
Dirección de Planificación 

Educativa

Ministerio de Educación

Establecimientos del nivel 

preprimario atendidos con 

gratuidad

Establecimientos del nivel 

preprimario atendidos con 

gratuidad

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos y dotación de 

materiales y suministros necesarios 

para atender las necesidades de los 

establecimientos educativos del nivel 

preprimario párvulos y preprimaria 

bilingüe, con recursos financieros que 

corresponden al Programa de 

Gratuidad

Estudiantes del nivel 

preprimario beneficiados con 

útiles escolares

Estudiantes del nivel 

preprimario beneficiados con 

útiles escolares

Transferencia de recursos financieros 

a establecimientos educativos que 

cuentan o no con Organización de 

Padres de Familia, para la dotación 

de útiles escolares a los estudiantes 

del nivel preprimario, con el propósito 

que los estudiantes cuenten con los 

materiales para la ejercitación y 

práctica en el proceso de 

aprendizaje.

Docentes del nivel 

preprimario beneficiados con 

valijas didácticas

Docentes del nivel preprimario 

beneficiados con valijas 

didácticas

Transferencia de recursos financieros 

a establecimientos que cuentan o no 

con Organización de Padres de 

Familia para la dotación de valija 

didáctica a docentes del nivel 

preprimario , destinada a facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aula.

Centros Escolares del nivel 

Preprimario Reparados, 

Remozados y Dotados de 

mobilirio escolar

Dotación de recursos financieros a 

Organización de Padres de Familia 

legalmente constituidas para la 

reparación y remozamiento de 

edificios escolares del nivel 

preprimario, para el mejoramiento y 

conservación de la infraestructura 

educativa con la  participación 

comunitaria.

Centros escolares del nivel 

Preprimario Reparados y 

remozados

Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

 Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% 

en 2020 a 6.5% en 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Estudiantes del nivel 

Preprimaria con cobertura de 

seguro médico escolar

El programa tiene por objeto instaurar 

un seguro médico escolar colectivo, 

con los siguientes beneficios: a) 

gastos médicos por accidentes; b) 

atención médica por enfermedad 

común de la población escolar; c) 

suministro de medicamentos; y, d) 

asistencia para gastos funerarios. Lo 

anterior, con el propósito de 

garantizar la permanencia de los 

estudiantes de Preprimaria y Primaria 

en el proceso lectivo, así como su 

bienestar y desarrollo. 

Estudiantes del nivel 

Preprimaria con cobertura de 

seguro médico escolar

Estudiantes del nivel 

preprimario atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del nivel 

preprimario párvulos, con el fin de  

atender a estudiantes de 4, 5 y 6 

años de edad que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo.

Estudiantes del nivel 

preprimario atendidos  en el 

sistema escolar

Formación del Personal Técnico de 

las Direcciones Departamentales de 

Educación y docentes del nivel 

preprimario para el fortalecimiento de 

la implementación curricular en el 

aula de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes.

Módulos educativos instalados 

y equipados para el nivel 

preprimario

Ampliación de la cobertura o la 

calidad educativa a través de 

módulos educativos que consiste, en 

espacio móvil escolar con capacidad 

para atender 40 niños, para uso de 

aula teórica, para atender a 

estudiantes que cursan el  nivel 

preprimario.

Cuadernos de trabajo 

impresos y dotados a 

estudiantes del nivel 

preprimario

Cuadernos de trabajo impresos 

y dotados a estudiantes del 

nivel preprimario

Impresión y dotación de cuadernos 

de trabajo de la Serie Descubre y 

Aprendo, pasos 1, 2 y 3,  para niños y 

niñas de 4 a 6 años del nivel 

preprimario como apoyo para el 

desarrollo de habilidades y destrezas 

necesarias para su desenvolvimiento 

en el ámbito escolar.

Docentes del nivel 

preprimario 

profesionalizados y en 

proceso de 

profesionalización

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

 Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% 

en 2020 a 6.5% en 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Docentes del nivel preprimario 

en proceso de 

profesionalización a nivel 

técnico universitario

Docentes del nivel preprimario 

profesionalizados y en proceso 

de profesionalización

Docentes del nivel preprimario 

en proceso de 

profesionalización a nivel 

técnico universitario

Entrega de becas de estudio a 

Docentes del nivel preprimario para 

que inicien el proceso de 

profesionalización por medio del 

Programa -PADEP- a nivel de 

Licenciatura, con el fin de elevar el 

nivel académico y mejorar el 

desempeño laboral.

Docentes del nivel preprimario 

en proceso de 

profesionalizaciòn a nivel de 

licenciatura

Entrega de becas de estudio a 

Docentes del nivel preprimario para 

que inicien el proceso de 

profesionalización por medio del 

Programa -PADEP- a nivel de 

Licenciatura, con el fin de elevar el 

nivel académico y mejorar el 

desempeño laboral.

Docentes del nivel 

preprimario fortalecidos con 

material metodológico

Docentes del nivel prepriamrio 

fortalecidos en procesos 

metodologicos para el 

desarrollo de habilidades 

básicas

Proporciona a los docentes 

Materiales educativos con  

innovación metodológica y curricular 

que desarrollen motricidad, 

pensamiento lógico y material 

didactico para apoyar en la formación 

de los alumnos en el aula

Padres y Madres 

sensibilizados en la 

educación preprimaria de sus 

hijos

Padres y Madres de los 

estudiantes del nivel 

preprimario informados sobre la 

educación de sus hijos

Padres de familia sensibilizados en 

temas relacionados con la 

importancia de la educación de los 

niños y niñas en edad preescolar, 

Desarrollo De diálogos participativos 

con los padres/madres de familia de 

la comunidad, de los niños/as que no 

han ingresado a la escuela en los 

municipios y departamentos 

priorizados.

