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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe narraremos las actividades relevantes desarrollado con las y los 
jóvenes becados que ha ayuda a mejorar la implementación del programa y ha sido 
lecciones de aprendizaje para promover y orientarlos adecuadamente  los beneficiarios en 
su formación académica. 

En este proceso se conserva los principios  de favorecer a niñas y niños sobrevivientes de 
graves violaciones a derechos humanos del genocidio y de la construcción de la 
hidroeléctrica Chixoy no es demás mencionar que un setenta y cinco por ciento de las 
beneficiadas son niñas del área rural que han tenido poco acceso a la educación y de 
promover la equidad educativa entre hombres y mujeres para permitir que estos 
jovencitas tenga en el futuro digno y una oportunidad de salir de la extrema pobreza.  

Para optar al programa de beca se ha diseñado un proceso de selección de las y los 
beneficiarios que inicia con la  promoción y recepción de las solicitudes, se realiza una 
visita previa para conocer las condiciones socioeconómica de vida, y luego el comité de 
selección decide quienes son las y los beneficiarios en base a la información recabada en 
las visitas domiciliarias.  

El programa de beca se acompaña con un contante monitoreo del nivel de aprendizaje  
para identificar las dificultades de las y los jóvenes, con el fin de planificar acciones 
metodológicas de apoyo con el fin de contrarrestar el bajo nivel de rendimiento. 

Durante el año 2017 ADIVIMA hemos otorgado becas de estudio de nivel básico y 
diversificado a 60 estudiantes de las diferentes comunidades de los municipios de 
Rabinal, Cubulco Baja Verapaz y Chicamán del Quiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Victimas de la Violencia en las Verapaces 
Maya Achi –ADIVIMA-, fue fundado el 24 de Abril de 1994, como una asociación de base 
y comunitario sin fines de lucro, creada por hombres y mujeres maya achi, sobrevivientes 
de graves violaciones a los derechos humanos y actos de genocidio cometido en contra 
de la población civil durante el conflicto armado interno en las diferentes comunidades de 
Alta Verapaz, Baja Verapaz y el Quiche 

Nuestro principal objetivo es la búsqueda del acceso a la justicia penal y reparadora, el 
desarrollo integral, la reconstrucción del  tejido social, la recuperación de la identidad 
cultural, el reconocimiento de la memoria histórica y  el esclarecimiento de la verdad para  
la garantica de no repetición.  

En el 2007  se creó el programa de beca gracias al apoyo financiero de nuestros 
colaborados de las iglesias unitarias de los Estados Unidos, Jefferson Colorado y 
Arlington agradecemos el esfuerzo del comité de recaudación de fondo que año con año 
ha promovido en la iglesia la recaudación fondo para el programa de beca de las y los 
jóvenes maya achies, producto a ello el programa ha beneficiado a jóvenes de escasos 
recursos y hemos cambiado la vida a 43 jóvenes, entre ellos 29 señoritas y 14 jóvenes 
que se han graduado de Peritos Contadores, Peritos en Administración de Empresas, 
Maestros, Bachilleres en Ciencias y Letras, Computación, Por Madurez y Secretario 
Oficinistas; jóvenes que en la actualidad tienen una mejor oportunidad de conseguir un 
trabajo digno y con la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios. 

Para las y los jóvenes el programa de beca ha sido y será una gran oportunidad de 
mejorar sus condiciones de vida y de formase académicamente esperando que el apoyo 
continúe para otras familias.  

 

 

 

 

 

 

 



INFORME NARRATIVO DEL PROGRAMA DE BECAS 2017 
 

Para este año se recibieron 60 solicitudes de aplicantes, de las cuales se priorizaron y se 
realizaron visitas domiciliaria para conocer la familia y su situacion socioeconomica, para 
que luego el comite de seleccion decida en base a la infomacion recabada y las 
posibilidades de cada familia, posteriomente fueron presentados a la familia del programa 
de beca en asamblea general para conocer las normas de funcionamiento del programa. 
 
Para el 2017 ADIVIMA otorgo becas de estudio del nivel básico y diversificado a familias 
sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos cometido contra el pueblo 
Maya Achí durante el conflicto armado interno, así mismo se han beneficiado a familias de 
las comunidades que fueron afectados y vulnerados sus derechos humanos durante la 
construcción de la  hidroeléctrica de Chixoy. 

 

Registro de beneficiados durante el 2017 

NIVEL BÁSICO 

PRIMERO BÁSICO: se benefició a dieciséis (16) estudiantes siendo: once (11) señoritas 
y cinco (5) jóvenes entre las edades de 12 y 13 años.  

SEGUNDO BÁSICO: se benefició a once (11) estudiantes siendo: ocho (8) señoritas y 
tres (3) varones entre las edades de trece (13) y catorce (14) años; y 

TERCERO BÁSICO se benefició a once (11) estudiantes siendo: siete (7)  señoritas y 
cuatro (4) varones con las edades de catorce y quince años. 

 

NIVEL DIVERSIFICADO  

CUARTO DIVERSIFICADO se benefició a nueve (9) estudiantes siendo: ocho (8) 
señoritas y un (1) varón con edades de quince y dieciséis años. 

