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El Centro Ixmucané, esta situado a las afueras de Huehuetenango. Es un lugar de
mujeres y para las mujeres. Se empodera y fortalece a las chicas, no solo para sus
estudios formales, sino para la vida, para el día a día.¿ Como? Inculcando valores
firmes, levantando su autoestima, para que en un futuro cercano, sean una
fortaleza en sus comunidades, LIDERESAS que con su ejemplo de vida, animen a
las demás mujeres de sus aldeas a perder el miedo y a caminar con paso firme por
la vida.

El documento que tiene en sus manos, es un pequeño resumen del trabajo
realizado este año 2018.

Que lo disfruten, ¡¡¡ CONTAMOS CON VOSOTROS ¡¡¡. Sois nuestro motor, sin el
apoyo que nos brindáis, nada de esto seria posible…. GRACIAS.

Equipo de coordinadoras de Ixmucané 
Noviembre 2018



ASOCIACIÓN HUEHUETECA IXMUCANÉ
Organización no gubernamental privada, independiente, laica y sin ánimo de lucro
fundada en 2000 que se dedica a la formación integral, principalmente de mujeres
mayas excluidas de las diferentes regiones y comunidades lingüísticas de
Huehuetenango (Guatemala). Brinda conocimientos y herramientas necesarias para
la construcción del desarrollo humano integral a través de educación formal y no
formal.

Principales áreas de trabajo:
•Programa de becas
•Programa de formación
•Programa residencial 

La Asociación Huehueteca Ixmucané, a través de la educación integral, influye en la
formación de mujeres con capacidad critica, participativa y reflexiva, capaces de
formar parte de los procesos de desarrollo local y de la sociedad guatemalteca.

El motivo por el que Ixmucané apoya únicamente a mujeres reside en las dificultades
que tienen para acceder al sistema educativo guatemalteco: analfabetismo, 
embarazos prematuros, culturalmente destinada al hogar, dependencia económica 
del varón y desconocimiento del idioma español. 

Nuestros valores

Solidaridad social Responsabilidad

Trabajo colectivo
Transparencia Respeto

Diversidad Honestidad

Nuestra historia.
2000: Tras la experiencia vivida durante un voluntariado en las

comunidades de Huehuetenango, nace la idea de crear
una asociación que priorice la educación como medio
de desarrollo. En diciembre, la casa Ixmucané abre sus
puertas preparando el inicio de curso.

2001: Enero, llegan las primeras becadas a la casa, y empieza
el apoyo para otras jóvenes que viven en sus
comunidades.

2002: Se inicia el componente formativo para todas las
becadas. En Julio se adquiere la personería jurídica,
naciendo formalmente la Asociación Huehueteca
Ixmucané.

2005: Se compra un inmueble para la sede de Ixmucané en
Huehuetenango. Se construye en Calwuitz la clínica de
Partos Rurales en memoria del Doc. Fisch y su esposa
Virginia. Se apoya a la Escuela de San Miguelito en
Santa Eulalia en la compra de su primera cuerda de
terreno para una futura escuela. Después de varios
años de esfuerzos, la escuela ya es una realidad.

2006: Se amplia el componente formativo dirigido a la
formación de Maestros con el programa:
“Implementación de nuevas metodologías educativas”.
Se inaugura la escuela de básico en Yalambojoch,
Ixmucané se encarga de la gestión educativa hasta el
2012.

2007: En el colegio Diéguez Olaverrri (Huehuetenango) se
inicia apoyo educativo de Ixmucané. Finaliza en el
2014

2008: El centro Ixmucané se inaugura y el internado se
traspasa a dicho centro teniendo capacidad para más
internas.

2012: Se culmina con éxito la construcción del Modulo III. Se
gradúan 42 becadas, el máximo hasta el momento.

2013: Se empieza a recibir grupos de otras instituciones en el
modulo III, para la autogestión de la Institución.

2014 / 2018: Fortalecimiento, becas, trabajo, formación…



IXMUCANÉ TRABAJA EN…

GUATEMALA (datos Icex 2017): 

• Capital: Guatemala
• Superficie: 108.899 km²
• Población: 16,919 M Hab.
• Densidad población: 155 habitantes km²
• Crecimiento población: 2,0% (2010)
• Población femenina: 50,78%
• Esperanza de vida total: 73,41
• Población urbana: 50.68%
• Población mestiza: 42%
• Población pobre: 56%
• Tasa crecimiento PIB: 5,9% 2017
• Inflación 2018: 4,34%
• Idioma: Español y otros 24 idiomas

HUEHUETENANGO:
• Ixmucané trabaja en 20 municipios de los 32 que
tiene el departamento de Huehuetenango:
Chiantla, Santa Bárbara, Aguacatán, San Sebastián
H, Colotenango, Santiago Chimaltenango, Todos
Santos Cuchumatán, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia,
Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatan, Nentón, San
Miguel Acatán, Jacaltenango, La Democracia, San
Pedro Necta, La Libertad, Ixtahuacán.
•Hay varias internas de otros departamentos.

