
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.

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.

Estudiantes del nivel 

preprimario evaluados

Cuadernos de trabajo 

impresos y dotados a 

estudiantes del nivel 

preprimario

Cuadernos de trabajo 

impresos y dotados a 

estudiantes del nivel 

preprimario

Dotación de recursos financieros para el embalaje de 

cuadernos de trabajo que se distribuirán a estudiantes del 

nivel preprimario en el 2017.

Edificios escolares 

reparados, remozados, 

equipados y habilitados 

del nivel preprimaria

Edificios escolares 

reparados y remozados nivel 

preprimaria

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.

Edificios escolares 

habilitados y equipados del 

nivel preprimario

Programación de recursos financieros para la habilitación y 

equipamiento de edificios escolares del nivel preprimario, 

para contribuir a increm entar el acceso de la población en 

edad escolar y mejorar la calidad de la infraestructura actual  

existente y reducir riesgos.

Docentes del nivel 

preprimario 

profesionalizados y en 

proceso de 

profesionalización

Informe Art. 23 "Transferencia y Eficiencia del Gasto Público"

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 3.15% (De 1.8% 

en 2017 a 3.15% en 2019)
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11 EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA

Matriz de intervenciones relevantes para el logro de Resultados

Correspondiente al mes de Abril  2017
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Docentes del nivel 

preprimario en proceso de 

profesionalización a nivel 

técnico universitario

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 

Docente -PADEP- (docentes del nivel preprimario). Docentes 

del nivel preprimario en proceso de profesionalización y 

profesionalizados (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 de las escuelas 

interculturales del nivel 

preprimario del sector oficial  

profesionalizados 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 (primera 

cohorte), con el fin de elevar el nivel académico y mejorar el 

desempeño laboral.

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

Establecimientos del nivel 

preprimario codificadas 

según caracterización 

sociolingüística

Caracterización de las escuelas, que permite establecer el 

perfil o las características sociolingüísticas, lingüísticas y 

culturales de la escuela

y su contexto comunitario Maya, Garífuna, Xinka o Ladino 

donde se ubica, inclusive los insumos materiales y humanos 

con que se dispone; es decir,

las condiciones básicas disponibles para desarrollar el 

proceso educativo.

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 

profesionalizados 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

Docentes del nivel 

preprimario bilingüe 

intercultural en proceso de 

profesionalización a nivel 

técnico universitario

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.

Establecimientos del nivel 

primario atendidos con 

gratuidad

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

variación acumulada de la 

matrícula oficial de 

preprimaria a 3.15% (De 1.8% 

en 2017 a 3.15% en 2019)
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Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

del nivel primario del sector 

oficial a 87.2% (De 86.8% en 

2017 a 87.2% en 2019) 
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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 y docentes del 

nivel primario evaluados

Estudiantes y docentes del 

nivel primario evaluados
Realización de prueba piloto a estudiantes del Nivel Primario en las 

áreas de matemática, lectura, escritura y ciencias. 

Docentes del nivel primario 

evaluados

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

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.

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.

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

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.

Edificios escolares reparados, 

remozados,

equipados y habilitados del 

nivel primario

Edificios escolares reparados y 

remozados del nivel primario

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.

12 EDUCACIÓN ESCOLAR DE

PRIMARIA

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

del nivel primario del sector 

oficial a 87.2% (De 86.8% en 

2017 a 87.2% en 2019) 
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Edificios escolares habilitados y 

equipados del nivel primario

Programación de recursos financieros para la habilitación y 

equipamiento de edificios escolares del nivel primario, para 

contribuir a incrementar el acceso de la población en edad escolar y 

mejorar la calidad de la infraestructura actual existente y reducir 

riesgos.

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 de las escuelas del 

nivel primario del sector oficial 

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.

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.

Establecimientos del nivel 

primario codificadas 

según caracterización 

sociolingüística

Codificación de escuelas del nivel primario según caracterización 

Sociolingüística, Proceso que permite establecer el perfil o las 

características sociolingüísticas, lingüísticas y culturales de la 

escuela y su contexto comunitario Maya, Garífuna, Xinka o Ladino 

donde se ubica.

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 

profesionalizados a nivel 

técnico

universitario.

Dcentes del nivel primario 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.

Docentes de nivel primario 

bilingüe 

intercultural en proceso de 

profesionalización

a nivel técnico universitario

Docentes del nivel primario 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.

Estudiantes del nivel primario 

de adultos atendidos en el 

sistema escolar
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incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

del nivel primario del sector 

oficial a 87.2% (De 86.8% en 

2017 a 87.2% en 2019) 
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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.