QUINTO DIVERSIFICADO se benefició a dos (2) estudiantes siendo: uno de cada género 
con edades de 17 años; y  

SEXTO DIVERSIFICADO se benefició a once (11) estudiantes siendo: diez (10) señoritas 
y un (1) varón con edades de diecisiete a diecinueve años.   

Este esfuerzo de dar oportunidad de estudio a las y los jóvenes durante el 2017 se 
benefició a un total de cuarenta y cinco (45) señoritas y quince (15) varones siendo un  
total de sesenta jóvenes becados de las siguientes comunidades Chichupac, el Saúce, 
Xesiguán, Plan de Sánchez, Pacux, Pachica, La Ceiba, Pichec, Pichec Sacacho, Panacal,  
Pacacja, Colonia la Ladrillera, Buena Vista y San Rafael del municipio de Rabinal, del 
municipio de Cubulco la Colonia el Naranjo,  y Pajales Quiche estos por ser afectados por 
la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy en donde las familias fueron desplazadas y 
viven en una extrema pobreza en la actualidad.  La asociación está contribuyendo en la 
formación de profesionales conscientes del pueblo maya achí, para que en el futuro 



puedan contribuir a la no re victimización de sus comunidades siendo ellos (as) dirigentes 
de sus comunidades o defensores de los derechos humanos. 

 

ASAMBLEAS GENERALES 

PRIMERA ASAMBLEA  
En febrero se realizó la asamblea correspondiente al inicio del ciclo escolar 2017, se les 
compartio a los padres de familia y becados de la gran oportunidad de tener a mas 
becados para este año la cual con los recurso que contabamos teniamos la capacidad de 
beneficiar a sesenta becados al incio de la actividad se dio la bienvenida a los presentes y 
los nuevos integrandes del programa dentro de los cuales dieciséis ingresaran a primero 
básico, una jovencita de segundo básico y dos jovencitas de tercero básico; tres 
jovencitas de cuarto diversificado y una joven de sexto diversificado quien decidió finalizar 
sus estudios después de haberse retirado del programa de beca en años anteriores, 
como parte del proceso de sensibilización se les explico la reseña historía del surgimiento 
del programa de beca, sus objetivos y como se logra el finaciamiento del programa, se les 
comento del esfuerzos que relizan los integrantes del comite de las 2 iglesias en recaudar 
los fondos para poder beneficiar a los jovenes, por otra parte se aprovechó  la 
oportunidad de informar a las y los nuevos beneficiarias que el proceso de selección fue 
difícil por la cantidades de solicitudes ingresadas y es por ello que deben de asumir un 
compromiso fuerte y aprovechar la oportunidad de formar parte del programa de beca, 
reiterándoles que el compromiso de ADIVIMA, las iglesias unitarias Jefferson y Arlington 
es de apoyarlos con los recursos necesarios para finalizar su carrera y los padres de 
familia asumir su responsabilidad de velar porque sus hijos se dediquen a estudiar.  

Para desempeñar con las responsabilidades se les dio a conocer los requerimientos 
establecidos en el convenio del programa para conservar la bolsa de estudio, el becado 
debe  aprobar todos los cursos que se le imparten según el grado que estudia, los 
desembolsos se hará mediante la presentación de la tarjeta de calificación según 
programa de estudio del Centro Educativo, el o la estudiante deberá presentar bimestral o 
trimestralmente su tarjeta de calificaciones en ADIVIMA, deberá participar en las 
actividades de formación que  organizado el Museo Comunitario de la Memoria Histórica y 
contribuir en las actividades sociales de la comunidad. 

Dentro del proceso de inducción a los nuevos beneficiarios se les dio a conocer el 
reglamento del programa de beca y que su bolsa de estudio podrán utilizarse en pagos de 
colegiaturas, compras de útiles escolares, compra de uniformes escolares, transportes, 
mecanografia, computación, matrícula y otros insumos que requiere durante el proceso de 
aprendizaje correspondiente a los grados que cursa, también es responsabilidad de los 
padres de familia asumir parte de los costos del estudio de sus hijos o hijas 
principalmente la alimentación. 

Aclarándoles que el programa de beca da oportunidad a un 75 por ciento  a las mujeres y 
un 25 por ciento a hombres, con el fin de generar condiciones para que las mujeres 
destaquen en el ámbito educativo profesional, social y mejoren sus condiciones de vida. 



Finalmente se procedio a la entrega de anticipos de los desembolsos correspondientes a 
los primeros bimestre y trimestres  del ciclo escolar. 

SEGUNDA ASAMBLEA 
En agosto se realizó la segunda asamblea general con padres de familia, el objetivo de la 
actividad es para presentar el resultado del monitoreo, desempeño y rendimientos de las 
y los becados así mismo informarles del acompañamiento de las tutorías, logros y las 
dificultades que se ha identificado. 