Estudiantes del nivel 

preprimario bilingüe 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes del nivel 

preprimario bilingüe atendidos 

en el sistema escolar

Programación de los recursos 

financieros para el pago de docentes 

(personal permanente y por contrato) 

del nivel preprimario bilingüe, con el 

fin de

atender a estudiantes de 4, 5 y 6 

años de edad que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo

Transferencia presupuestaria a la 

Escuela de Formación de Profesores 

de Enseñanza Media -EFPEM- de la  

acultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala para el Programa 

Académico de Desarrollo Profesional 

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

 Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% 

en 2020 a 6.5% en 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Módulos educativos instalados 

y equipados para el nivel 

preprimario bilingüe

Ampliación de la cobertura o la 

calidad educativa a través de 

módulos educativos que consiste, en 

espacio móvil escolar con capacidad 

para atender 40 niños, para uso de 

aula teórica, para atender a 

estudiantes que cursan el  nivel 

preprimario bilingüe.

Textos escolares dotados e 

impresos para estudiantes 

del nivel preprimario bilingüe 

intercultural

Textos escolares dotados e 

impresos para estudiantes del 

nivel preprimario bilingüe 

intercultural

Impresión de megalibros, libros de 

lectura emergente y juegos de 

loterías en varios Idiomas Mayas 

para niños y niñas del nivel 

preprimario bilingüe, los cuales 

cumplen  con las características  

requeridas por el CNB y las culturas 

pertinentes para cada región

Docentes del nivel 

preprimario bilingüe 

intercultural 

profesionalizados y en 

proceso de 

profesionalización

Docentes del nivel preprimario 

bilingüe intercultural en proceso 

de profesionalización a nivel 

técnico universitario

Transferencia presupuestaria a la 

Escuela de Formación de Profesores 

de Enseñanza Media -EFPEM- de la 

Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala para el  Programa 

Académico de Desarrollo Profesional 

Docente -PADEP- (Docentes 

Bilingües del Nivel Preprimario). 

Docentes bilingües del nivel 

preprimario en proceso de 

profesionalización y profesionalizados 

de la 6ta cohorte por medio del 

Programa Académico de Desarrollo 

Profesional Docente -PADEP- a 

través de la -EFPEM-. Para 

formación universitaria del docente 

en servicio del sector oficial que tiene 

como propósito elevar el nivel 

académico y mejorar el desempeño 

laboral y didáctico.

Entrega de becas de estudio 

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

 Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% 

en 2020 a 6.5% en 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Docentes del nivel preprimario 

bilingüe intercultural en proceso 

de  profesionalización a nivel de 

licenciatura

Docentes bilingües del nivel 

preprimario en proceso de 

profesionalización y profesionalizados 

de la 6ta cohorte por medio del 

Programa Académico de Desarrollo 

Profesional Docente -PADEP- a 

través de la -EFPEM-. Para 

formación universitaria del docente 

en servicio del sector oficial que tiene 

como propósito elevar el nivel 

académico y mejorar el desempeño 

laboral y didáctico.

Docentes del nivel preprimario 

bilingüe intercultural 

profesionalizados a nivel de 

licenciatura

Docentes bilingües del nivel 

preprimario en proceso de 

profesionalización y profesionalizados 

a nivel de licenciatura por medio del 

Programa Académico de Desarrollo 

Profesional Docente -PADEP- a 

través de la -EFPEM-. Para 

formación universitaria del docente 

en servicio del sector oficial que tiene 

como propósito elevar el nivel 

académico y mejorar el desempeño 

laboral y didáctico.

Establecimientos del nivel 

primario atendidos con 

gratuidad

Establecimientos del nivel 

primario atendidos con 

gratuidad

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos y dotación de 

materiales y suministros necesarios 

para atender las necesidades de 

establecimientos educativos del nivel 

primario, con recursos financieros 

que corresponden al programa de 

gratuidad.

Estudiantes del nivel primario 

evaluados

Estudiantes del nivel primario 

Evaluados

Realización de prueba piloto a 

estudiantes del Nivel Primario en las 

áreas de matemática, lectura, 

escritura y ciencias. 

Informe de resultados de 

evaluación a estudiantes, a 

nivel municipal, publicados

Realización de prueba diagnóstica a 

docentes del nivel primario para optar 

a una plaza o contrato como docente 

en el sistema educativo del Sector 

Oficial, a fin de retroalimentar el 

sistema educativo nacional para la 

toma de decisiones.

Estudiantes del nivel primario 

beneficiados

con útiles escolares

11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)

 Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% 

en 2020 a 6.5% en 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Estudiantes del nivel primario 

beneficiados

con útiles escolares

Transferencia de recursos financieros 

a establecimientos educativos que 

cuentan o no con Organización de 

Padres de Familia para la dotación de 

útiles escolares a los estudiantes del 

nivel primario, con el propósito que 

los estudiantes cuenten con 

materiales para la ejercitación y 

práctica en el proceso de 

aprendizaje.

Docentes del nivel primario 

beneficiados con valijas 

didácticas

Docentes del nivel primario 

beneficiados con valijas 

didácticas

Transferencia de recursos financieros 

a establecimientos que cuentan o no 

con Organización de Padres de 

Familia para la dotación de valija 

didáctica a docentes del nivel 

primario, destinada a facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en el aula.

Centros escolares del Nivel 

Primario reparados, 

remozados y dotados de 

mobiliario escolar

Centros escolares del Nivel 

Primario reparados y 

remozados  

Dotación de recursos financieros a 

Organización de Padres de Familia 

legalmente constituidas para la 

reparación y  remozamiento de 

edificios escolares del nivel primario, 

para el mejoramiento y conservación 

de la infraestructura educativa con la 

participación comunitaria.

