
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
 

I. Líneas estratégicas 

El Ministerio de educación ha definido quince líneas estratégicas, como grandes 
conceptos estratégicos en los que se pretende que se centre el Ministerio de 
Educación y guíen las acciones a realizar. 
 
Las líneas estratégicas son las siguientes: 

a) Ampliación de cobertura: Matriculación, asistencia y permanencia de niños y 

jóvenes en los centros educativos públicos con el propósito de mejorar sus 

capacidades y lograr su desarrollo integral. 

b) Educación Inicial: Atención integral a niñez de 0 a 5 años con acciones en el 

área de salud, nutrición, apoyo a padres y estimulación temprana, para facilitar 

su acceso a la educación formal, así como, el proceso de socialización para 

aprender a convivir. 

c) Calidad educativa en el aula: La calidad de la educación radica en que la 

misma es científica, crítica, participativa, democrática y dinámica. Para ello será 

necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos esenciales tales como la 

planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión de los programas 

educativos. 

d) Seguro médico escolar: Es un programa de seguro médico escolar para 

estudiantes de nivel preprimaria y primaria de centros educativos públicos que 

contemple, gastos médicos por accidente, atención médica por enfermedad 

común, suministro de medicamentos y asistencias de gastos funerarios; con el 

objetivo de garantizar la permanencia de los estudiantes en el proceso 

educativo. 

e) Alimentación escolar: El programa de alimentación fue diseñado para 

fortalecer la política de acceso o ampliar la cobertura educativa, lograr la 

permanencia y evitar la deserción escolar, con lo cual se proporciona un 

complemento alimentario, esfuerzos que permite la atención integral de los 

beneficiarios del sistema educativo. 

f) Innovación tecnológica: La tecnología de la información y la comunicación -

TIC-, permite el desarrollo de las competencias que hacen posible procesar, 

administrar y compartir información de diversos soportes tecnológicos 

integrados a los procesos de aprendizaje, para responder a los desafíos del 

nuevo milenio y del contexto. 



 

g) Becas y bolsas de estudio: Los programas de becas su función primordial 

consiste en brindar oportunidades a los jóvenes que por cualquier circunstancia 

no pueden continuar sus estudios.  

h) Infraestructura Escolar (Construcción, mantenimiento, ampliación, 

remozamiento, mobiliario y equipamiento): Construcción, remozamiento y 

ampliación de edificios escolares, de acuerdo a las características y el contexto 

de la población escolar, de conformidad con criterios técnicos y legales que 

garanticen calidad educativa. 

i) Formación docente: Establecer estrategias de mejora a la formación inicial 

docente y en servicio, a través de la profesionalización y actualización continua, 

para lograr la calidad de la Educación. 

j) Educación Extraescolar: Es el proceso educativo que provee a la niñez y 

juventud formación a través de diferentes modalidades a las que se proveen 

dentro de educación escolar formal. 

k) Fortalecimiento del Nivel Medio: Procesos de educación formal y no formal 

que permitan atender a la población que está dentro como fuera del sistema 

escolar en los Ciclo de Educación Básica y Diversificada. 

l) Educación Inclusiva: Modelo de abordaje desde la Reforma Educativa, con 

estrategias de aprendizaje en el aula para la atención con calidad y pertinencia 

cultural 

m) Transformación Curricular: Desarrollo curricular a través de estrategias de 

aprendizaje en el aula, que responda a los contextos culturales con un enfoque 

inclusivo. 

n) Gestión Educativa: Generar diálogo entre centros educativos, comunidad y 

currículo para lograr una comunidad educativa dinámica, en un proceso que 

promueve la gestión a favor de la población y el mejoramiento de los indicadores 

de eficiencia interna: (matrícula, retención y promoción). 

 

 

II. Resultados estratégicos e Institucionales 

 

Son los efectos o consecuencias que el Ministerio de Educación ha definido lograr 

para los años 2023 a 2024, entregando productos a los diferentes grupos 

poblacionales según los niveles de educación establecidos en cada uno de los 

subsistemas educativos. 

 



 

Los resultados estratégicos son: 

 

a) 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 

matemáticas a 48% a 2024). 

 

b) Para el 2024, se incrementó en 5 puntos porcentuales la población que alcanza 

el nivel de lectura y en 3 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel 

de matemática en jóvenes del tercer grado de ciclo básico del nivel medio (de 

15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024). 