• Región en la que conviven hasta 10 etnias 
diferentes y  9 comunidades lingüísticas. 

• Población de Guatemala: 16,919 millones de 
habitantes



Ixmucané somos…

Ixmucané España
Ixmucané Reus (2003)
Ixmucané Córdoba (2006)
Ixmucané Barcelona (2009)
Ixmucané Lérida (2009)

Coordinadora Programa 
de Becas

Celia Clúa Panadés

Cocinera
Paula Ramos 

Asamblea general de socios 

Junta directiva

Coordinadora General
Celia Clúa Panadés

Administración: Noelia Mazariegos,
Secretaria
Contadora, Angelita Rivas

Colaborador Comunitario 
S. Juan Ixcoy, Alonzo Aguilar

Coordinadora Programa 
Residencial

Josefa Sánchez Villares

Coordinadora Programa de Formación
Josefa Sánchez

Ayud. cocina
Rosa Ramos y 

Olga Rivas

Colaboradora Comunitaria 
Barillas M°Silvia Simón

Voluntarios y visitas 2018
Toni de Reus, después de tres años en Ixmucané, en julio regreso a su casa. Gracias Toni por todo tu valioso apoyo. Ana Tarrago, de l’Albi (Lleida), compartio secretos con las chicas, apoyo en sus trabajos
y viajo un poco por Guatelinda, de mediados de enero a mediados de marzo, Javier de Asturias, este año llego con su amigo Jose en febrero, de paso para seguir hacia Méjico, al regreso se quedo unos
días, para apoyar ... De Barcelona, Rosa Varela, contamos con ella desde hace 14 años consecutivos, ya es una mas del equipo, llego en junio, se fue casi en septiembre. En agosto llegaron Ana Sorio y su
madre, Teresa Albuy, de Reus, buenas amigas mías, ahora mas. En septiembre, unos días antes de que se fuera Pepi, llego Luis de Barcelona, caído del cielo, además de pintar el salón de actos, quedo
chulísimo, me apoyo mucho, se trago unas cuantas graduaciones, empatizó mucho con las chicas. VISITAS: Montse Roura de Barcelona y Laura de ESADE, en su ruta por las americas para localizar
instituciones y lugares aptos para las practicas de los estudiantes de Barcelona. Kurt el marido de Hanna, de Vivir en Amor llego con un amigo de Bélgica, de paso para visitar la zona chuj donde están las
clínicas del Proyecto que ellos mantienen. Otras muchas visitas de corta duración que no caben en la hoja ¡¡¡ Gracias por interesarse por el Proyecto Ixmucané ¡¡¡
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Rendimos cuentas: año 2018
* Las cifras asociadas incorporan los importes consolidados hasta Octubre sumadas las previsiones de Noviembre y Diciembre basadas en 
ejercicios anteriores. 

Origen de los Ingresos Monto
Socios: Ixmucané Córdoba (España) 20,000.00 €
Ixmucané Lleida (España) 6,500.00 €
Ixmucané Reus –Tarragona (España) 851.00 €
Ayuntamiento de  Albesa -Lleida (España) 1,000.00 €
Ayuntamiento de Cambrils-Tarragona (España) 2,540.00 €
Ayuntamiento de Reus - Tarragona (España) 2,609.00 €
SOROPTIMIST (Ooestende-Belgica) 3.500 $ 3,042.00 €
Cruz Roja (Guatemala) Q. 25.900 3,120.00 €
Internado Ixmucané (cuotas) Huehue (Guatemala) 17,182.00 €

Centro de Capacitación Ixmucané (Huehue-Guate) 23,303.00 €

TOTAL 80,147.00 €

Destino de los Ingresos Monto
Programa de becas  (inscripciones, cuotas, material y talleres) 31,919.00 €
Programa Residencial (alimentación y servicios) 15,635.00€
Sueldos y seguridad social (6 trabajadoras) 27,867.00€
Vehículo (gasolina, mantenimiento y seguro) 1,225.00€
Mantenimiento (fontanería, pintura , pequeñas averías 2,409.00€
Material de oficina, mantenimiento equipos, fotocopiadoras 1,092 .00€
TOTAL 80,147.00 €

27%

9%
1%1%

3%
3%24%

32%

Ingresos 2,018

Socios: Ixmucané Córdoba Ixmucané Lleida

Ixmucane Reus Ayuntamiento de  Albesa (Lleida)