MEJORAMIENTO DE 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

ESCOLARES

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM JM TIPO 

FEDERACION JOSE BENITEZ 

GOMEZ FLORES PETEN

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM JM TIPO 

FEDERACION JOSE BENITEZ 

GOMEZ FLORES PETEN

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM JM TIPO 

FEDERACION CARLOS 

CALDERON TARACENA 

HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM JM TIPO 

FEDERACION CARLOS CALDERON 

TARACENA HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV TIPO 

FEDERACION ATANACIO 

TZUL TOTONICAPAN 

TOTONICAPAN

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV TIPO 

FEDERACION ATANACIO TZUL 

TOTONICAPAN TOTONICAPAN

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV TIPO 

FEDERACION JOSE JOAQUIN 

PALMA CIUDAD CAPITAL 

ZONA 12 GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV TIPO 

FEDERACION JOSE JOAQUIN 

PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 

GUATEMALA

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 4 

FRANCISCO JAVIER ARANA 

VILLA CANALES GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 4 FRANCISCO 

JAVIER ARANA VILLA CANALES 

GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION GUASTATOYA 

EL PROGRESO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION GUASTATOYA EL 

PROGRESO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION LIC JUAN JOSE 

OROZCO POSADAS 

ASUNCION MITA JUTIAPA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION LIC JUAN JOSE 

OROZCO POSADAS ASUNCION 

MITA JUTIAPA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA 

CHIMALTENANGO 

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA CHIMALTENANGO 

CHIMALTENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUN TIPO 

FEDERACION JOSE 

CLEMENTE CHAVARRIA 

SALAMA BAJA VERAPAZ

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUN TIPO 

FEDERACION JOSE CLEMENTE 

CHAVARRIA SALAMA BAJA 

VERAPAZ

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION SALOMON 

CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA 

JUTIAPA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION SALOMON 

CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA 

JUTIAPA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV DOMINGO 

MORALES 

HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV DOMINGO 

MORALES HUEHUETENANGO 

HUEHUETENANGO

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION JOSE VITELIO 

RALON SOLOLA SOLOLA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION JOSE VITELIO 

RALON SOLOLA SOLOLA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV NO 3 

DELFINO AGUILAR SAN 

MARCOS SAN MARCOS

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO 

AGUILAR SAN MARCOS SAN 

MARCOS

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION RUBEN 

VILLAGRAN PAUL 

RETALHULEU RETALHULEU

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION RUBEN VILLAGRAN 

PAUL RETALHULEU RETALHULEU

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION TECUN UMAN 

SANTA CRUZ DEL QUICHE 

QUICHE

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION TECUN UMAN 

SANTA CRUZ DEL QUICHE 

QUICHE

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 1 

PALENCIA GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 1 PALENCIA 

GUATEMALA

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)
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Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION JOSE DE SAN 

MARTIN MIXCO GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION JOSE DE SAN 

MARTIN MIXCO GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 2 17 DE 

ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA 

GUATEMALA

MEJORAMIENTO ESCUELA 

PRIMARIA EOUM TIPO 

FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL 

DE 1763 VILLA NUEVA 

GUATEMALA

Estudiantes de primaria 

monolingüe urbana 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes del nivel primario 

beneficados con bono de 

transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes del nivel 

primario monolingüe urbano del 

Sector Oficial de la ciudad capital del 

municipio de Guatemala que asisten 

a clases durante el ciclo lectivo, con 

el propósito de apoyar la economía 

de los padres de familia.

Estudiantes de primaria 

monolingüe urbana atendidos 

en el sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del nivel 

primario monolingüe área urbana, 

con el fin de atender a estudiantes de 

7 a 12 años de edad que asisten a 

clases durante el ciclo lectivo.

Establecimientos dotados de un 

Centro de Recursos para la 

educación inclusiva

Son oficinas que se encuentran 

dentro de un establecimiento 

educativo este centro cuenta con  los 

recursos necesarios para formar a los 

docentes de su municipio y dotarlos 

de los materiales necesarios para 

que puedan atender a los estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a 

discapacidad.

Estudiantes de primaria 

monolingüe rural

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes de primaria 

monolingüe rural

atendidos en el sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente) del nivel primario 

monolingüe del área rural, con el fin 

de atender a estudiantes de 7 a 12 

años de edad que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo.

Textos dotados e impresos a 

estudiantes del nivel primario

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Textos dotados e impresos a 

estudiantes del nivel primario

Impresión de textos de Matemáticas, 

Comunicación y Lenguaje para 

primero, segundo, quinto y sexto 

grado de primaria y Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales para 

quinto y sexto grado de primaria, los 

cuales cumplen con las 

características requeridas por el CNB 

y con las características culturales 

pertinentes para cada región; mismos 

que sirven para hacer ejercicios por 

parte de los estudiantes, los cuales 

se dotaran como apoyo al docente 

para orientar y facilitar el aprendizaje, 

mejorando el rendimiento escolar de 

los estudiantes.

Establecimientos del nivel 

primario dotados con 

recursos tecnológicos

Establecimientos del nivel 

primario dotados con recursos 

tecnológicos

Dotación de recursos tecnológicos 

(internet, licenciamiento, 

mantenimiento, equipo, etc.), para los 

laboratorios seleccionados de 

establecimientos del nivel primario, 

contribuyendo al aprendizaje y 

desarrollo de competencias 

tecnológicas de los estudiantes

Docentes de nivel primario 

profesionalizados y en 

proceso de 

profesionalización

Docentes de nivel primario en 

proceso de profesionalización a 

nivel técnico universitario

Docentes del nivel primario en 

proceso de profesionalización y 

profesionalizados por medio del 

Programa Académico de Desarrollo 

Profesional Docente -PADEP- través 

de la -EFPEM-. Para formación 

universitaria del docente en servicio 

del

sector oficial que tiene como 

propósito elevar el nivel académico y 

mejorar el desempeño laboral y 

didáctico.

Docentes del nivel primario 

profesionalizados a nivel de 

licenciatura

Entrega de becas de estudio a 

Docentes del nivel primario para que 

inicien el proceso de 

profesionalización por medio del 

Programa -PADEP- a nivel de 

Licenciatura (primera cohorte), con el 

fin de elevar el nivel académico y 

mejorar el desempeño

laboral.

Padres y Madres de las 

comunidades, sensibilizados 

en la educación primaria de 

sus hijos

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Padres y Madres de los 

estudiantes del nivel primario 

informados la educación de sus 

hijos

Información a los padres de familia 

de los estudiantes del nivel primario, 

sobre los beneficios de la educación 

de sus hijos por medio 

conversatorios, seminarios, charlas, 

etc

Estudiantes del nivel primario 

bilingües atendidos en el 

sistema escolar

Estudiantes del nivel primario 

bilingües atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del nivel 

primario bilingüe, con el fin de 

atender a estudiantes de 7 a 12 años 

de edad que asisten a clases durante 

el ciclo lectivo.