Con la participación activa de los padres de familia y becados se proyectaron diapositivas  
en power point del resultado de los constantes monitoreo, el desempeño y rendimiento de 
cada uno de los becados identificando el bajo rendimiento de algunos estudiantes, según 
el tutor la mayor parte de las dificultad deviene de las escasa de explicación de cada tema 
que el catedrático desarrollan en clase, los maestros no le dan el acompañamiento, ni el 
tiempo o espacios necesario para solucionar los incertidumbres y preguntas de los 
estudiantes, circunstancias que se les notifico y se recomendó a los padres de familia de 
para plantearlos y platicar con los catedráticos o directores de los establecimientos para 
solicitarles mayor atención en la educación de sus hijos. Otro factor que contribuye al bajo 
rendimiento, es la poca preparación que recibieron en estudios anteriores, no se planifica 
el tiempo, acceso a información biblioteca a nivel comunitario, condiciones de escasos 
recursos económico, falta de tiempo y comunicación de los padres de familia debido a los 
labores que ejercen, problemas familiares que afecta mayormente con los padres que se 
divorcian o que están en el vicio del alcohol. 

De las situaciones anteriores se reflexionó con los padres de familia para que asuman la 
responsabilidad de mejorar y planificar su tiempo para el desarrollo de las actividades y 
las tareas de la escuela, por otra parte se les instó mejorar la comunicación no solo con 
los hijos sino que también con el catedrático de sus escuelas.   

En cuanto a la tutoría, el encargado ha identificado debilidades en los niños 
principalmente en la calidad de sus escrituras, presentación de trabajos, poca 
comprensión de la explicación en clase, en virtud de las debilidades el tutor creará un plan 
de trabajo para acompañar a los jóvenes con mayores dificultades para mejorar su nivel 
de rendimiento de igual manera se felicitaron a los jóvenes que sobresalen en grupo de 
becados. 

Posteriormente se les informo sobre la visita de la delegación de la iglesia de Jefferson 
Colorado donde tienen planeado la visita de algunos becados, conocer las escuelas 
donde estudian y realizar un intercambio cultural. 

TERCERA ASAMBLEA 
En diciembre se realizó la última asamblea con el objetivo de analizar los logros y las 
dificultades del programa de beca durante el año 2017, las responsabilidades de los 
padres de familias, los compromisos de los becados y la responsabilidad institucional de 
ADIVIMA. La actividad se inicio con las palabras de bienvenida a los padres de familia y 
becados, luego se dieron a conocer el avance en la solución de las dificultades de los 
becados y con ello se logró la mejora del nivel de rendimientos de los becados y se 
analizó el cumplimiento de las responsabilidades llegando a las siguientes conclusiones, 



de los sesenta becados, cincuenta y tres jóvenes lograron culminar sus estudios con 
éxitos para avanzar a otro grado, varios de los jóvenes recuperaron el bajo nivel de 
desempeño identificado durante el primero, segundo, tercer bimestre y/o trimestre, 
desafortunadamente tres jóvenes perdieron el grado de primero básico, de la 
responsabilidad de los padres de familia contribuyeron con el complemento de los 
recursos necesarios para la educación de sus hijo, la exigencia de mejora su nivel de 
rendimiento y generar la motivación necesaria para mejorar los resultados, en cuanto al 
aporte institucional ADIVIMA, realizó los desembolsos en tiempo que fueron presentados 
las tarjetas de calificación y en cuanto al tutor le dedicó el tiempo necesario a cada uno de 
los becado para buscarles posibles soluciones las debilidades.  

Por otra parte se realizó una video conferencia con la iglesia de Jefferson Colorado, en la 
conversación se realizó una reseña historia del surgimiento del programa de beca y de la 
oportunidad que ha generado en las familias sobrevivientes de graves violaciones a 
derechos humanos para que sus hijos estudien,  en la videoconferencia se presentaron a 
los once jóvenes que se graduaron durante el 2017, posteriormente los jóvenes Susy 
Yecenia Tecú Alvarado y Walter Okely Xitumul Juárez agradecieron a los miembros de la 
Iglesia de Jefferson por la oportunidad de apoyarles con una beca de estudio durante los 
seis años que sin duda sin el apoyo quizás no hubiera podido cumplir su sueño de 
graduarse como perito en administración de empresa ya que sus padres son de escasos 
recursos, ya con otra visión se trazan una nueva metas encontrar trabajo y continuar sus 
estudios en la universidad, así mismo los padres de familia Agustina Xitumul Manuel y 
José Osorio Osorio agradecieron el esfuerzo de la iglesia en apoyar a las y los jóvenes 
que es el futuro de las comunidades y en espacial a sus hijos que son beneficiados por el 
programa de beca, el señor Osorio comento que es sobrevivientes de las masacres en 
Rio Negro y también afectado por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy ambas 
personas manifestaron el sufrimiento y las secuelas de las graves violaciones a derechos 
humanos que se cometieron en las comunidades de Rabinal y que hoy los tiene sumido 
en una extrema pobreza lo que significa que no tiene condiciones para dar estudio a sus 
hijos y el apoyo que se les da es muy importante para que jóvenes del área rural se 
preparen académicamente para tener una mejor condición de vida.  