 

Los resultados estratégicos están definidos para el Ministerio de Educación como 

Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED- estipulados dentro de la Meta 

Estratégicas de Desarrollo -MED- 4.1 establecidos por la Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para acelerar la implementación de 

la Agenda Nacional de Desarrollo. 

 

Los resultados institucionales son: 

 

a) 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). 
 

b) 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). 
 

c) Para el 2022, se ha incrementado en 20.0% la matrícula de los programas de 
educación extraescolar de todos los sectores (Línea base 2019 con 46,019 
estudiantes).  
 

d) 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).  
 

e) Para el año 2023 se ha incrementado en Q 830.4 millones la inversión en 
servicios de alimentación escolar, en los niveles preprimario y primario del 
sector oficial a nivel nacional (Línea base 1.879.16 en 2019). 



 

 

Los primeros dos resultados estratégicos están definidos para el Ministerio de 
Educación como Resultados Estratégicos de Desarrollo -RED- establecidos dentro 
de la Meta Estratégicas de Desarrollo -MED- 4.1establecidos por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para acelerar la 
implementación de la Agenda Nacional de Desarrollo. 
 

A continuación, se detalla la información de la producción incluida en el POA 2021 

por línea estratégica, según los proyectos y programas educativos: 

 

A continuación, se detalla la información de la producción incluida en el POA 2021 por línea 

estratégica, según los proyectos y programas educativos: 

 

 

 

 

 

Tema Educativo Producto 

Alimentación Escolar  

Niños y Niñas del nivel preprimario 
atendidos con alimentación escolar. 

Niños y Niñas del nivel primario atendidos 
con alimentación escolar. 

Integrantes de la comunidad educativa 
involucrados en la mejora de la seguridad 
alimentaria y nutricional de los escolares, a 
través del Programa de Alimentación 
Escolar 

Niños y niñas de centros educativos 
públicos de los niveles de preprimaria y 
primaria evaluados con medición 
antropométrica de peso y talla. 

 Total "Alimentación Escolar" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación Escolar 



 

 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Cobertura Educativa 

Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema 
escolar. 

Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes de primaria  monolingüe rural atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes del nivel primario  bilingüe atendidos en el sistema 
escolar. 

Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar. 

Estudiantes del ciclo básico Telesecundaria atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes del Programa Núcleos Familiares Educativos para 
el Desarrollo (NUFED), atendidos. 

Estudiantes de las Escuelas Normales de Educación Física 
atendidos con Formación Académica. 

Estudiantes de Formación para Maestros atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes de Formación de Bachiller con orientación en 
educación atendidos en el sistema escolar. 

Estudiantes de Formación de Bachilleres atendidos en el 
sistema escolar. 

Estudiantes de Formación de Perito atendidos en el sistema 
escolar. 

Estudiantes de Formación Técnico Industrial atendidos en el 

sistema escolar. 
Estudiantes de Formación Secretarial atendidas en el sistema 
escolar. 

Estudiantes de Formación Tecnológica atendidos en el 
sistema escolar 

Gratuidad a la Educación 

Establecimientos del nivel preprimario atendidos con 
gratuidad. 

Establecimientos del nivel primario atendidos con gratuidad. 

Útiles Escolares 

Estudiantes del nivel preprimario  beneficiados con útiles 
escolares. 

Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles 
escolares 

Bono del transporte 
Estudiantes del nivel primario beneficiados con Bono de 
Transporte. 

Ampliación de Cobertura 



 

Tema Educativo Producto 

Estudiantes del nivel primario de adultos beneficiados con 
Bono de Transporte. 

Subvención a centros 
educativos privados 

gratuitos. 
Subvención a centros educativos privados gratuitos. 

Institutos por Cooperativa 

Institutos por cooperativa del ciclo básico beneficiados con 
aporte financiero. 

Institutos por Cooperativa del ciclo diversificado beneficiados 
con aporte financiero. 

Otros intervenciones 

Comunidad educativa de las escuelas bilingües interculturales 
impulsan la educación bilingüe y la permanencia en primaria. 

Estudiantes Formados en Educación Artística nivel primario. 

Implementación del proceso de reclutamiento y selección de 
docentes de nivel medio en sus diferentes especialidades. 

Docentes seleccionados de la XXVII y XXVIII Convocatorias 
niveles preprimario y primario 

Docentes seleccionados de la XXIX y XXX Convocatorias 
niveles preprimario y primario 

Estudiantes de preprimaria, primaria y nivel medio con la clase 
de educación física atendidos. 