Docentes bilingües del nivel 

primario actualizados en la 

aplicación de materiales 

educativos para la concreción 

de la educación bilingüe 

intercultural en el aula 

Actualización de docentes de 

primaria, y coordinación para la 

entrega técnica de las orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de 

las competencias de las áreas 

curriculares de la concreción de la 

planificación curricular nivel regional 

de los pueblos: maya, garífuna y 

xinka del nivel primario

Docentes bilingües del nivel 

primario fortalecidos con visitas 

de acompañamiento técnico 

pedagógico

Visitas de acompañamiento técnico 

pedagógico en el aula a escuelas del 

nivel de educación primaria de las 

comunidades lingüísticas minoritarias 

de los idiomas xinka, poqomam, 

ch'orti' y garífuna, idiomas que están 

en peligro de extinción para hacer 

operativa la concreción curricular, 

nivel regional por pueblos y los 

indicadores de calidad de la 

educación bilingüe intercultural a 

nivel de aula, el objetivo primordial es 

mejorar las prácticas pedagógicas de 

los docentes bilingües y monolingües 

del nivel de educación primaria

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Docentes Bilingües del nivel 

primario fortalecidos en 

estrategias metodológicas para 

el desarrollo de las áreas 

currículares del currículo por 

pueblos

Fortalecimiento de docentes, en 

estrategias metodológicas para el 

Proceso de caracterización 

sociolingüística y cultural de escuelas 

del Nivel preprimario a fin de 

asegurar la implementación del CNB 

por pueblos a Través de la 

realización de 2 talleres.

Impresión de  manuales de estrategia 

metodológica para la entrega de 8 

manuales por docentes 

representantes de escuelas de 

Caracterización sociolingüística y 

cultural, que determine las tipologías 

De las escuelas y comunidad del 

nivel primaria

Herramientas metodológicas y 

curriculares impresas para 

docentes del nivel Primario 

Bilingüe

Impresión de guías metodológicas y 

curriculares para los docentes del 

nivel primario.

Estudiantes atendidos en el 

proceso de edicacion bilingüe 

intercultural (con énfasis en 

niños y niñas de Sata Catarina 

Ixtahuacán. Exp 4783-2013, 

4812-2013, 4813-2013 C.C.

Atención a estudiantes del nivel 

primario bilingüe, con educación 

bilingüe intercultural , en edades de 7 

a 12 años de edad que asisten a 

clases durante el ciclo lectivo.

Textos escolares dotados e 

impresos a estudiantes de 

educación primaria bilingüe

intercultural

Textos escolares impresos para 

estudiantes 

de educación primaria bilingüe 

intercultural

Impresión de áreas integradas, textos 

de Comunicación y Lenguaje de la 

serie Kemon Chabal para estudiantes 

del nivel primario.

Docentes del nivel primario 

bilingüe intercultural 

profesionalizados y en 

proceso de  

profesionalización

Docentes del nivel primario 

bilingüe intercultural en proceso 

de profesionalización a nivel de 

licenciatura.

Docentes del nivel pripremario 

bilingüe intercultural en proceso de 

profesionalización y profesionalizados 

por medio del Programa Académico 

de Desarrollo Profesional Docente -

PADEP- través de la -EFPEM-. Para 

formación universitaria del docente 

en servicio del sector oficial que tiene 

como propósito elevar el nivel 

académico y mejorar el desempeño 

laboral y didáctico.

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Docentes de nivel primario 

bilingüe intercultural en proceso 

de  profesionalización a nivel 

técnico universitario

Transferencia presupuestaria a la 

Escuela de Formación de Profesores 

de Enseñanza Media –EFPEM- de la 

Facultad de Humanidades de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala para el Programa 

Académico de Desarrollo Profesional 

Docente –PADEP-, profesionailzados 

(Docentes del Nivel Primario 

Bilingüe).

Estudiantes del nivel primario 

de adultos atendidos en el 

sistema escolar

Estudiantes del nivel primario 

de adultos

atendidos en el sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del nivel 

primaria de adultos, durante el ciclo 

lectivo.

Estudiantes del nivel primario 

de adultos 

beneficiados con bono de 

trasporte

Aporte financiero para el pago de 

transporte escolar a estudiantes del 

nivel primario de adultos de 

establecimientos públicos.

Establecimientos del ciclo 

básico atendidos con 

gratuidad

Establecimientos del ciclo 

básico atendidos con gratuidad

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos, dotación de 

materiales y suministros necesarios 

para atender las necesidades de 

establecimientos educativos del ciclo 

básico, con recursos financieros que 

corresponden al programa

de gratuidad. 

Estudiantes del ciclo básico 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes del ciclo básico 

beneficiados con bono de 

transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono del transporte 

escolar a estudiantes del ciclo  básico 

del Sector Oficial de la ciudad capital 

del municipio de Guatemala que 

asisten a clases durante el ciclo 

lectivo con el propósito de apoyar la 

economía de los padres de familia.

Estudiantes del ciclo básico  

atendidos en el sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del ciclo 

básico oficial, con el fin de atender a 

estudiantes de 13 a 15 años de edad 

que asisten a clases durante

el ciclo lectivo.

Para el 2024, se incrementó 

en 05 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 03 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en 

jóvenes del tercer grado del 

ciclo básico del nivel medio, 

(de 15% en lectura en 2013 a 

20% a 2024 y de 18% en 

matemática a 21% a 2024)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2024, se incrementó 

en 4.6 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 3.53 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en niños 

y niñas del sexto grado del 

nivel primario (de 40.40% en 

lectura en 2014 a 45% a 2024 

y de 44.47% en matemática a 

48% a 2024)



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Técnico enlace departamental 

formado para la orientación a 

docentes en proyectos 

educativos

Capacitaciones a docentes del ciclo 

básico oficial en diversos temas 

curriculares, para el desempeño 

efectivo en el aula y el desarrollo de 

las competencias establecidas en el 

currículo.

Estudiantes del ciclo básico 

dotados con material de apoyo 

curricular

Impresión de material de apoyo de 

las áreas curriculares para los 

estudiantes, el cual se utilizará para 

mejorar la calidad educativa y 

favorecer las competencias y 

conocimientos didácticos.