 VISITAS IGLESIA UNITARIA DE JEFFERSON COLORADO ESTADOS UNIDOS. 
En julio del 2017 se recibió la visita de la delegación de la iglesia de Jefferson conformado 
por jóvenes acompañados de sus padres, el objetivo de la visita es que los jóvenes 
conozca la realidad de en que viven los becados y conocer sus escuelas, para conocer el 
trabajo de  ADIVIMA se sostuvo una reunión con el personal donde se les dio a conocer el 
surgimiento de la Asociación, su misión, visión y su estructura organizativa, así mismo 
cada coordinador/a de área dio a conocer el trabajo que realizan con las comunidades: 
ÁREA JURÍDICA, acompañamiento jurídico y auxilio a las familias sobrevivientes de 
actos de Genocidio y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante el 
Conflicto Armado Interno en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y el Quiché para 
accionar como querellantes adhesivos en la búsqueda de la  justicia penal y reparadora, 
así mismo determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de los 
hechos ante los órganos jurisdicciones interno y ante el sistema interamericano. ÁREA 
DE MEMORIA HISTORICA: Es la encargada del rescate y divulgación de la Memoria 



Histórica del pueblo Maya Achi a través de un espacio de reflexión, análisis, critica y 
concientización sobre las graves violaciones a los derechos humanos y actos de 
Genocidio. AREA DE IDENTIDAD CULTURAL: Se encarga de recuperar y fortalecer el 
conocimiento ancestral, reducidos y eliminados por los actos de genocidio en las 
comunidades del pueblo maya achi.  (Cubulco, Rabinal y San Miguel Chicaj.), mediante la 
formación y capacitación de jóvenes sobre talleres de memoria histórica e identidad 
cultural. ÁREA DE REIVINDICACIÓN: Da  acompañamiento, estratégica, jurídico, política 
y técnico a las 33 comunidades sobrevivientes de las graves violaciones a Derechos 
Humanos, por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy para la reivindicación de sus 
Derechos al acceso a la justicia, mediante la implementación de la política pública del 
plan de reparación del caso Chixoy, PROGRMA DE BECA: es la encarda de acompañar 
a jóvenes para promover la educación de forma integral de familiares  descendientes de 
graves violaciones a derechos humanos mediante bolsa de estudio, monitoreo y tutoría.  
 
Así mismo se realizaron  visitas domiciliarias para conocer la situación y condición de vida 
las familias beneficiadas de los siguientes becados: Keryn Lourdes Alvarado Tahuíco del 
asentamiento Pacux, José Alfredo Tecú Ruíz de la aldea la Ceiba, Jennifer Senayda 
Briseida Raxcacó Guanché del caserío de Pichec Sacacho y por  ultimo con la joven 
Beberly Ileana Sical Guanche de la aldea de Panacal.  
 
Por otra parte se llevó a cabo un Intercambio cultural en las instalaciones de ADIVIMA, 
donde becados y miembros de la delegación de la iglesia Unitaria se conocieron, como 
parte de la agenda se realizo una invocación  maya dirigido por un guía espiritual, luego 
los becados presentaron bailes de Rabinal, cantos y dinámicas que fueron organizado por 
las  jovencitas Alida Mariela Valey Juárez y Brenda Maricela Valey Juárez originarias de la 
aldea de Chichupac, por su parte la delegación de la iglesia unitaria presentaron su 
servicio de adoración, con la iluminación del cáliz del fuego símbolo de su fe, música y 
canto el “Ven, ven, cual eres, ven”, reflexión y meditación.  

Los jóvenes de la delegación de Jefferson compartieron a través de diapositivas lo que 
hacen en sus tiempos libres, los colegios donde llegan a estudiar y sus deportes favoritos 
y por último culminaron con una actividad en la elaboración de bolsas para cargas con 
playeras reutilizable.  Al finalizar la tarde del día domingo se realizó un juego de futbol 
donde participaron becados y los jóvenes de la delegación de la iglesia de Jefferson 
actividad realizada para compartir la iniciativa del joven Brooks Kingsley Wood quien 
anhelaba jugar futbol con los becados.  

En cuanto a la visita a la comunidad de Rio Negro se conoció las condiciones en que 
viven los jóvenes becados Amalia Sánchez Mendoza y Gilmer Simero Uscap Chen, que 
sin el apoyo del programa de beca ellos no podrían continuar con sus estudios por la 
distancia en que viven y las dificultades que les genero la construcción de la 
hidroeléctrica, vale la pena mencionar el relato de la señora María Mendoza que las 
masacres ocurrido en la comunidad les causo severos daños a sus proyectos de vida, los 
jóvenes de la iglesia realizaron un recorrido para conocer la Escuela Primaria, el centro de 
asistencia de salud y el centro comunal de la comunidad, desde la distancia se les explico 
del lugar donde fueron masacrados 70 mujeres y 107 niños. 



De regreso se visitó la comunidad de Panquix donde de viva voz escucharon el relato de 
vida de la señora Sara Sisnero Galicia quien es la lideresa de dicha comunidad, 
manifestando que el Estado Guatemalteco cometió graves violaciones a derechos 
humanos durante la construcción de la hidroeléctrica Chixoy  y que durante más de cuatro 
décadas han sido marginado y no ha recibido ninguna atención. Hasta que las 33 
comunidades se organizan para exigir justicia producto a ello el inicio de la 
implementación de la política pública de reparación donde algunos de ellos han sido 
beneficiados con resarcimiento económico individual y ha ayudado a mejorar sus 
condiciones de vida.   

