 al 13 de junio) de carácter archivístico
en Colombia.

Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”
•

•
•

•

Como ya es tradición, la Hemeroteca Nacional abrió su programa de actividades culturales paralelas a su quehacer cotidiano con la
celebración de “La Luz”, como al conmemorarse el 2 de febrero Día de Candelaria. El Museo “Casa Mima”, la embajada de México
y la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, le dieron la solemnidad que merece en el cierre de su exposición de
nacimientos y la tradición de las candelas amarillas, y una conferencia breve alusiva a esa celebración.
La Hemeroteca Nacional “Lic. Clemente Marroquín Rojas”, como todos los años, rindió tributo a la labor de destacadas guatemalte
cas, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El homenaje fue para dos insignes mujeres Doctora Luz Méndez de la
Vega y Licenciada Helen Mack.
Los homenajeados 2012 que recibieron sus medallas por destacadas figuras del ambiente cultural del país: El violinista de la
Orquesta Juvenil Municipal Juan Pablo Ramírez a quien acompañaron los destacados maestros Marco Barrios y Vinicio Quezada.
Fabio Ávila y Leslie Maldonado en canto Andrea Casado y Rodrigo García en teatro “Las Cuatro Joyas” hermanas Villagrán, Perla,
Margarita, Krista y Mercedes, ensamble de cuerdas.
Finalizó una fase de la digitalización del Diario de Centro América.

2.3.2.9 Dirección Técnica de Patrimonio Intangible
La Dirección Técnica de Patrimonio Intangible desarrolló la promoción y divulgación de su trabajo a partir de las reuniones con algunos gobiernos municipales con quienes se han establecido los primeros elementos para ejecutar programas a partir de sus necesidades socioculturales
y económicas. Además, se han generado alianzas estratégicas con la iniciativa privada con quienes se plantea desarrollar la exposición de
patrimonio intangible para visibilizar el tema y sensibilizar a la población en cuanto a la construcción de la identidad a partir de sus expresiones
culturales. Esta dinámica ha generado programas televisivos en Quetzaltenango, donde se cuenta con un plan de entrevistas para establecer
la necesidad de conocer el patrimonio cultural intangible y su aporte a la construcción social de las comunidades y pueblos que se ubican en el
occidente del país. Esto como un trabajo piloto que plantea mantenerse en el tiempo.

Subcentro Regional de Artesanías y Artes Populares
Durante el año 2012 el SURAP desarrolló tres expo-ventas, una a nivel nacional y dos a nivel internacional contando con la participación de 49
artesanas y artesanos. Todas las personas que participaron han estado en procesos de capacitación y formación desarrollados por el SURAP.
El trabajo asumió herramientas de selección que permitieron generar una participación democrática y el fortalecimiento en el posicionamiento
de los conocimientos ancestrales que han recreado los artesanos a lo largo del tiempo. Las actividades contaron con el apoyo de los Viceministerios de Deportes y de Patrimonio Cultural y Natural, la Embajada de México, la Feria Internacional de Tapachula, FINLART – 2012, la Primera
Dama de Panamá, la Dirección General de Artesanías de la ciudad de Panamá, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Santiago,
Panamá. Autoridades de la municipalidad de San Juan Comalapa, Chimaltenango y sociedad civil de esta localidad. Panamá fue el primer
punto de partida para las ferias internacionales, la misma se realizó del 8 al 12 de febrero en el Centro de Convenciones COOPEVE, Santiago
Veraguas, Ciudad de Panamá. Las actividades permitieron que más que exponer y vender, las artesanas y artesanos participantes recibieran
formación sobre temas de comercialización, además del intercambio de técnicas y experiencias en la promoción de sus artesanías. Durante el
mes de marzo se desarrolló la expo-venta en el Centro de Convenciones de Tapachula, México. Esta actividad fue apoyada por el Embajador
de México quien estuvo pendiente del regreso del equipo de artesanos.
Al cierre de estas actividades se realizó una evaluación que permitió obtener lecciones aprendidas, identificar procedimientos para mejorar la
movilización de los equipos, establecer un proceso de retroalimentación de las y los participantes. A nivel nacional se realizó la expo-venta en la
plaza central del municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango; esto se realizó del 22 al 24 de Junio de 2012. Las autoridades municipales
colaboraron durante todo el proceso de desarrollo de esta actividad y están dispuestos a seguir con la mecánica ya iniciada. Se realizaron tres
ferias más a nivel nacional, una en el mes de agosto para las actividades del Centro Histórico de la ciudad, otra en el municipio de San Miguel
Chicaj, Baja Verapaz y finalmente una en el municipio de Palín del Departamento de Escuintla.