Estudiantes atendidos en el proceso de educación bilingüe 
intercultural (con énfasis en niños y niñas de Santa Catarina 
Ixtahuacán) 

 Total "Ampliación de Cobertura" 

 
 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Becas de Alimentos y 
Bolsas de Estudio 

Alumnas y Alumnos del nivel medio, ciclo básico del sector 
oficial, beneficiados con bolsas de estudio. 

Alumnas y Alumnos del nivel medio, ciclo básico del sector por 
cooperativa, beneficiados con bolsas de estudio. 

Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo diversificado del sector 
oficial, beneficiadas con becas de alimentos. 

Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo diversificado del sector 
por cooperativa, beneficiadas con Bolsas de Estudio. 

Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo diversificado del sector 
oficial, beneficiados con Bolsas de Estudio 

Becas y Bolsas de Estudio 



 

Tema Educativo Producto 

Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo Diversificado con becas 
escolares para el aprendizaje de idioma extranjero 

Alumnas y alumnos de carreras con orientación técnica y 
tecnológica del sector oficial, beneficiados con beca de estudio. 

 Total "Becas y Bolsas de Estudio" 

 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Textos escolares 
nivel preprimario y 

primario 

Cuadernos de trabajo impresos para estudiantes del nivel 
preprimario. 

Textos escolares impresos de  primaria bilingüe intercultural. 

Textos impresos para estudiantes del nivel primario. 

Textos escolares impresos para estudiantes del nivel preprimario 
bilingüe intercultural. 

Valijas Didácticas 

Docentes del nivel preprimario beneficiados con valija didáctica. 

Docentes del nivel primario beneficiados con valija didáctica. 

Capacitaciones y 
dotación de 
materiales 
educativos 

Herramientas metodológicas y curriculares impresas para 
docentes del nivel primario bilingüe. 

Estudiantes convencionales y con discapacidad atendidos en 
juegos deportivos escolares, municipales y   departamentales. 

Maestros de Educación Física y maestros de grado actualizados 
en temas de recreación escolar. 

Maestros de Educación Física y maestros de grado actualizados 
en temas de educación física. 

Estudiantes atendidos en eventos de deporte juvenil. 

Estudiantes atendidos con actividades de desarrollo motriz como 
parte del programa de la clase de Educación Física. 

Calidad Educativa en el Aula 



 

Tema Educativo Producto 

Maestros de Educación Física y  maestros de grado actualizados 
en temas de deporte escolar. 

Estudiantes convencionales y con discapacidad atendidos en 
juegos de conjunto y en juegos deportivos escolares nacionales. 

Estudiantes atendidos en iniciación deportiva escolar. 

Establecimientos atendidos con suministro de implementación 
didáctico-deportiva y recreacional. 

Estudiantes atendidos en Recreación Escolar. 

Estudiantes del nivel primario evaluados 

Informe de resultados de evaluación  a estudiantes, a nivel 
municipal, publicados  

Informe de resultados de evaluación de estudiantes, a nivel de 
establecimientos educativos, publicados 

Estudiantes del  ciclo básico evaluados. 

Estudiantes del ciclo diversificado evaluados. 

Informe de resultados de evaluación de estudiantes participantes 
en evaluaciones internacionales publicados. 

Informes de resultados de evaluaciones e investigaciones 
nacionales publicados. 

Informe Individual de resultado de logro del estudiante de 
diversificado publicados. 

Informe de resultados de evaluación a estudiantes de 
diversificado, a nivel de establecimientos educativos, publicados 

Informe de resultados de evaluación a estudiantes de 
diversificado, a nivel de establecimientos educativos, publicados. 

Evaluación Programa Educación Inicial. 

Servicios de apoyo para la evaluación y divulgación de resultados 
del desempeño del sistema educativo, con base al logro de 
aprendizajes  de la población estudiantil y docentes de todos los 
niveles educativos. 

Servicios de aplicación de evaluaciones educativas. 



 

Tema Educativo Producto 

Formación 
ciudadana 

Docentes fortalecidos en temáticas y metodologías para 
desarrollar competencias que faciliten el ejercicio de ciudadanía 
de los estudiantes. 