MONITOREO TUTORIAS REFORZAMIENTO. 
El proceso de acompañamiento se da con el diagnóstico del nivel de rendimiento para 
determinar las dificultades pedagógicos que los jovenes becados afronta durante el 
proceso de formacion, luego se trabajo un plan de trabajo para el fortalecimiento de su 
capacidades con el fin de superar las dificultades especialmente en las materias de 
matemática, comunicación y lenguaje (español,  Achi e Inglés) el trabajo fuerte se realiza 
con los jóvenes que ingresa en primero básico y los que cursan cuarto diversificado.    

Durante el ciclo escolar 2017 se realizaron visitas constantes de monitoreo en los centros 
educativos para determinar el rendimiento académico de cada uno de los jóvenes 
becados, el mecanismo utilizado es conversar con los catedráticos y dirección de cada 
escuela sobre los siguientes aspectos:  
• Participación e involucramiento de los jóvenes becados en la realización de trabajos 

en grupos. 
• Nivel de asistencia en clases y atención en las aulas.  
• Comportamientos dentro del establecimiento y las relaciones con sus demás 

compañeros estudiantes.  
• Las responsabilidades y puntualidades en las entregas de sus tareas. 
• Respeto hacia los docentes y personal administrativo. 
• Conocimientos si hay alguna sanción de parte de la dirección del establecimiento. 
• Sus participaciones en las actividades que organiza el establecimiento. 
• Determinar cualidades y habilidades de los jóvenes becados y su interés de estudiar.  
• El uso adecuado de los cuadernos y materiales escolares.  
• Identificar las áreas o temas con dificultades de aprendizaje. 

Dentro del proceso de diagnóstico se ha identificado que el problema de bajo rendimiento 
de los  estudiantes se debe a diferentes factores, entre ellos: una metodología 
inadecuado de enseñanza por parte de los docentes,  sus padres no tienen las 
condiciones econónica necesaria y preparacion academica para acompañar el proceso de 
formacion de sus hijos, en su comunidad no tienen las condiciones para investigar o 
autoformase (librería, biblioteca, internet ) trasladarse a otros lugares para poder estudiar 
la carrera que les gusta, les cuesta adaptarse al cambio de establecimiento.  

En el nivel diversificado se trabajó con las jovencitas; Imelda Yadira Cahuec Osorio, Lucia 
Ramos Chen, Melisa Elizabet Tecu Tecu, Sheny Aracely Cojom Ismalej,  Yosselyn Noemi 
Cahuec, Lucas  Armando Capriel Cortez, para reforzar los cursos de contabilidad, cálculo 
mercantil, la joven Elizandra Tecu Morales con el curso de física fundamental y literatura. 



En el caso de los jóvenes Lucas Armando Capriel se acompañó con el curso de literatura 
y computación. 

En una segunda fase del monitoreo se revisó con los docentes el mejoramiento de los 
becados en su calidad de trabajo, puntualidad, respeto, participación el resultado nos 
arroja que un 80% de los becados mejoraron muchos aspectos de su formación, los 
logros alcanzados obedece al compromiso de los padres de estar cerca de su hijos o hijas 
y el aparte del tutor de proveerles mecanismo, herramientas y apoyo a los jóvenes para 
mejorar su nivel de rendimiento.  

 
LOGROS OBTENIDOS DE LA TUTORÍA  
En el transcurso de las tutorías se les dedico apoyo personalizadas construyendo 
mecanismo didáctico, fundamentalmente a aquellos que presentaron necesidades de 
entender y ejercitar los temas vistos en clase. 

En el curso de matemática fue preciso retocar con algunos becados las operaciones 
básicas de aritmética y algebra desarrollando juegos y utilizando recursos disponibles en 
la comunidad. 

Comunicación y Lenguaje se trabajó con los jóvenes becados en el mejoramiento de 
lectura, ortografía y caligrafía, donde el tutor organizo grupos de trabajos y acompaño a 
los jóvenes con libros  para  la lecturas de leyendas, fábulas e incluso historias de las 
comunidades donde viven.  

Contabilidad: Los problemas encontrados en este curso fueron manejo e inventario de  los 
libros diarios y mayor en la que únicamente se trabajó en retroalimentar las actividades 
realizadas, ejemplificaciones, ejercitaciones de los temas visto en clase reforzando, así 
mismo se resolvieron dudas sobre la forma de cómo trabajar el libro diario y mayor.  

Física: Para mejorar la compresión de la mataría se trabajan con los jóvenes, 
explicaciones de fórmulas, tutoriales en internet y el trabajo de un experimento llamado 
mano hidráulica con el uso de materiales recicladas tales como: cartones, mangueras de 
suero y jeringas.  