Registro Nacional de Artesanos
El aporte sociocultural y económico que hacen los artesanos a nivel nacional, conlleva a desarrollar un sistema de información que permita
identificar donde están ubicados, qué producen, cuáles son las técnicas que aplican, su origen ancestral, la innovación que han tenido, así como
su estado actual. Esto generó que se establecieran estrategias de registro, para ello se definieron fichas de registro, visitas de campo a 20
municipios, coordinación interinstitucional con los gobiernos municipales y sociedad civil, portadores de la cultura organizados o de manera
individual. A la fecha se cuenta con un total de 390 artesanas/artesanos registrados, de los cuales 180 eran la base inicial de años anteriores y
en el primer semestre del 2012 se logró un total de 210 registros, para finalizar el ejercicio 2012, se registraron un total de 1,400 fichas.
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Este ejercicio permitió también coordinar asistencia técnica para lo cual se parte de
un sondeo, se desarrolla la documentación y análisis que permite identificar las
prioridades de trabajo con los grupos. Se dará seguimiento al registro de artesanos
durante el ejercicio fiscal 2013, realizando visitas de campo a las municipalidades,
asociaciones de artesanos y otras organizaciones.

Premio PAWAJTUN
Reconoce a las artesanas y artesanos como un colectivo que aporta a la identidad
nacional, pero también promueve su visibilización a nivel nacional a través de las
acciones positivas. Este premio busca dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial
448-2008. El premio fue entregado a Artesanas de Chinautla y de Santa María
Visitación el 20 de septiembre en el marco del Oxlajuj B’aktun, para lo que se
iniciaron ruedas de prensa, socialización de la información a las autoridades de
ocho municipios, diez organizaciones de sociedad civil y a nivel nacional a través de
coordinaciones interinstitucionales, entrevistas y programas radiales. El premio
consiste en un diploma que reconoce su trabajo, una estatuilla y Q. 12,500.00 los
que fueron utilizados para su colectivo e individualmente.

Lugares Sagrados
La Unidad de Lugares Sagrados y Práctica de la Espiritualidad Maya, fue
constituida bajo el Acuerdo Ministerial 510-2003. Su fin es brindar apoyo en la
búsqueda de soluciones que afrontan los guías espirituales y las personas que
practican la espiritualidad maya en los lugares sagrados o sitios, monumentos,
parques, complejos o centros arqueológicos que se ubican en el territorio nacional.
Bajo este marco durante el año 2012 la unidad inició el desarrollo del Mapa de
Lugares Sagrados, que inicialmente fue presentado en el mes de agosto ante la
Comisión de Lugares Sagrados, adscrita a la Secretaria de la Paz, -SEPAZ- así
como a la comisión multidisciplinaria nombrada para revisión del mismo, quedando
pendiente la presentación ante las autoridades del MICUDE.
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Para lograr la creación de dicho mapa se desarrollaron
actividades de campo, coordinaciones interinstitucionales
con el INE, el CONAP, el INAB a través de su Unidad de
Pueblos Indígenas, RIC, Atlas Arqueológico, gobiernos
municipales, aj’quijab’(guías espirituales), SEPAZ, SEGEPLAN, entre otras. Esto permitirá identificar los lugares
sagrados pero también establecer planes de salvaguardia
que estarán en coordinación con las comunidades y
practicantes de la cosmovisión Maya, así como sus
autoridades. Desde la visión de gestión por resultados, la
SEGEPLAN considera importante esta herramienta para la
toma de decisiones durante la implementación de
programas o proyectos solicitados por los gobiernos municipales y las comunidades.