Educación estética y 
artística 

Docentes de los niveles preprimario, primario y medio capacitados 
en técnicas de educación artística y dotados con insumos para su 
desarrollo 

Docentes capacitados y dotados con insumos para Subáreas de 
Expresión Artística Artes Visuales, Danza y Teatro 

SINAE 

Coordinadores, Asesores de Gestión y Asesores Pedagógicos del 
Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo -SINAE- 
capacitados 

Docentes del nivel primario acompañados en procesos 
pedagógicos. 

Monitoreo del 
Proceso educativo 

en el aula 

Establecimientos monitoreados y verificados en el proceso 
educativo en el aula. 

Supervisión 
Educativa 

Establecimientos educativos supervisados. 

 Total "Calidad Educativa en el Aula" 

 
 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

PEAC 

Estudiantes del Programa de Educación  Primaria a Adultos 
por Correspondencia (PEAC), atendidos. 

Estudiantes del Programa de Educación Primaria de Adultos 
por Correspondencia (PEAC), dotados con materiales 
educativos. 

Técnicos docentes del Programa PEAC, capacitados para la 
implementación del enfoque de la Andragogía y Currículo 
Nacional Base (CNB). 

CEMUCAF 

Estudiantes del Programa de Centros Municipales de 
Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) atendidos 
en áreas técnico-laborales. 

Estudiantes del Programa Centros Municipales de 
Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF) dotados con 
materiales educativos. 

Educación de Extraescolar 



 

Tema Educativo Producto 

Migrantes retornados, certificados en áreas Ocupacionales. 

Técnicos docentes del Programa Centros Municipales de 
Capacitación y Formación Humana (CEMUCAF), formados 
en áreas ocupacionales. 

PRONEA 
Estudiantes  del programa Nacional de Educación 
Alternativa, PRONEA, atendidos. 

Otros intervenciones 

Técnicos docentes del Programa de Modalidades Flexibles, y 
Coordinadores Departamentales capacitados y dotados con 
materiales educativos. 

Técnicos docentes, estudiantes, coordinadores 
departamentales y personal en servicio de DIGEEX, 
formados en procesos relacionados con  educación 
extraescolar. 

Estudiantes del Programa de Modalidades Flexibles dotados 
con materiales educativos. 

 Total "Educación Extraescolar" 

 
 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Cobertura Educativa 
Estudiantes con necesidades educativas asociados o no a 
discapacidad atendidos. 

Becas 

Niñas y Adolescentes mujeres con discapacidad beneficiadas 
con becas escolares. 

Niños y adolescentes con discapacidad beneficiados con 
becas escolares. 

Gratuidad a la Educación 
Establecimientos de educación especial con gratuidad 
atendidos. 

Otras Intervenciones 

Actores de la comunidad educativa, capacitados para 
promover la educación inclusiva y mejorar la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidad. 

Establecimientos dotados con un centro de recursos para la 
educación inclusiva 

Programas y servicios de educación especial fortalecidos, 

para brindar atención con calidad a la comunidad educativa. 

 Total "Educación Inclusiva" 

Educación Inclusiva 



 

 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Educación Inicial 

Madres capacitadas en el aprendizaje temprano de los niños. 

Promotores educativos  para la atención de la primera infancia 
capacitados. 

 Total "Educación Inicial" 

 
 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

PADEP nivel preprimario, 
primario a nivel Profesorado 

Docentes de nivel primario en proceso de 
profesionalización a nivel técnico universitario. 

Docentes de nivel primario bilingüe intercultural en 
proceso de  profesionalización a nivel de 
profesorado. 

Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural 
en proceso de  profesionalización a nivel de técnico 
universitario 

PADEP nivel preprimario, 
primario a nivel licenciatura 

Docentes del nivel preprimario bilingüe intercultural 
en proceso de  profesionalización a nivel de 
licenciatura. 

Docentes del nivel primario en proceso de 
profesionalización a nivel de licenciatura. 

Docentes del nivel primario bilingüe intercultural en 
proceso de profesionalización a nivel de licenciatura. 

Estudiantes graduados de bachilleres con 
orientación en docencia beneficiados con beca 
universitaria para cursar estudios de profesorado. 

Capacitaciones 

Currículo Nacional Base del nivel medio, ciclo 
diversificado, revisado. 

Docentes de las Escuelas Normales de Educación 
Física fortalecidos en las áreas curriculares. 

Educación Inicial 

Formación Docente 



 

Tema Educativo Producto 

 Total "Formación Docente" 

 

 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Gratuidad a la Educación 

Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad. 