Por estas razones se priorizaron la atención de las siguientes maneras: formación de 
grupos por grado y comunidades, la tutorías se realizó  en casa de uno de los becados 
concentrándolos cerca de su comunidad, el reforzamiento y tutoria se dieron a 32 jóvenes 
en las siguientes aldeas: 5 Chichupac, 3 Xesiguán, 7 Pacux, 6 Pichec Sacacho, 4 Pichec, 
8  la Ceiba, 5 Panacal. 

El proceso de reforzamiento se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: una vez por 
semana individualmente o grupal, dependiendo de la cantidad de becados, el grado que 
cursa y el establecimiento donde estudia para unificar criterios, las actividades 
desarrollados se fundamentó en los temas visto en clase, incorporando nuevos 
conocimientos con ejercicios prácticos para su mejor comprensión, el desarrollo de las 
actividades se realizaron acorde al plan de estudios para no confundir a los becados 
utilizando tecnologías como la computadora para ver videos tutoriales de los cursos de 
matemática, contabilidad, comunicación y lenguaje, cabe resaltar que las actividades  



desarrolladas previo a las evaluaciones fue fundamental para  que 19 jóvenes becados 
lograran recuperar los cursos no aprobados durante las primeras evaluaciones. 

CIERRE DEL CICLO BASICO 
Para el año 2017, el programa de beca logró con mucha satisfacción que los siguientes 
jóvenes culminaron el ciclo básico siendo los siguientes: Angélica García Sic, Lilián 
Miliana Chen Sic de la aldea Chichupac; Elida Silvana Osorio Uscap del asentamiento 
Pacux; Yoselin Araceli Sical Vargas, Santa María Alicia Cuxúm Tecú de la aldea de la 
Ceiba; Wendy Carola Sucup Lájuj de la aldea de Pichec; Maynor Alexander Pangan 
Raxcacó, German Rocael Ic Enríquez, Julio Cesar Valey Sical del caserío Pichec 
Sacacho; Gleisly Lisbeth Miculax Vargas del caserío Pachica y Rolando Lorenzo  Gómez 
Juárez de la colonia del Naranjo del municipio de Cubulco. Acción que ha provocado 
felicidad en los padres y madres de familia al saber que sus hijos han logrado uno de sus 
metas y para el 2018 iniciar su fase del nivel diversificado para culminar su carreras y 
cumplir sus sueños de ser un profesional. 

GRADUANDOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO. 
En el nivel diversificado se graduaron las y los siguientes becados: Irma Yolanda López 
Capriel se graduó de Perito Contador es originaria del caserío Pacacja, Lidia Lorena 
Cortez Manuel se graduó de Perito Contador es originaria de la aldea la Ceiba, Lucrecia 
Deeberlyn Cuxúm Ixpatá se graduó de Perito Contador es originaria de la Colonia la 
Ladrillera, Susy Yecenia Tecú Alvarado se graduó de Perito en Administración de 
Empresa es originaria del caserío Pichec Sacacho, Walter Okely Xitumul Juárez se 
graduó de Perito en Administración de Empresa es originaria de la aldea de Pichec, 
Brenny  Magaly Tecú  Toj se graduó de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación 
en Educación es originaria de la aldea la Ceiba, Elizandra Elizabeth Tecú Morales y 
Lesbia Marleny Sical Toj se graduaron de Bachillerato en Ciencias y Letras con 
Orientación en Educación ambas son originarios de la aldea de Panacal, Ana Belly 
Galiego Manuel se graduó de Bachillerato en Computación con Orientación Comercial es 
originaria de la aldea Xesiguán,  Kimberly Elvira Tecú Gómez se graduó de Bachillerato 
en Computación con Orientación Comercial es originaria de la aldea la Ceiba; y la joven 
Deisy Elizabeth Raxcacó Xitumul se graduó de Maestra de Educación Pre-primaria es 
originaria del caserío Pachica. 
Estos jóvenes becados mostraron su alegría y satisfacción de haber culminado su 
proceso de formación y agradecieron el apoyo recibido que fue vital para que cumplieran 
con sus sueños. 
 
LECCIONES APRENDIDAS. 
ü Dentro del grupo de jóvenes que se graduaron en el 2017, se evidencio el liderazgo y 

la sensibilidad de las y los jóvenes: Walter Okely Xitumul Juárez, Susy Yecenia Tecú 
Alvarado, Irma Yolanda López Capriel, Lidia Lorena Cortez Manuel, Kimberly Elvira 
Tecú Gómez sobre el trabajo que realiza la Asociación ADIVIMA como muestra de 
ello solicitaron al colegio donde estudia realizar su práctica  supervisada en las áreas 
de trabajo de ADIVIMA en donde ya como futuros profesionales mostraron interés, 
puntualidad, solidaridad, humildad en realizar las actividades que se les fue asignado. 



ü El intercambiar cultural con los jóvenes y de la delegación de la iglesia de Jefferson se 
es una gran oportunidad para las y los jóvenes de dar a conocer su propia identidad y 
sus capacidades, el conocer el nivel de educación de otro país les motiva a seguir 
luchando para mejorar sus condiciones de vida y la de sus comunidades. 

ü Las visitas a las familias motiva a los padres de familia a seguir luchando para darles 
educación a sus hijos y en un futuro mejorar sus condiciones de vida. 

