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Estimodos señores:
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En cumplimiento o lo que estoblece
el ortículo l 7 TER de r uecreto
-97, Ley
Orgó nico del presupu esto, odicionodo por
g
el
o
rtículo
del
Decreto
l3-2013,
otent omente se troslod o lo informqción
corrospondiente ol 30 de obril2021

o)

Progromoción y reprogromqción de
osesoríqs contrqiodos con nombres y
m o n tós, con rec ursos provenien
teiol
foáperocion reem bors qbre.
g) lnforme de ovonce físico y finonciero
ilu osignociones presupuestorios
finoniiqdos con recursos provenientes
de lq cooperoción externo
reembolsoble.

correspondiente q los siguientes finoncíqmientos: progromo
Coberturo y Cqlidqd Eduéoflvq, BID_3ól8¡OC_CU, p-royecto Mejoromiento de lo
de Educqción Rurol V,
PROEDUC v' Prog-rom-o Apoyo o
Proyectos de lnversién en tÁrroesirátrro
socior y
Productivo de lo Repúblico áe Guotemolo,
BCIE No. 213g.
Asimismo' cumplo con informorles que
lo mismo yo estó siendo colocodq en lo
pógino de tniernet del MtNEDUC.
sin otro'porticulor, me suscribo con
muestros de mi olto consideroción y estimo,

LR/dI
Archivo

Llc.

Cc,

)llnlüt¡ria

o0@o
Mlnisterio de Educac¡ón
www.tnlneduc.gob.gt

de

NO

---t

,)

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
¡if¡f,A¡to
taat.ro2¡

i ii ¡ t,ltr\Y

Guotemqlo, 0ó de moyo de 2O2l
Oficio D pLA N-FE _ A-2258_2021

'.; ;.. I

'[iffi'

I

Señores
Comisión de Finqnzos públicos y
Monedo
---i
Ministerio de Finqnzos públicqs '
Estimodos señores:

En cumplimiento o lo que
esioblece el qrtículo lz rER del Decreto
lol -g7, Ley
orgónico del Presupuesto, áoicionqo"
.,3-20r3,
otentomente se troslqdo to'inioimocion ó;¡;iqrtícuro 9 der Decreto
céirerpo,üiunte ot30 de obril 2021.

o)

Progromoción y reprogrqmoción
de osesoríos controtodqs con nombres y
tos, co n rec ursos proven ientes
olioá-olro"ion ree m borsobre.
lnforme de ovoncu trti"o y finoncie. -J"
osignocíones presupuestorios
provenienrei oe
exrernq
'u"r,ró,
m on
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correspondiente o ros siguientes fgl:lqlle{os:
progromo
coberturo y colidod rouéoiivá, gto-g¿r8/oC-óú;'proyecto Mejoromiento de ro
de Educoción
PROEDUC V' Progrom.o Apoyo
o Proyecfos de rnversién en rñrioerii,átrro Ruror v,
Productivo de ro Repúbrico áe
Socior y
éuotemqro, BC|E No.2r38.
Asimismo' cumplo con informorles que
lo mísmo yo esió siendo colocqdo en lo
pógino de lniernet detM|NEOUt. Sin

oiro porticulor, me suscribo con muestros
de mi qlto considerqción y estimo,
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Señores
Comisión de probidod
Congreso de lo Republi co

n?
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Estimodos señores:

En cumplimiento o lo que estqblece
el ortículo 17 TER del Decreto loi -g7, Ley
orgónico del Presupuesto, qoicionoo"
otentomente se troslodo to iniormocion ó;¡;iqrtículo 9 det Decreto l3-2013,
cóiárpáü¡"nte ol30 de obrit 2021.

o)
g)