2.3.2.10 Dirección Técnica de Investigación y Registro
Le corresponde realizar acciones de apoyo al fortalecimiento de las dependencias que se ocupan del registro de bienes culturales, promueven
y realizan acciones para el resguardo del patrimonio cultural y realizan investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas para la
conservación y salvaguarda de los bienes culturales de la nación.

Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales
Las actividades de la función administrativa del Departamento de Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, fueron las
siguientes:
•
Se tuvo conocimiento en el mes de enero de 2012 y se procedió como corresponde por el robo de bienes culturales pertenecientes
a la Iglesia de La Merced, Ciudad de Guatemala, coordinando con la Policía Nacional Civil, la DEIC y el Ministerio Público, el
respectivo levantamiento de evidencias en la escena del crimen, cinco allanamientos en inmuebles de la Ciudad Capital y la
elaboración de las fichas de reporte de robo de los bienes sustraídos.
•
En coordinación con la COGUADIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual forma parte el Ministerio de Cultura y
Deportes, se desarrolló el proyecto de señalización con el emblema que regula la “Convención de la Haya, sobre Protección de
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado”, este proyecto abarcó la señalización de ocho parques arqueológicos y 10 museos
y centros culturales a cargo del Ministerio.
•
Se coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las diferentes Embajadas de Guatemala en el extranjero y la OCN
INTERPOL Guatemala, la intervención en subastas internacionales en Paris, Francia, y München Alemania.
•
Se gestionó la denuncia presentada por pobladores del municipio de El Tejar, Chimaltenango, por el robo de dos campanas de la
iglesia católica de la localidad, obteniendo su recuperación por el trabajo coordinado con la DEIC-PNC, Chimaltenango, el Ministerio
Público y este Departamento.
•
Se coordinó con personal de DIPRONA-PNC, CONAP, Ministerio Público y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, la
detención de una persona que traficaba dos incensarios arqueológicos mismos que fueron descubiertos en el puesto de control de
DIPRONA en Cadenas, Izabal, obteniendo como resultado que se ligara a proceso penal al detenido, por el delito correspondiente.
•
Se gestionó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Embajada de El Salvador, solicitudes para tener acceso a las
imágenes o fotografías de las piezas arqueológicas incautadas el día 19 de abril en la República de El Salvador, en la aduana del
aeropuerto en Comalapa, 287 piezas arqueológicas en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos, esto con el objeto de
verificar las piezas arqueológicas y solicitar su restitución en caso de que pertenezcan al patrimonio cultural guatemalteco.
•
Se gestionó la denuncia presentada por el robo de una pieza arqueológica que se encontraba en el Hotel Mayan Inn, Santo Tomas
Chichicastenango, El Quiché; procediéndose a asesorar al personal del hotel, coordinando acciones con la Fiscalía de Sección de
Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público, y solicitando la elaboración de la respectiva ficha de reporte
de robo al Registro de Bienes Culturales.
•
Fueron entregadas al Ministerio de Cultura y Deportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, cinco piezas arqueológicas
que se encontraban en los Estados Unidos de Norteamérica de una forma ilegal, dos de las piezas iban a ser subastadas por la casa
de Subastas Skinner Inc. Boston, E.E.U.U., promoviéndose por medio de este Departamento la restitución ante el Ministerio Público,
en la vía penal; y por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la vía diplomática, asimismo se logró la intervención de
INTERPOL y el FBI, las otras tres piezas arqueológicas fueron decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Houston, por parte de
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica.
•
Se presentó a los medios de comunicación, la noticia de la devolución de 440 piezas arqueológicas que fueron recuperadas en
coordinación de este Departamento, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en una venta de artesanías de Chichicastenango,
El Quiché.
•
Se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural del Ministerio Público, con relación
al caso de cinco piezas arqueológicas que se encontraban en las instalaciones de COMBEX-IM, Aeropuerto La Aurora, para ser
exportadas. De la denuncia presentada se pudo detener al responsable quien se encuentra guardando prisión y ligado a proceso
penal.
•
Se presentó una comisión integrada por peritos profesionales en Historia y Arqueología y este Departamento al Puerto de Santo
Tomás de Castilla, Izabal, en donde se realizó la verificación de un contenedor que había sido denunciado como posible exportación
de bienes culturales por lo que se procedió conforme las instrucciones del personal aduanero, verificando la carga, asimismo se
realizó un operativo sobre la misma empresa exportadora en el Aeropuerto La Aurora.
•
Se comisionó para acudir al Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén, ubicado en San
Benito, Petén, con el objeto de recoger piezas arqueológicas que formaron parte de la evidencia presentada en un proceso penal
concluido, de la diligencia practicada se pudo determinar que algunas piezas arqueológicas se encontraban desaparecidas y
destruidas, lo que originó que se presentara la respectiva denuncia ante el Ministerio Público.
•
A lo largo del año 2012, por parte del Departamento se asesoró, gestionó y procuraron casos en 22 iglesias católicas que sufrieron
acciones delictivas en contra de bienes culturales que integran el patrimonio cultural del país, de los casos se obtuvo la información
respectiva para poder elaborar las fichas de reporte de robo y se dio acompañamiento en las primeras diligencias de investigación
para esclarecer los hechos y los responsables.
•
Por parte del Departamento se mantuvo monitoreo de subastas internacionales de diferentes países del mundo: RG Munn Auctions,
Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos; Subasta Casa Drouot, Paris; entre otras.
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•