ü Las tutorías y reforzamiento a los jóvenes con un plan de trabajo diseñado ayuda a 
los jóvenes a aumentar su nivel de rendimiento escolar, mejorando en la calidad de 
entrega de trabajo, técnicas de estudio, compresión y mejorando sus notas de 
evaluación.  

ü El compromiso de los involucrados en el programa de beca ha contribuido  
grandemente a alcanzar el éxito de las y los jóvenes cumplir sus metas de ser 
profesionales.  

ü Entregar a las comunidades a once nuevos profesionales, que sin ese apoyo 
económico seguramente no habrían logrado alcanzar sus respectivos carreras, hoy en 
día tendrán una herramienta con que luchar contra la pobreza e iniciar una nueva 
oportunidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ANEXO FOTOGRAFIA 201

Acompañamiento en Pedagógico del tutor a estudiantes becados para mejorar su rendimiento escolar. 

Monitoreo en los establecimientos donde estudian las y los becados.  



Beneficiados de beca del año 2017.  

Elizandra, Lesbia y Brenny cumplieron sus 
sueños de graduarse de Bachillerato en Ciencia y 
Letras Con Orientación en Educación.  

Lucrecia, Irma y Lorena cumpliendo sus 
sueños de graduarse de Peritos Contadores.   



LISTADO DE BENEFICIARIOS 2017 DEL NIVEL BÁSICO 

Primero Básico.  

No Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Brandon Cristofer Bachan 
Cortez 

Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
Oxlajuj Nooj, Rabinal. 

Caserio Pichec Sacacho, 
Rabinal 

2 Ana Maribel Xitumul Pérez Instituto Nacional de Educación Básica 
Experimental, Rabinal.  

Caserio Pachica, Rabinal 

3 Carmen Yanira Piox Xitumul 
Instituto Nacional de Educación Básica 
Experimental, Rabinal. Caserio Pachica, Rabinal 

4 Gleydi Yulisa López Sic Instituto Nacional Básica de Xococ, 
Rabinal. 

Caserio Buena Vista, 
Rabinal 

5 Esperanza Gonzalez Chen 
Instituto Nacional Básica de Xococ, 
Rabinal. Caserio Patixlán, Rabinal. 

6 
Keryn Lourdes Alvarado 
Tahuíco Centro Cultural de América, Rabinal. Pacux 

7 Jennifer Senayda Briseida 
Raxcacó Guanché 

Telesecundaria Pichec, Rabinal. Pichec Sacacho 

8 Bianca Regina Díaz Toj Telesecundaria La Ceiba, Rabinal. Aldea Panacal, Rabinal. 

9 Baudilio Sic Gómez Telesecundaria La Ceiba, Rabinal. Aldea Panacal, Rabinal. 

10 
 Rubí Daniela Madai Sis 
Alvarado Telesecundaria Nimacabaj, Rabinal   Aldea Nimacabaj, Rabinal. 

11 Genoveva Concepción Sic 
Xitumul  

Telesecundaria Nimacabaj, Rabinal   Aldea Nimacabaj, Rabinal.  

12 Keylin Paola Tún Galiego Telesecundaria Xesiguán, Rabinal.  Aldea Xesiguán, Rabinal.  

13 Hector Amilcar Osorio 
Alvarado 

Telesecundaria Xesiguán, Rabinal. Aldea Xesiguán, Rabinal. 

14 Gladis Paola Tecú Chen Telesecundaria Chuaperol, Rabinal.  
Caserío Chuaperol, 
Rabinal.  

15 Alan Brandon Sis López Telesecundaria El Sauce, Rabinal. Caserio El Sauce, Rabinal. 

16 José Alfredo Tecú Ruiz Telesecundaria La Ceiba, Rabinal.  Aldea La Ceiba, Rabinal.  

 
 
 
 
 
 



Segundo Básico  

No Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Beberly Ileana Sical Guanche Telesecundaria Pichec, Rabinal. Aldea Panacal, Rabinal. 

2 Miriam Lorena Ojom Lajuj Telesecundaria la Ceiba, Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal. 

3 
Yosselin Yessenia Rodríguez 
Toj 

Telesecundaria Pichec, Rabinal. Caserío Pichec Sacacho, 
Rabinal. 

4 Luis Ángel Manuel Tecú INEBE, Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal 

5 Amalia Sánchez Mendoza ZAMANEB, Rabinal. Aldea Río Negro, Rabinal. 

6 Vianney Elizabet López 
Mendoza 

Telesecundaria la Ceiba, Rabinal. Caserío Pajales, Quiche. 

7 Gilmer Simero Uscap Chen Fundación Nueva Esperanza, Rabinal. Aldea Rio Negro, Rabinal. 

8 Álvaro Antonio Sic Manuel Telesecundaria Chichupac, Rabinal. Aldea Chichupac, Rabinal. 

9 
Brenda Maricela Valey 
Juárez 

Telesecundaria Chichupac, Rabinal. Aldea Chichupac, Rabinal. 