Docentes del ciclo básico 

fortalecidos en la 

implementación curricular en el 

aula

Capacitación a docentes del ciclo 

básico en temas del Currículo 

Nacional Base, por parte de técnicos 

de las Direcciones departamentales y 

técnicos de DIGECADE

Docentes del ciclo básico 

actualizados en la aplicación de 

materiales educativos para la 

concreción de la Educación 

Bilingüe Intercultural en el aula

Actualización a docentes mediante 

entrega técnica de las Orientaciones 

metodològicas para el abordaje de 

las áreas curriculares  del ciclo 

básico en cordinación con las 

Direcciones Departamentales de 

Educación.  

Estudiantes del ciclo básico 

telesecundaria atendidos en 

el sistema escolar

Estudiantes del ciclo básico 

telesecundaria atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del ciclo 

básico de la modalidad 

Telesecundaria, con el fin de atender 

a estudiantes de 13 a 15 años de 

edad que asisten a clases durante el 

ciclo lectivo

Docentes del ciclo básico 

Telesecundaria beneficiados 

con materiales educativos

Dotación de material de apoyo 

curricular para los docentes de 

telesecundaria, que servirá para 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Docentes de Telesecundaria 

fortalecidos en la 

implementación curricular en el 

aula

Realización de capacitaciones a 

docentes de telesecundaria en 

diversos temas curriculares, para el 

desempeño efectivo en el aula y el 

desarrollo de las competencias 

establecidas en el currículo.

Estudiantes del ciclo básico 

evaluados

Estudiantes del ciclo básico 

evaluados

Aplicación de pruebas a estudiantes 

del ciclo básico en las áreas de 

matemática, lectura, escritura y 

ciencias. Con el propósito de 

retroalimentar el sistema educativo 

nacional para la toma de decisiones.

Para el 2024, se incrementó 

en 05 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 03 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en 

jóvenes del tercer grado del 

ciclo básico del nivel medio, 

(de 15% en lectura en 2013 a 

20% a 2024 y de 18% en 

matemática a 21% a 2024)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Informe de resultados de 

evaluación de estudiantes 

participantes en evaluaciones 

internacionales publicados

Elaboracion y publicacion de los 

resultados de las pruebas aplicadas a 

los estudiantes por diferentes medios 

de comunicación para la toma de 

decisiones 

Establecimientos del ciclo 

básico dotados con recursos 

tecnólogicos

Establecimientos del ciclo 

básico dotados con recursos 

tecnólogicos

Dotación de recursos tecnológicos 

(internet, licenciamiento, 

mantenimiento, computadoras, 

proyectores, UPS, cableado y 

switches) para los laboratorios de 

establecimientos de educación 

básica, para que los docentes 

exploren nuevas modalidades de 

entrega educativa, contribuyendo así 

al aprendizaje y desarrollo de 

competencias tecnológicas de los 

estudiantes.

Alumnas y Alumnos del ciclo 

básico beneficiados con 

bolsas de estudio

Alumnas y Alumnos del nivel 

medio, ciclo básico del sector 

oficial, beneficiados con bolsas 

de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio 

alumnas y alumnos de escasos 

recursos del nivel medio del ciclo 

básico de Institutos Oficiales y 

Telesecundaria 

Alumnas y Alumnos del nivel 

medio, ciclo básico del sector 

por cooperativa, beneficiados 

con bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio 

alumnas y alumnos de escasos 

recursos del nivel medio del ciclo 

básico de Institutos por Cooperativa

Centros escolares del nivel 

medio ciclo básico 

reparados, remozados, 

dotados de equipo y 

mobiliario escolar

Centros escolares del nivel 

medio ciclo básico con dotación 

de equipo

Programación de recursos financieros 

para la dotación de equipo para los 

Institutos Experimentales de 

Educación Básica con Orientación 

Ocupacional -PEMEM-. 

Textos impresos para 

estudiantes del nivel medio, 

ciclo básico

Textos impresos para 

estudiantes del nivel medio, 

ciclo básico

Dotación de recursos de apoyo para 

el desarrollo de competencias de las 

áreas curriculares de Ciencias 

Sociales, Formación Ciudadana, 

Comunicación y Lenguaje dirigido a 

jóvenes de 1º, 2º y 3º grados del nivel 

Medio ciclo Básico oficial.

Para el 2024, se incrementó 

en 05 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 03 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en 

jóvenes del tercer grado del 

ciclo básico del nivel medio, 

(de 15% en lectura en 2013 a 

20% a 2024 y de 18% en 

matemática a 21% a 2024)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Textos dotados e impresos para 

estudiantes del ciclo básico de 

Telesecundaria

Textos escolares con pertinencia 

cultural de Comunicación y Lenguaje, 

Ciencias Sociales y Formación 

Ciudadana con enfoque de valores y 

ejes del currículo para estudiantes del 

nivel medio ciclo básico.

Establecimientos del ciclo 

Diversificado atendidos con 

gratuidad

Establecimientos del ciclo 

Diversificado atendidos con 

gratuidad

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos, dotación de 

materiales y suministros necesarios 

para atender las necesidades de los

establecimientos educativos del ciclo 

diversificado, con recursos 

financieros que corresponden al 

programa de gratuidad.

Estudiantes del ciclo 

Diversificado evaluados

Estudiantes del ciclo 

Diversificado evaluados

Realización de evaluación censal a 

estudiantes graduandos del ciclo 

diversificado en las áreas de 

Comunicación y Lenguaje y 

Matemáticas, a fin de retroalimentar 

el sistema educativo nacional para la

toma de decisiones

Informes de investigaciones 

educativas publicados

Elaboracion y publicacion de 

investigaciones 

Informe individual de resultados 

de logro del estudiantes 

publicados

Elaboracion y publicacion de los 

resultados de las pruebas aplicadas a 

los estudiantes por diferentes medios 

de comunicación para la toma de 

decisiones 

Informe de resultados de 

evaluación a estudiantes, a 

nivel de establecimientos 

educativos, publicados

Elaboracion y publicacion de los 

resultados de las pruebas aplicadas a 

los estudiantes por diferentes medios 

de comunicación para la toma de 

decisiones 

Establecimientos del ciclo 

diversificado dotados con 

recursos tecnológicos

Establecimientos del ciclo 

Diversificado dotados con 

recursos tecnológicos

Dotación de recursos tecnológicos 

(intenet, licenciamiento), para los 

laboratorios de los establecimientos 

del ciclo diversificado, para que los

docentes exploren nuevas 

modalidades de entrega educativa, 

contribuyendo al aprendizaje y 

desarrollo de competencias 

tecnológicas de los estudiantes.