Se logró la prorroga y enmienda del Memorándum de Entendimiento entre los Estados Unidos de América y la República de Guate
mala, relativo a la imposición de restricciones de importación de los materiales arqueológicos y objetos etnológicos eclesiásticos de
Guatemala, la inclusión de los bienes culturales que pertenecen a la iglesia católica, constituyó un logro de la Dirección General de
Patrimonio Cultural y Natural con el apoyo de otras Direcciones Técnicas y de la DCNI; y que viene a representar el cumplimiento de
las obligaciones estatales de Guatemala en materia de protección de patrimonio cultural y nivel internacional.

2.3.2.11 Centro de Restauración de Bienes Muebles
Se intervinieron varios objetos patrimoniales representativos de la religión católica pertenecientes a la Catedral Metropolitana, fueron intervenidas para su restauración un total de 16 piezas entre éstas la Escultura Cristo de los Reyes, Cruz cubierta de plata mestiza, Base de la Cruz,
Cartela de plata mestiza, Resplandor, plata sobredorada de las Tres Potencias, plata sobredorada de dos cubre llagas.

2.3.2.12 Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles - DECORBICSe trabajó en la restauración del Templo de San Bernardino Patzún, Chimaltenango, la Catedral de Escuintla y la del Templo de San Andrés
Semetabaj, Sololá. El anexo 7 describe en detalle los trabajos realizados por este departamento.

2.3.2.13 Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos - DECORSIAP•
•

•

En el sitio Naranjo, en el Edificio B-15, fue necesario hacer una consolidación emergente de los estucos del recinto 2, sector sur.
El Edificio B-14 de la Acrópolis Central de Naranjo, fue intervenido en un estimado de 120 m² de los 90 m² estimados de consoli
dación del tercer nivel, que incluye consolidación del recinto frontal y vano central del recinto posterior. La liberación indicó que el
metraje de intervención se incrementó, debido a que el edificio muestra malas condiciones de conservación. La consolidación del
basamento norte de la Acrópolis Central se completó en un 100% estimado en 157 m².
En el Edificio P del Sitio Nakum, se concluyeron los trabajos de consolidación en un 100%, en relación al recinto principal en los
extremos norte y sur. También se consolidó el área superior de la bóveda y los muros del basamento superior. En el Edificio D, se
consolidaron cinco bóvedas de los recintos 3, 4, 5, 9, 10 y 11 del sector central y oeste, a las cuales se les aplicó embono y se hizo
sellamiento e impermeabilización de la superficie. Las actividades fueron concluidas en un 100%.