10 Alida Mariela Valey Juárez Telesecundaria Chichupac, Rabinal. Aldea Chichupac, Rabinal. 

11 Claudia Magalí Ivoy Sucup INEBE, Rabinal. Aldea Panacal, Rabinal. 

 

Tercero Básico  

No Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Angélica García Sic Telesecundaria Chichupac, Rabinal. Aldea Chichupac, Rabinal 

2 Lilián Miliana Chen Sic Telesecundaria Chichupac, Rabinal. Aldea Chichupac, Rabinal. 

3 Yoselin Araceli Sical Vargas Telesecundaria La Ceiba, Rabinal. 
Caserío Pichec Sacacho, 
Rabinal. 

4 Wendy Carola Sucup Lájuj Telesecundaria Pichec, Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal 

5 Elida Silvana Osorio Uscap Telesecundaria Pacux, Rabinal. 
Asentamiento Pacux 
Rabinal. 

6 
Maynor Alexander Pangan 
Raxcacó Telesecundaria Pichec, Rabinal. 

Caserío Pichec Sacacho 
Rabinal  

7 Rolando Lorenzo  Gómez 
Juárez 

INEB, Cubulco. Colonia El Naranjo 
Cubulco  

8 Julio Cesar Valey Sical INEB Zona 4, Rabinal. 
Caserío Pichec Sacacho 
Rabinal  

9 Gleisly Lisbeth Miculax INEB Zona 4, Rabinal. Caserío Pacaal, Rabinal. 



Vargas 

10 
Santa María Alicia Cuxúm 
Tecú Telesecundaria La Ceiba, Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal 

11 German Rocael Ic Enriquez Telesecundaria Pichec, Rabinal. Caserío Pichec Sacacho, 
Rabinal 

 

LISTADO DE BENEFICIADOS NIVEL DIVERSIFICADO 

Cuarto Diversificado  

No Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Imelda Yadira Cahuec 
Osorio Telesecundaria Pacux, Rabinal. Asentamiento Pacux, 

Rabinal. 

2 Lucia Ramos Chen Telesecundaria Pacux, Rabinal. Asentamiento Pacux, 
Rabinal. 

3 Melisa Elizabeth Tecu Tecu Telesecundaria La Ceiba, Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal 

4 Sheny Aracely Cojom 
Ismalej Telesecundaria Pichec, Rabinal. Aldea Pichec, Rabinal 

5 Yosselyn Noemí Cahuec Telesecundaria Pacux, Rabinal. Asentamiento Pacux, 
Rabinal. 

6 Lucas  Armando Capriel 
Cortez Colegio Vida Nueva, Rabinal.  Aldea Panacal, Rabinal. 

7 Leydi Araceli Ixpatá Sical Colegio Nueva Generación, Rabinal.  Caserio Concul, Rabinal. 

8 Reyna Elizabeth Morente 
Siana Colegio Zamaneb, Rabinal.  Aldea Guachipilin, 

Rabinal.  

9 Evelin Hilberta Pérez Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
Oxlajuj Nooj, Rabinal. Zona 2 de Rabinal.   

 

Quinto diversificado 

No. Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Allan Alexander Manuel 
Iboy 

Colegio Centro Cultural de América, 
Rabinal. 

Aldea la Ceiba, Rabinal. 

2 Santa Rosario Manuel 
Ixpatá 

Colegio ZAMANEB, Rabinal. Aldea Plan de Sánchez, 
Rabinal. 

 
 
 
 



 
 
Sexto Diversificado 

No. Estudiante Establecimiento Comunidad de origen 

1 Irma Yolanda López Capriel Colegio Centro Cultural de América, 
Rabinal. 

Caserío Pacacja, Rabinal. 

2 Lidia Lorena Cortez Manuel 
Colegio Centro Cultural de América, 
Rabinal. Aldea la Ceiba, Rabinal 

3 Lucrecia Deeberlyn Cuxúm 
Ixpatá 

Colegio Centro Cultural de América, 
Rabinal. 

Colonia La Ladrillera, 
Rabinal.  

4 Susy Yecenia Tecú Alvarado Colegio ZAMANEB, Rabinal. Caserio Pichec Sacacho, 
Rabinal.  

5 Walter Okely Xitumul Juárez. 
Colegio ZAMANEB, Rabinal. 

Aldea Pichec, Rabinal 

6 Brenny  Magaly Tecú  Toj Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
Oxlajuj Nooj, Rabinal. 

Aldea la Ceiba, Rabinal 

7 

Elizandra Elizabeth Tecú 
Morales     

Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
Oxlajuj Nooj, Rabinal. 

Aldea Panacal, Rabinal. 

8 Lesbia Marleny Sical Toj Escuela Normal Bilingüe Intercultural 
Oxlajuj Nooj, Rabinal. 

Aldea Panacal, Rabinal. 

9 Ana Belly Galiego Manuel  Colegio Vida Nueva Aldea Xesiguán, Rabinal. 

10 
Kimberly Elvira Tecú Gómez Colegio Vida Nueva Aldea la Ceiba, Rabinal 

11 
Deisy Elizabeth Raxcacó 
Xitumul 

Colegio Medalla Milagrosa  Caserio Pachica, Rabinal 

 
 

 

 

 

 

 