Alumnas y Alumnos de nivel 

medio Ciclo Diversificado 

beneficiados con Bolsas de 

estudio y Becas escolares

Para el 2024, se incrementó 

en 05 puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de lectura y en 03 

puntos porcentuales la 

población que alcanza el 

nivel de matemática en 

jóvenes del tercer grado del 

ciclo básico del nivel medio, 

(de 15% en lectura en 2013 a 

20% a 2024 y de 18% en 

matemática a 21% a 2024)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Alumnas y alumnos del nivel 

medio ciclo diversificado del 

sector oficial, beneficiados con 

Bolsas de Estudio

Otorgamiento de becas escolares 

(bolsas de estudio y becas para 

alimentos)  las alumnas y alumnos  

de las diferentes ramas de 

enseñanza del ciclo Diversificado del 

Sector Oficial con el fin de fortalecer 

a los estudiantes en este nivel.

Alumnas y alumnos del nivel 

medio ciclo diversificado del 

sector oficial, beneficiados con 

becas de alimentos

Otorgamiento de becas para 

alimentos a las alumnas y alumnos  

de las diferentes ramas de 

enseñanza del ciclo Diversificado del 

Sector Oficial con el fin de fortalecer 

a los estudiantes en este nivel.

Alumnas y alumnos del nivel 

medio ciclo diversificado del 

sectorpor cooperativa, 

beneficiados con Bolsas de 

Estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio 

las alumnas y alumnos  de las 

diferentes ramas de enseñanza del 

ciclo Diversificado del Sector por 

cooperativa  con el fin de fortalecer a 

los estudiantes en este nivel.

Construcción Instituto 

Tecnólogico Amatitlán 

Construcción Instituto 

Tecnólogico Amatitlán 

Guatemala

Construcción Instituto Tecnólogico 

Amatitlán Guatemala

Mejoramiento de edificios e 

instalaciones escolares

Mejoramiento Instituto 

Diversificado Instituto Normal 

Mixto Carlos Dubon Retalhuleu 

Retalhuleu

Mejoramiento Instituto Diversificado 

Instituto Normal Mixto Carlos Dubon 

Retalhuleu Retalhuleu

Mejoramiento Instituto 

Diversificado Instituto Normal 

Mixto de Occidente Justo 

Rufino Barrios INMO San 

Marcos San Marcos

Mejoramiento Instituto Diversificado 

Instituto Normal Mixto de Occidente 

Justo Rufino Barrios INMO San 

Marcos San Marcos

Mejoramiento Instituto 

Diversificado Instituto Normal 

para Varones de Occidente 

INVO Quetzaltenango 

Quetzaltenango

Mejoramiento Instituto Diversificado 

Instituto Normal para Varones de 

Occidente INVO Quetzaltenango 

Quetzaltenango

Estudiantes de formación 

para Maestros atendidos en 

el sistema escolar

Estudiantes de formación para 

Maestros atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) de

Formación de Maestros, ciclo 

diversificado con el fin de atender a 

los estudiantes que asisten a clases

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Estudiantes de formación de 

Maestros beneficiados con 

bono de transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de formación 

de

maestros del nivel medio del ciclo 

diversificado, con el propósito de 

apoyar la economía de los padres de

familia.

Estudiantes de formación de 

Bachiller con orientación en 

docencia atendidos en el 

sistema escolar

Estudiantes de formación de 

Bachiller con orientación en 

docencia atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del

nivel primario de Educación Física, 

con el fin de atender a los 

estudiantes que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Docentes del ciclo diversificado 

actualizados en la aplicación

de materiales educativos para 

la concreción de la Educación

Bilingüe Intercultural en el aula

Actualización de docentes del ciclo 

Diversificado en coordinación con 

DIDEDUCs sobre Metodología para 

el desarrollo de las competencias de 

las áreas curriculares.

Estudiantes de las escuelas 

Normales de educación física 

atendidos con formación 

académica

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos, materiales y 

suministros para el buen 

funcionamiento de Escuelas 

Normales de Educación Física.

Establecimientos de escuelas 

Normales de educación física 

con servicios para su 

funcionamiento

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos, materiales y 

suministros para el buen 

funcionamiento de Escuelas 

Normales de Educación

Física.

Estudiantes graduados de 

bachilleres con orientación en 

docencia beneficiados con beca 

universitaria para cursar 

estudios de profesorado

Otorgamiento de beca universitaria 

para cursar estudios de profesorado 

a estudiantes graduados de

bachilleres con orientación en 

docencia.

Docentes del ciclo diversificado 

fortalecidos con visitas de 

acompañamiento técnico 

pedagógico

Docentes de los Institutos y Escuelas 

Normales Bilingues Interculturales 

con acompañamiento técnico 

pedagógico que prestan los servicios 

educativos para la formación inicial 

docente, el objetivo es acompañar a 

los docentes con acompañamiento 

pedagógico en la implementación del 

Curriculo Nacional Base a nivel de 

aula para mejorar las practicas 

pedagógicas, se dotará de materiales 

a los docentes.

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Estudiantes de formación de 

bachiller con orientación en 

docencia beneficiados con bono 

del transporte.

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de Formación 

de Bachiller con orientación en 

docencia del nivel medio del ciclo 

diversificado, con el propósito de 

apoyar la economía de los padres de

familia.

Estudiantes de formación de 

Bachilleres atendidos en el 

sistema escolar

Estudiantes de formación de 

Bachilleres atendidos en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) de

Formación de Bachilleres, ciclo 

diversificado, con el fin de atender a 

los estudiantes que asisten a clases

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Estudiantes de formación de 

Bachilleres beneficiados con 

bono de transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de Formación 

de

Bachilleres del nivel medio del ciclo 

diversificado, con el propósito de 

apoyar la economía de los padres de

familia.