Establecimientos del ciclo diversificado atendidos con 
gratuidad. 

Establecimientos de Escuelas Normales de Educación 
Física con servicios para su funcionamiento. 

Textos escolares ciclo básico 
Textos impresos para estudiantes del nivel medio ciclo 
básico oficial. 

Currículo /Materiales 
educativos 

Lineamientos curriculares para el Nivel Medio, Ciclo 
Diversificado. 

Currículo de Formación Laboral del Nivel Medio,  Ciclo 
Diversificado, diseñado. 

 
Establecimientos del ciclo básico dotados con recursos 
tecnológicos 

Innovación Tecnológica 
Establecimientos del ciclo diversificado dotados con 
recursos tecnológicos 

Bono del Transporte 

Estudiantes de formación de bachilleres con orientación, 
beneficiados con bono de transporte. 

Estudiantes del ciclo básico beneficiados con Bono de 
Transporte. 

Estudiantes de formación de maestros  beneficiados con 
Bono de transporte. 

Estudiantes de formación de bachilleres beneficiados con 
bono de transporte. 

Estudiantes de formación técnico industrial beneficiados 
con bono de transporte. 

Estudiantes de Formación Secretarial beneficiadas con 
bono de transporte. 

Estudiantes de formación de Peritos beneficiados con Bono 
de transporte. 

 Infraestructura Escolar nivel 
Medio (Construcción, 

mantenimiento, ampliación, 
remozamiento, mobiliario y 

equipamiento) 

Construcción Instituto Diversificado Chisec Alta Verapaz.  

Construcción Instituto Diversificado Nebaj Quiché. 

Mejoramiento de las Escuelas Normales de Educacion 
Física remozados 

Mejoramiento Instituto Diversificado Normal Mixto Carlos 
Dubon Retalhuleu, Retalhuleu 

Fortalecimiento del nivel Medio 



 

Tema Educativo Producto 

Construcción Instituto Diversificado  Jacaltenango 
Huehuetenango. 

Construcción Instituto Diversificado  Rabinal Baja Verapaz. 

Construcción Instituto Diversificado  San Pedro Pinula 
Jalapa. 

Centros escolares del nivel medio ciclo diversificado 
reparados y remozados. 

Institutos Tecnológicos dotados con equipamiento y 
mobiliario escolar. 

Mejoramiento Instituto Diversificado Instituto Normal para 
Varones de Occidente INVO Quetzaltenango, 
Quetzaltenango. 

Centros escolares del Nivel Medio ciclo Básico, con 
dotación de equipo 

Centros escolares del nivel medio ciclo básico reparados y 
remozados 

Mejoramiento Instituto Diversificado Instituto Normal para 
Varones de Occidente Justo Rufino Barrios INMO San 
Marcos San Marcos 

Total "Fortalecimiento del nivel Medio" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

Construcción y Mejoramiento 
Educación Física 

Áreas deportivas escolares con mantenimiento 
preventivo. 

Áreas deportivas escolares, remozadas. 

Remozamiento 

Centros escolares del nivel primario reparados y 
remozados. 

Centros escolares del nivel primario reparados y  

Mejoramiento Escuela primaria EOUM Tipo 
Federación Tecún Umán Santa Cruz del Quiché, 
Quiche 

Infraestructura Escolar (Construcción, 
mantenimiento, ampliación, 

remozamiento, mobiliario y equipamiento) 



 

Tema Educativo Producto 

Mejoramiento Escuela primaria EOUM Domingo 
Morales Huehuetenango, Huehuetenango 

Mejoramiento Escuela primaria EOUM JM Tipo 
Federación José Clemente Chavarría Salamá Baja 
Verapaz 

 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

  
Establecimientos del nivel primario dotados con recursos 
tecnológicos. 

 
 
 

 
 

Tema Educativo Producto 

Seguro Escolar  

Estudiantes del nivel Preprimaria con cobertura de seguro 
médico escolar 

Estudiantes  del nivel Primaria con cobertura de seguro 
médico escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

Innovación Tecnológica 

Seguro Escolar 



 

 
 
 
 
 
 

Tema Educativo Producto 

  

Currículo Nacional Base del Nivel de Educación Primaria, 
diagnosticado. 

Currículo Nacional Base del Nivel de Educación Preprimaria, 
revisado. 

Currículo Nacional Base del Nivel de Educación Primaria, 
Jornada Nocturna, revisado. 

 

Transformación 
curricular 