Conservación y mantenimiento y vigilancia de Sitios Arqueológicos
Fueron realizadas las actividades de limpieza, vigilancia y control de vegetación en plazas y estructuras de los sitios mayores de Yaxha, Nakum
y Naranjo, así como en los sitios intermedios de Poza Maya, Pochitoca, San Clemente y El Pilar.

Laboratorio de materiales arqueológicos
•
•

•
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El análisis de materiales líticos del sitio Naranjo, se completó en un número de 1,268 ejemplares, que fueron lavados, marcados y
embalados. El análisis de materiales cerámicos del sitio Naranjo, ha sido avanzado en un número de 12,700 tiestos de un total
estimado en 10,000. Se hicieron labores de lavado, marcado, análisis, restauración y embalaje de materiales.
En los arreglos de infraestructura del campamento del sitio Naranjo, se acondicionó el área de baños para personal operativo. Los
trabajos consistieron en tender un piso, drenaje de cemento y construir un techo nuevo con madera rústica y hojas de palmas de
guano. Los baños para visitantes ubicados entre el parqueo y el área de descanso de visitantes en el sitio Naranjo se construyeron
con materiales locales (madera, piedra y techo de palma).
En relación al Edificio B-15, estructura oeste en el quinto nivel, de la Acrópolis Central, se liberaron 100 m². El resultado de las excava
ciones dio como producto la identificación de un edificio tipo palacio organizado en tres recintos longitudinales y dos recintos laterales.
Los estucos de los muros se encuentran bastante deteriorados y endebles. Se encontró un túnel de saqueo en la base de la fachada
oeste. Fueron completados planos generales del edificio que incluye plantas, perfiles y elevaciones frontales de fachadas. En el
Edificio B-15, Estructura Norte del quinto nivel se liberaron 18 m².
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2.3.2.14 Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales
El Departamento de Monumentos Prehispánicos y
Coloniales, DEMOPRE, fue creado con el fin de
salvaguardar y proteger los Recursos Arqueológicos
Prehispánicos y Coloniales de Guatemala. Dentro de sus
actividades y atribuciones están la vigilancia, protección y
mantenimiento de los vestigios arqueológicos del país, así
como promover la declaratoria de sitios arqueológicos
para su creación como Parques o Monumentos Culturales
según las categorías diseñadas para tal efecto. Adicionalmente, realiza acciones de divulgación del Patrimonio
Cultural de la Nación y la supervisión de Proyectos
Arqueológicos que se realizan en diferentes sitios
arqueológicos. El Departamento de Monumentos cuenta
con 11 inspectorías regionales ubicadas en diferentes

departamentos y una insectoría general en la Ciudad de
Guatemala, también tienen bajo su cargo hacer visitas
periódicamente a sitios arqueológicos en toda la
República, reportar el estado en el que se encuentran y
darle seguimiento.

Centro de Documentación
Esta sección se encargó de recopilar y clasificar todos los
documentos e informes que realizaron los proyectos
arqueológicos, así como libros relacionados con temas de
arqueología y patrimonio cultural. En conmemoración al
Oxlajuj B’aktun aumentó el ingreso de investigadores y
estudiantes interesados en el tema, así como periodistas
que buscaban información acerca de los sitios emblemáticos de la celebración.