Docentes capacitados en áreas 

curriculares

Formación en áreas curriculares a 

docentes que imparten las clases a 

estudiantes de formación de 

bachilleres 

Construcción de 

infraestructura educativa

Construcción Instituto 

Diversificado de Escuintla

Construcción Instituto Diversificado 

de Escuintla

Estudiantes de formación de 

Perito atendidos en el 

sistema escolar

Estudiantes de formación de 

Perito atendidos en el sistema 

escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) de 

Formación de Peritos, ciclo  

diversificado, con el fin de atender a 

los estudiantes que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Estudiantes de formación de 

Peritos beneficiados con bono 

de transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de Formación 

de Perito del nivel medio del ciclo 

diversificado, con el

propósito de apoyar la economía de 

los padres de familia.

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Docentes capacitados en áreas 

curriculares

Formación en áreas curriculares a 

docentes que imparten las clases a 

estudiantes de formación de 

bachilleres 

Estudiantes de formación 

Secretarial atendidas en el 

sistema escolar

Estudiantes de formación 

Secretarial atendidas en el 

sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) de 

Formación de Secretarial, ciclo 

diversificado, con el fin de atender a 

los estudiantes que asisten a clases

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Estudiantes de formación 

Secretarial beneficiadas con 

bono de transporte

Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de Formación 

Secretarial del nivel medio del ciclo 

diversificado, con el propósito de 

apoyar la economía de los padres de 

familia.

Estudiantes de formación 

Técnico Industrial atendidos 

en el sistema escolar

Estudiantes de formación 

Técnico Industrial atendidos en 

el sistema escolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) de  

formación Técnico Industrial, ciclo 

diversificado, con el fin de atender a 

los estudiantes que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Estudiantes de formación 

Técnico Industrial beneficiados 

con bono de transporte

 Aporte financiero para el 

otorgamiento de bono de transporte 

escolar a estudiantes de Formación 

de Técnico Industrial del nivel medio 

del ciclo diversificado, con el 

propósito de apoyar la economía de 

los padres de familia.

Estudiantes de Formación 

Tecnológica atendidos en el 

sistema escolar

Institutos Tecnológicos dotados 

con equipamiento y mobiliario 

escolar

Programación de recursos financieros 

para la dotación de equipo para los 

Institutos Tecnologicos. 

Construcción de edificios e 

instalaciones escolares

Construcción Instituto 

Diversificado Nebaj Quiché

Construcción Instituto Diversificado 

Nebaj Quiché

Construcción Instituto 

Diversificado Jacaltenango 

Huehuetenango

Construcción Instituto Diversificado 

Jacaltenango Huehuetenango

Construcción Instituto 

Diversificado Chisec Alta 

Verapaz

Construcción Instituto Diversificado 

Chisec Alta Verapaz

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Construcción Instituto 

Diversificado Rabinal Baja 

Verapaz

Construcción Instituto Diversificado 

Rabinal Baja Verapaz

Construcción Instituto 

Tecnológico Jocotan 

Chiquimula

Construcción Instituto Tecnológico 

Jocotan Chiquimula

Construcción Instituto 

Diversificado San Pedro Pinula 

Jalapa

Construcción Instituto Diversificado 

San Pedro Pinula Jalapa

Servicios de dirección y 

coordinación de educación 

extraescolar

Servicios de dirección y 

coordinación de educación 

extraescolar

Programación de recursos financieros 

para el pago de servicios básicos, no 

personales, materiales y suministros, 

y pago de nómina del personal de la

Dirección.

Estudiantes del Programa 

Núcleos Familiares 

Educativos para el Desarrollo 

(NUFED), atendidos

Estudiantes del Programa 

Núcleos Familiares Educativos 

para el Desarrollo (NUFED) 

atendidos

a. Programación de recursos 

financieros para el pago de docentes 

(personal permanente y por contrato) 

del

Programa NUFED, con el fin de 

atender a los estudiantes que asisten 

a clases durante el ciclo lectivo en 

esta rama de enseñanza.

Estudiantes del Programa de 

Educación Primaria de 

Adultos por Correspondencia 

(PEAC), atendidos

Técnicos docentes del 

Programa PEAC, capacitados 

para la implementación del 

enfoque de la andragogía y 

Currículo Nacional Base (CNB)

Capacitación a Técnicos docentes 

del Programa PEAC, en la 

implementación del CNB, así como 

dotación de materiales Educativos a 

los Técnicos Docentes.

Estudiantes del Programa de 

Educación Primaria de Adultos 

por Correspondencia (PEAC), 

atendidos

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del 

Programa de Educación Primaria de 

Adultos por Correspondencia -PEAC-

, con el fin de atender a los 

estudiantes que asisten a clases 

durante el ciclo lectivo en esta rama 

de enseñanza.

Estudiantes del Programa de 

Educación Primaria de Adultos 

por Correspondencia (PEAC), 

dotados con materiales 

educativos

Dotación de materiales educativos a 

estudiantes del Programa de 

Educación Primaria de Adultos por 

Correspondencia -PEAC-  con la 

finalidad de mejorar la calidad 

educativa y favorecer los 

conocimientos y competencias 

básicas.

Sin Resultado
15 EDUCACIÓN 

EXTRAESCOLAR

Para el 2024, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector 

oficial a 90% (De 82.1% en 

2015 a 90% en 2024).

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Estudiantes del Programa 

Centros Municipales de 

Capacitación y Formación 

Humana (CEMUCAF), 

atendidos en áreas tecnico-

laborales
Estudiantes del Programa de 

Centros Municipales de 

Capacitación y Formación 

Humana (CEMUCAF) dotados 

con materiales educativos

Dotación de materiales educativos 

para los estudiantes del programa de 

CEMUCAF,  para el desarrollo de las 

áreas ocupacionales 

Estudiantes del Programa de 

Centros Municipales de 

Capacitación y Formación 

Humana (CEMUCAF) atendidos 

en áreas tecnico-laborales

Programación de recursos financieros 

para el pago de docentes (personal 

permanente y por contrato) del 

Programa CEMUCAF, con el fin de 

atender a los estudiantes que asisten 

a clases durante el ciclo lectivo en 

esta rama de enseñanza.