Progromoción y reprogromoción
de osesoríqs controtodos con nombres y
montos, con recursos provenientes
oL foáÉ"ro"i¿n reembofsobre.
lnforme de ovonce irtico y finonciu.
.osignociones presupuestorios
recursos proveníenres oe
exrerno
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correspondiente.o los siguíentes finonciomientos: progromo
coberturo v cqlidod Eduéqtivo, BtD-3ólB/oc-óÚ;'proyecto Mejoromiento de lo
de Educoción Rurol V,
PROEDUC v' Proglom-o Apoyo
o Proyectos de rnversién
rñrioesiri,ltrro
Socior y
Productivq de lo Repúblico de éuqtemolo,
BCIE No.2,l38"n
Asimismo' cumplo con informorles que
lo mismo yo estó siendo colocodo en lo
pógino de lnternet delMtNEDUC. sin otro porticulor, me suscribo con
muestros de mi olto consideroción y
estimo,
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FoRM E DE AvANeE rísco y Fr NANcTERo DE ASrc NActoN ES pRESU pu EsTAR¡AS
FINANcIADAS coN REcuRSos pRovENtENTES DE ¡A@opERAc6n pcrrR¡lA REEMBoLsABLE
I

N

ABRIL 2021
Artículo LT Ter literalg) Decreto t1t-97 (Arto.9 Dto. 13-2013)

Apoyo a proyectos de

L

BCIE

de

a o.oo

Guatemala

o
7/

No incluye presupuesto defuncionamiento
Devengado ls,corN)

2/ Porentaje de avane frnanciero: Devengado/Vtgiente
3/ Porcenbje de avane itsico estimado.

lSfCOlN)

www.mineduc.gob.gt
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l¡linistsris de lducatiún

PRoGRAMncIÓt¡ Y REPRocR¡tr¡Rclót¡ DE ASESoRíRs corurnRtRDAS coN REcuRSos DE coopEnnclóll REEMBoLSABLE.
Artículo. 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 1o't-97 (ARTO.9 DTo. 13-2013
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE2021

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES

www.mineduc.gob.gt
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FINANCIADAS

@N

rbrco y Ft NANcr ERo D E Astc NActoN

ES pREsu pu ESTARTAS
RECURSOS PROVENIENTES DE IAcooPERAclÓru ocTenrun REEMBoLSABLE

FORM E DE AVANcE

ABRIL 2O2L

Artículo

I

BID

t7

Ter literat g) Decreto toL-97 (Arto. 9 Dto. 13-2013)

B|D3618/OC€U Programa para et
Mejoramiento de la Cobertura y
Calidad Educativa

o

Q56,410,399.00

'No íncfuye presupuesto de funcionamiento

7,/ Devensado lsrcorN)
de avane ftnanciero: Devenglado/Wgente (SrCCIrN)

2/ Porentaje
3/ Porentaje

de

avane fisico estimado.

www.mineduc.gob.gt

Q 19,932,355.12

35.33%
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PROGRAMACIÓN Y

de fducadün

REPRocRnunc¡ótt DE ASESoníRs coTTRATADAS coN REcuRSos DE coopEnncróN
REEMBoL.ABLE.
Artículo 1z rER L|TEML a) DEL DECRETO 1o1-gr (ARTO.9 DTo. 13-2013
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE2O21

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES

wwwmineduc.gob.gt
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I N F0RME DE AvANcE rÍsrco y
Fr NANcTERo DE ASrcNAcroNES pREsu pu
ESTARTAS
FINANCIADASCON RECURSOS PROVENIENTES DE IACOOPERAC6ITI
OCrEN¡¡N REEMBOISABLE
ABRIL 2O2L

Artículo LT Ter literat g) Decreto

t

r

tot-97

(Arto. 9 Dto.

132013)

Proyecto de Educación RuralV
KfW

(PROEDUCV)

Q7g,t72,O26.00

'*No inclup preupuesto de
funcionamiento

7,/ Devengado (srootN)

2/ Porcer¡taje de avane financiero: Devengado/Wgente lSrCOtN)
3/ Porentaje de avane l?'sico estimado-

wwumineduc.gob.gt
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!¡linisteris de fducrtirün

PROGRAMRcIÓN Y REPRocRnuRclóx DE ASESoRíRs coTTRATADAS coN REcuRsos
DE coopEnnclóN REEMBoLSABLE.
Artículo 17 TER LITERAL a) DEL DECRETO 1oi-97 (ARTO.9 DTo. 13-2013
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE2O21

NO SE HA PROGRAMADO CONTRATACIONES

www.mineduc.gob.gt