Ventanilla Única-Apoyo a Proyectos
Esta sección se encargó de la revisión y recepción de las
propuestas de proyectos arqueológicos que ingresaron al
Departamento, en total fueron 33. Aprobar proyectos
arqueológicos garantiza la protección de los sitios

arqueológicos, incrementa el corpus de información de un
lugar y su región, crea pautas de concientización ante
proyectos modernos de infraestructura, se hace valer la
importancia del patrimonio cultural y su entorno, además
beneficia a las comunidades cercanas en la creación de
empleos, pues se benefician pobladores cercanos y
profesionales en la rama. Con la aprobación de proyectos
arqueológicos también se promueve la vigilancia
constante en sitios arqueológicos alejados, sobre todo los
que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera
Maya. Por medio de los estudios arqueológicos se invierte
en Patrimonio.

Parques Arqueológicos
Esta sección se encargó del cuidado, mantenimiento y
protección de los Parques Arqueológicos, para que
estuvieran accesibles cada 21 de mes según correspondiera el turno de la celebración mensual del Oxlajuj B’aktun,
hasta llegado los días 20, 21 y 22 de diciembre. Se recibió
un aproximado de 50,000 personas durante esos días.

Logros Específicos de las
Direcciones Generales
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El DEMOPRE coordinó con los encargados de cada parque las actividades que se
llevarían a cabo según las agendas preparadas, se dotó de insumos a los parques,
de uniformes a los trabajadores y se hicieron algunos remozamientos en puertas,
ventanas, garitas, centro de visitantes, museos y rotulación para los parques. Se
realizaron supervisiones periódicas a cada uno de los parques y se elaboraron
dictámenes técnicos sobre las condiciones de ellos surgiendo de allí planes de
contingencia y un normativo específico para parques que será publicado en el
diario de Centroamérica. Se elaboraron textos y revisión de Guías de sitio de
Chocola, Quiriguá, Q’umark’aj, Kaminaljuyu, Mixco Viejo, Uaxactun y Zaculeu
como herramienta para la divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación. Algunas

de estas guías se hicieron gracias a la colaboración de FUNDESA, Counterpart
International, Municipalidad de Guatemala y FUNDAECO.

Ceramoteca
Su logro principal fue salvaguardar y actualizar el corpus del muestrario cerámico
recuperado por los distintos proyectos nacionales y extranjeros. También se
elaboraron dictámenes para la exportación de muestras arqueológicas al extranjero, que se envían a laboratorios de universidades o instituciones de prestigio, con
la finalidad de realizar análisis, físicos, químicos o de fechamiento, los resultados de
tales estudios fueron posteriormente incluidos en los informes anuales de los
proyectos arqueológicos, que se entregan al centro de documentación del DEMOPRE.

Arqueología
Esta sección se encargó de la supervisión de Proyectos Arqueológicos que se
realizaron en el país, previamente autorizados por la Dirección General del IDAEH,
para controlar y verificar el trabajo arqueológico que realizan los proyectos según lo
estipulado en cada uno de los convenios suscritos. Se realizaron supervisiones a la
sede de los laboratorios de los proyectos arqueológicos y de rescate, para verificar
las condiciones en las que se encuentra el material recuperado en las excavaciones y observar el trabajo de análisis del mismo.
Colaboró en el acompañamiento al Ministerio Público cuando lo solicitó la Fiscalía
de Delitos contra el Patrimonio. Otra de las funciones que ejerció esta sección fue
el análisis de documentos de índole arqueológico, para emitir dictámenes al
respecto. Así como también emitir opiniones técnicas a solicitud de instituciones
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gubernamentales, privadas y personas individuales, relacionados con la protección y conservación del Patrimonio
Cultural.
Proyectos de Investigación arqueológica aprobados para el
área de Petén:
•
Proyecto Arqueológico Tayasal Temporada
2012-2014.
•
Proyecto Arqueológico Holtun Temporada 2012.
•
Proyecto Arqueológico Cancuen, temporada
2012.
•
Proyecto Arqueológico La Corona, temporada
2012.
•
Proyecto La Joyanca-Tuspan B, en su tempo
rada 2012.