Ayuntamiento de Cambrils Ayuntamiento de Reus

Internado Ixmucané (cuotas internas) Centro de Capacitación Ixmucané



PROGRAMA DE BECAS
La Asociación Ixmucanè gestiona un programa de
becas que consiste en bolsas de estudios
personalizadas que cubren diferentes gastos y
diferentes modalidades educativas. Entre dichos
gastos figuran: matrículas o gastos de inscripción,
colegiaturas (cuota mensual que cobra cada
centro educativo), material escolar, transporte,
hospedaje…

Sistema educativo en Guatemala.
Niveles educativos: 

• Pre-primaria (5 y 6 años).
• Primaria (de 7 a 12 años).
• Básico o secundaria (de 13 a 15 años).
• Diversificado (de 15 a 18 años). Ciclo obligatoria para el acceso a la 
Universidad. Modalidades: maestro, perito, bachiller, auxiliar 
enfermería… 
•Universidad

El estado guatemalteco cubre principalmente pre-primaria y primaria. 
Existen grandes dificultades en las áreas rurales para cubrir el resto de los 
niveles educativos por lo que la población se ve obligada a desplazarse a la 
ciudad.

En 2006 únicamente se invirtió el 2,6% del PIB en educación. Siendo 
Guatemala el país de Centroamérica que menor % de su PIB destina a 
educación (Honduras 7%, Costa Rica 5,2%, Nicaragua 5%). Datos obtenidos 
del informe nacional de desarrollo humano de Guatemala 2009/2010, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (No encontramos datos 
mas recientes)

Proceso de concesión de las becas Ixmucané:

• Se becan estudios a partir de básico inclusive.

• Solicitud de inscripción y entrevista personal. 

• Examen de selección. 

• Acuerdos individuales con las jóvenes seleccionadas.

• Visitas domiciliarias a las familias.

El número e importe de las becas concedidas depende de varios 
aspectos:

• Presupuesto anual para becas.

• Espacio en la residencia en caso de que los estudios vayan a 
cursarse en Huehuetenango.

• Costes de las becas. Los costes varían en función de los estudios 
que las jóvenes quieran cursar.

El objetivo del programa de becas de Ixmucané es poder apoyar a 
las jóvenes durante todo el ciclo académico hasta su graduación. 
Sin embargo, en el caso de que alguna de las becadas no apruebe el 
curso y/o su comportamiento no fuera el adecuado en cuanto a 
motivación e interés por los estudios, la ayuda ofrecida en concepto 
de becas sería interrumpida. 

El año escolar guatemalteco se inicia a principios de enero y finaliza 
a mediados de octubre.



PROGRAMA DE BECAS

Perfil de las becadas
Ixmucané apoya principalmente a mujeres mayas de las áreas rurales que tienen dificultades económicas para cubrir 
los gastos derivados de los estudios. No hay establecido ningún límite de edad. Las beneficiarias pueden estar 
internas en la residencia o seguir viviendo en sus comunidades, dependerá de la localización del centro donde cursen 
sus estudios.

Cifras becas Ixmucané:

El pago de las becas es mensual y va acompañado de actividades adicionales: biblioteca ambulante, atención
personalizada a las becadas y en ocasiones, talleres y actividades dirigidas a la comunidad.
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PROGRAMA DE BECAS. 

Graduadas: aquellas jóvenes que han cursado sus estudios satisfactoriamente y han acabado el ciclo académico correspondiente. 

Una joven que participe en el programa de becas de Ixmucané puede haber estado recibiendo apoyo de Ixmucané durante 6 años: sus estudios de 
básico (3 años) y posterior diversificado (3 años). 

Los apoyos universitarios de Ixmucané son únicamente para estudiantes que han estado previamente en el programa de becas y que han tenido 
tanto un buen rendimiento académico como un comportamiento excelente. 

# de señoritas graduadas por año según 
estudios cursados: 20
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Magisterio 3 5 14 14 17 30 17 8 16 30 16 20 3 3 196

Magisterio bilingüe intercultural 9 11 4 7 6 37

Magisterio en educación física 1 2 1 2 6

Perito contador 1 1 4 1 5 3 11 8 34

Perito en administración publica 1 2 2 4 2 2 3 2 4 22

Perito en administración de empresas 2 1 1 1 5

Perito forestal 1 1 2

Secretariado bilingüe 1 1 5 4 2 2 1 16

Secretariado Oficinista 1 1

Secretariado Ejecutivo 3 5 1 1 2 1 1 13

Bachiller en computación/informática/
industrial

1 1 1 2 2 7

Bachiller en ciencias y letras 1 5 1 3 2 2 1 6 2 23

Bachiller en Medicina 1 4 1 2 8

Bachiller en enfermería 1 4 1 2 5 2 15

Auxiliar de enfermería 1 1 1 3 4 8 5 5 8 2 5 3 5 6 57

Enfermería profesional 2 1 1 4

Licenciatura en derecho 1 1

Ingeniero agrónomo 1 1

Bachiller en Educación 1 1 4 6

TOTAL GRADUADAS 6 7 16 19 28 40 39 27 21 42 38 40 35 26 42 29 454



Programa  de Formación

El programa de formación se basa en los siguientes principios:

• Participación activa del estudiante en el proceso educativo.