Docentes del nivel 

primario fortalecidos 

tecnica y 

pedagógicamente para 

mejorar la tasa de 

finalización

Docentes de nivel primario 

que atienden escuelas 

unitarias y multigrado 

fortalecidos en procesos 

metodológicos para mejorar 

la tasa de finalización

Capacitación a docentes de las escuelas del nivel primario del 

programa escuelas unitarias y multigrado en metodologías 

educativas

Docentes de primer grado de 

primaria fortalecidos en 

procesos metodológicos 

para desarrollar habilidades 

básicas en estudiantes que 

no asistieron a preprimaria

Capacitación a docentes de primer grado en metodologías para que 

se apliquen en estudiantes que no asistieron a preprimaria.

Docentes del nivel primario 

fortalecidos para la atención 

de niños en riesgo de 

fracaso y abandono escolar

Capacitación a docentes del nivel primario sobre competencias en 

el aula y sensibilización a padres sobre la permanencia de sus hijos 

en la escuela.

Docentes dotados con 

materiales pedagógicos con 

metodologías innovadoras

Capacitación a docentes sobre metodologías innovadoras y dotados 

con materiales educativos sobre metodologías.

Docentes acompañados 

técnica, pedagógica y 

administrativamente 

mediante el SINAE con 

pertinencia cultural, étnica 

y lingüística

 

Docentes acompañados 

técnica, pedagógica y 

administrativamente 

mediante el SINAE con 

pertinencia cultural, étnica y 

lingüística

Jornadas de acompañamiento a docentes en la parte pedagógica y 

administrativa.

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 

oficial beneficiados con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos del nivel medio del ciclo básico de Institutos 

Oficiales

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.

12-05 PRIMARIA COMPLETA

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo básico 

del sector oficial a

73.76% (de 72.93% en 2017 a 

73.76% en 2019)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

finalización en primaria en 

7.1 puntos porcentuales 

(De 71.7% en 2013 a 78.8% 

en 2019)
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PRIMARIA

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

del nivel primario del sector 

oficial a 87.2% (De 86.8% en 

2017 a 87.2% en 2019) 
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Estudiantes del ciclo básico 

de institutos por cooperativa 

beneficiados con bolsas de 

estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos del nivel medio del ciclo básico de Institutos por 

Cooperativa

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.

Establecimientos del ciclo 

básico codificados según 

caracterización 

sociolingüística

Codificación de escuelas del nivel básico según 

caracterización Sociolingüística, Proceso que permite 

establecer el perfil o las características sociolingüísticas, 

lingüísticas y culturales de la escuela y su contexto 

comunitario Maya, Garífuna, Xinka o Ladino donde se ubica.

Establecimientos 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.

Estudiantes del ciclo 

básico telesecundaria 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes  del ciclo básico 

telesecundaria beneficiados 

con bolsa de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de

escasos recursos del nivel medio del ciclo básico de

la modalidad Telesecundaria.

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

Establecimientos del ciclo 

básico dotados con 

recursos tecnológicos

Establecimientos del ciclo 

básico dotados con recursos 

tecnológicos

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 del ciclo básico 

oficial beneficiadas con 

becas escolares

Alumnas del ciclo básico 

oficial beneficiadas con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares para alumnas del ciclo 

básico del Sector Oficial, 

Alumnas del ciclo básico por 

cooperativa  beneficiadas 

con bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares para alumnas del ciclo 

básico del Sector por Cooperativa.

Alumnas del ciclo básico 

telesecundaria beneficiadas 

con bolsa de estudio

Otorgamiento de becas escolares para alumnas del ciclo 

básico Telesecundaria 

Edificios escolares 

reparados, remozados, 

equipados y habilitados 

del ciclo básico

Edificios escolares 

reparados y remozados del 

ciclo básico

Edificios escolares 

habilitados y equipados del 

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

Programación de recursos financieros para la reparación y 

remozamiento de edificios escolares del ciclo básico, para el 

mejoramiento y conservación de

la infraestructura educativa con la participación comunitaria.

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo básico 

del sector oficial a

73.76% (de 72.93% en 2017 a 

73.76% en 2019)

13 EDUCACIÓN ESCOLAR 

BÁSICA

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector oficial 

a 83.1% (De 83.0% en 2017 a 

83.1% en 2019)

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Acciones GestiónResultado Programa Producción

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

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 del ciclo 

diversificado beneficiadas 

con becas escolares

Alumnas de formación de 

maestros beneficiadas con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares (bolsas de estudio) a las alumnas 

de formación de maestros  del ciclo Diversificado del Sector Oficial 

con el fin de fortalecer a los estudiantes en

este ciclo.

Alumnas de formación de 

maestros beneficiadas con 

becas de alimentos

Otorgamiento de becas escolares (becas) a las alumnas de 

formación de maestros  del ciclo Diversificado del Sector Oficial con 

el fin de fortalecer a los estudiantes en

este ciclo.