Técnicos docentes del 

Programa Centros Municipales 

de Capacitación y Formación 

Humana (CEMUCAF), 

formados en áreas 

ocupacionales

Realización de capacitaciones a los 

técnicos docentes de CEMUCAF 

sobre guías curriculares por 

competencias de las áreas de 

Panadería, Cocina, Corte y 

Confección y Bordados. Realización 

de

capacitaciones a estudiantes de 

CEMUCAF sobre emprendimiento de 

negocios

Migrantes retornados, 

certificados en áreas 

ocupacionales

c. Realización del proyecto piloto 

para certificar en áreas 

ocupacionales a migrantes 

retornados a nuestro país y 

certificados en áreas ocupacionales.

Técnicos docentes, 

Coordinadores 

Departamentales y personal 

en servicio de DIGEEX, 

formados en educación 

extraescolar

Técnicos docentes, 

Estudiantes, Coordinadores 

Departamentales y Personal en 

servicio de DIGEEX, formados 

en procesos relacionados con 

educación extraescolar.

Capacitación a  técnicos, 

coordinadores departamentlaes de 

educación extraesolar y profesionales 

para el uso de sistemas de 

información y registro de educación 

extraescolar

Establecimientos del 

Programa Núcleos Familiares 

Educativos para el Desarrollo 

(NUFED), atendidos con 

gratuidad

Sin Resultado
15 EDUCACIÓN 

EXTRAESCOLAR



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Establecimientos del programa 

Núcleos Familiares Educativos 

para el Desarrollo (NUFED), 

atendidos con gratuidad

Apoyo económico para cubrir el pago 

de servicios básicos y dotación de 

materiales y suministros necesarios 

para atender las necesidades de 

establecimientos educativos del 

programa NUFED, con recursos 

financieros que corresponden al 

programa de gratuidad.

Estudiantes del Programa de 

Modalidades Flexibles 

atendidos

Estudiantes del Programa de 

Modalidades Flexibles dotados 

con materiales educativos

Materiales educativos impresos 

(Curriculum Nacional Base CNB), 

para estudiantes del programa de 

modalidades flexibles para la 

educación media.  Dotación de textos 

para estudiantes del Programa de 

Modalidades Flexibles.

Técnicos docentes del 

Programa de Modalidades 

Flexibles y coordinadores 

departamentales capacitados y 

dotados con materiales 

educativos

Formación a técnicos para la 

implementación del Curriculo 

Nacional Base en los centros de 

Modalidades Flexibles, para el efecto, 

se dotará de materiales educativos 

relacionados al CNB.

Estudiantes del programa 

Nacional de Educación

Alternativa, PRONEA, 

atendidos

Estudiantes del programa 

Nacional de Educación

Alternativa, PRONEA, 

atendidos

Tiene como propósito facilitar 

oportunidades educativas en el 

marco de la educación permanente, 

funciona a través de una plataforma 

virtual ofreciendo educación a 

distancia, en línea y también módulos 

de autoaprendizaje, dirigido a la 

población que no ha tenido acceso a 

la educación escolar, o que no han 

completado su proceso formativo, o 

bien a quienes habiéndola tenido 

deseen ampliarla. Está disponible 

para personas que residan en 

Guatemala o en el extranjero.

Niños de primera infancia 

atendidos en aprendizaje 

temprano
Madres capacitadas en el 

aprendizaje temprano de los 

niños

Formación dirigida a madres para la 

atención en el aprendizaje temprano 

de sus hijos

Promotores educativos para la 

atención de la primera infancia 

capacitados

Promotores formados en estrategias 

de sensibilización, gestión 

comunitaria y en el Modelo de 

educación de atención integral no 

escolarizado a la primera infancia

Niños y niñas atendidos en 

escuelas saludables

Para el año 2023 se ha 

incrementado en Q 830.4 

millones la inversión en 

servicios de alimentación 

escolar, en los niveles 

preprimaria y primario del 

sector oficial a nivel nacional 

(Línea base 1,879.16 en 2019)

20 APOYO PARA EL 

CONSUMO ADECUADO DE 

ALIMENTOS

Para el 2023, se ha 

incrementado la atención a 

niños con desarrollo integral 

temprano en 8.6 puntos 

porcentuales (De 3.0% en 

2019 a 11.6% en 2023)

18 EDUCACIÓN INICIAL

Sin Resultado
15 EDUCACIÓN 

EXTRAESCOLAR



Informe Art. 19 "Transparencia y Eficiencia del Gasto Público"

Acciones GestiónResultado Programa Producción

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) 2021

Integrantes de la comunidad 

educativa asistidos en temas de 

seguridad alimentaria y 

nutricional

Madres, padres, docentes, directores, 

lideres comunitarios y otros actores 

educativos involucrados en el 

fortalecimiento de capacidades para 

la implementación del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar con 

un enfoque al Derecho Humano de la 

Alimentación y Nutrición. 

Niños y niñas del nivel 

preprimario atendidos con 

alimentación escolar

Niños y Niñas del nivel 

preprimario atendidos con 

alimentación escolar

Asignación de recursos financieros a 

Organización de Padres de Familia 

legalmente constituidas para la

provisión de alimentación escolar de 

los niños y niñas del nivel 

preprimario, con el propósito de 

mejorar la nutrición de los 

estudiantes y contribuir al rendimiento

escolar.

Niños y niñas del nivel 

primario atendidos con 

alimentación escolar

Niños y Niñas del nivel primario 

atendidos con alimentación 

escolar

Asignación de recursos financieros a 

Organización de Padres de Familia 

legalmente constituidas para la

provisión de alimentación escolar de 

los niños y niñas del nivel primario, 

con el propósito de mejorar la 

nutrición de los estudiantes y 

contribuir al rendimiento

escolar.

Nota: Producto resaltados 

con negrilla.

 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Reporte  R00811507.rpt correspondiente al primer cuatrimestre 2021 (enero - 

abril)

Para el año 2023 se ha 

incrementado en Q 830.4 

millones la inversión en 

servicios de alimentación 

escolar, en los niveles 

preprimaria y primario del 

sector oficial a nivel nacional 

(Línea base 1,879.16 en 2019)

20 APOYO PARA EL 

CONSUMO ADECUADO DE 

ALIMENTOS