• Lo que importa, mas que enseñar cosas y transmitir conocimientos 
es que el estudiante aprenda a aprender: que sea capaz de razonar 
por si mismo, desarrollando su capacidad de deducir de relacionar, 
de elaborar  una conciencia critica.

• Lo que se aprende de verdad es lo se vive, lo que se recrea, y no lo 
que simplemente se lee y se escucha.

• Solo hay un verdadero aprendizaje cuando los estudiantes  se 
convierten en actores activos de su aprendizaje.

• Se busca exaltar los valores de solidaridad de cooperación, de 
creatividad.

• La figura principal ya no es el profesor sino el grupo a educar.

• El educador esta para estimular.
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Ixmucané concibe la educación como un proceso mediante el cual 
todas las personas implicadas, educan y son educadas al mismo 

tiempo.

¿Cómo estamos?
En la actualidad, sigue habiendo una gran brecha 
en el sistema educativo guatemalteco. La 
presencia de la población indígena en el 
sistema educativo sigue siendo muy reducida:

•Pre-primaria: 15,9%
•Primaria: 36,5%
•Básico: 22%
•Diversificado: 13,2%

Principales problemas que se presentan en la 
educación entre la población indígena: ingreso, 
permanencia, ausentismo y abandono escolar. 
Todo ello, se da en especial en el caso de las 
mujeres. 

Ixmucané, ¿Qué hace?
Actividades educativas con el objetivo de fortalecer la formación integral de 
la mujer:

• Talleres al colectivo de becadas 2018: Resolución de conflictos. Higiene 
personal y elaboración de champú y cremas.. Conocernos  para potenciar 
nuestros valores y fortalezas.  

• Talleres a padres y becadas internas: Problemas de la emigración.
Prevención de embarazos en adolescentes. Comunicación y salud dentro
de la familia.

• Formación continuada con todas las becadas, refuerzo educativo, 
talleres, biblioteca ambulante, charlas y foros.
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Programa residencial
Localización de la residencia: 
16 Avd. Sector Vista al Monte, el 
Terrero, Zona 4, Huehuetenango, 
Guatemala.

Capacidad máxima: 60 estudiantes.

Internas en 2018: 36.

Centro Ixmucané:
Dormitorios, comedor, cocina, sala de 
estudio, biblioteca, oficinas 
administración, espacio verde.

Periodo de internado:
Curso escolar (Enero-Octubre) durante 
el tiempo que dure su modalidad 
educativa. Noviembre y Diciembre es 
periodo vacacional y las jóvenes 
regresan a sus comunidades. 

Actividades con las internas:
• Vida diaria: torteo, limpieza, 
cuidado de la zona verde, 
cuidado de las instalaciones. 
• Educativas: refuerzo, 
formación en informática e 
inglés, video fórum, artesanía, 
cocina, actividades 
extraescolares, visitas y 
reuniones a los centros 
educativos.  
• 3 Reuniones con los padres de 
las becadas.

Servicios prestados a las 
internas:
• Hospedaje y alimentación.
• Acompañamiento médico.
Los estudios se cursan en los 
diferentes centros educativos, 
no en la residencia. 

El aumento en # de
internas a partir de
2008 se debe al
traslado a las nuevas
instalaciones de
Ixmucané.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Series1 8 18 16 16 16 16 16 24 28 30 34 36 39 37 37 42 46 36

0

20

40

60
EVOLUCIÓN NÚMERO DE INTERNAS













En 2018 hemos contado con la colaboración de:
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Nuestros colaboradores 

Principado de 
Asturias

Actoras de 
cambio

Ayuntamiento 
de Albesa

En años anteriores hemos contado con la colaboración de:









DATOS DE LA ASOCIACIÓN: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL .Asociación Huehueteca Ixmucané 
NIT 2986879-3. 
PERSONERIA JURIDICA 10 / 07 / 2002 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 27 / 08 / 2002. 
DIRECCIÓN 16 Avenida Sector Vista al Monte, El Terrero zona 4, Huehuetenango, 
Guatemala. 
TELÉFONO (502) 79-34-57-00 (502) 79-34-57-22. 
CORREO ELECTRÓNICO huehueixmucane@gmail.com
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