Alumnas de formación de 

bachiller con orientación en 

docencia beneficiadas con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares (bolsas de estudio) a las alumnas 

de formación de bachiller con orientción en docencia del ciclo 

Diversificado del Sector Oficial con el fin de fortalecer a los 

estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación de 

bachiller con orientación en 

docencia beneficiadas con 

becas de alimentos

Otorgamiento de becas escolares (becas de alimentos) a las 

alumnas de formación de bachiller con orientción en docencia del 

ciclo Diversificado del Sector Oficial con el fin de fortalecer a los 

estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación de 

bachilleres beneficiadas con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares (bolsas de estudio) a las alumnas 

de formación de bachilleres del ciclo Diversificado del Sector Oficial 

con el fin de fortalecer a los estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación de 

peritos beneficiadas con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de becas escolares (bolsas de estudio) a las alumnas 

de formación de peritos del ciclo Diversificado del Sector Oficial con 

el fin de fortalecer a los estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación 

técnico industrial 

beneficiadas con becas de 

alimentos

Otorgamiento de becas escolares (becas de alimentos) a las 

alumnas de formación técnico industrial  del ciclo Diversificado del 

Sector Oficial con el fin de fortalecer a los estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación 

técnico industrial 

beneficiadas con bolsas de 

estudio

Otorgamiento de becas escolares (bolsas de estudio) a las alumnas 

de formación técnico industrial  del ciclo Diversificado del Sector 

Oficial con el fin de fortalecer a los estudiantes en este ciclo.

Alumnas de formación de 

bachilleres beneficiadas con 

becas de alimentos.

Otorgamiento de becas escolares (becas de alimentos) a las 

alumnas de formación de bachilleres del ciclo Diversificado del 

Sector Oficial con el fin de fortalecer a los estudiantes en este ciclo.

Construcción Instituto 

Tecnólogico 

Huehuetenango, 

Huehuetenango

Construcción Instituto 

Tecnólogico 

Huehuetenango, 

Huehuetenango

Construcción Instituto Tecnólogico Huehuetenango, 

Huehuetenango

Construcción Instituto 

Tecnólogico Amatitlán 

Guatemala

Construcción Instituto 

Tecnólogico Amatitlán 

Guatemala

Construcción Instituto Tecnólogico Amatitlán Guatemala

Estudiantes de formación 

para maestros atendidos 

en el sistema escolar

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector oficial 

a 83.1% (De 83.0% en 2017 a 

83.1% en 2019)

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Acciones GestiónResultado Programa Producción

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.

Estudiantes de formación de 

maestros beneficiados con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de maestros del nivel

medio, ciclo diversificado.

Estudiantes de formación de 

maestros beneficiados con 

becas de alimentos

Otorgamiento de becas para alimentos a

estudiantes de escasos recursos de Formación de Maestros del 

nivel medio, ciclo diversificado.

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.

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 de formación de 

bachiller con orientación en 

docencia beneficiados con 

becas de alimentos

Otorgamiento para becas de alimentos a

estudiantes de escasos recursos de Formación de Bachilleres con 

Orientación en Docencia.

Estudiantes de formación de 

bachiller con orientación en 

docencia beneficiados con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de Bachilleres con

Orientación en Docencia.

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 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.

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.

Estudiantes de formación de 

bachilleres beneficiados con 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de Bachilleres del nivel medio del ciclo 

diversificado.

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector oficial 

a 83.1% (De 83.0% en 2017 a 

83.1% en 2019)

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Acciones GestiónResultado Programa Producción

Estudiantes de formación de 

bachilleres beneficiados con 

becas de alimentos

Otorgamiento de becas de alimentación a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de Bachilleres del nivel medio del ciclo 

diversificado.

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 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de Peritos del ciclo diversificado de nivel 

medio.

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.

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 

bolsas de estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación Secretarial del nivel

medio del ciclo diversificado.

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 becas de 

alimentos

Otorgamiento de becas para alimentos a

estudiantes de escasos recursos de Formación de Técnico Industrial 

del nivel medio del ciclo diversificado.

Estudiantes de formación 

técnico industrial 

beneficiados con bolsas de 

estudio

Otorgamiento de bolsas de estudio a estudiantes de escasos 

recursos de Formación de Técnico Industrial del nivel medio del 

ciclo diversificado.

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.

Establecimientos de 

formación técnico industrial 

equipados

Asignación de recursos para el equipamiento del Instituto Técnico 

Industrial "Georg Kerschensteiner", esta acción se ejecutara de 

febrero a Noviembre 2017. 

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

Sin Resultado 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

Para el 2019, se ha 

incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes 

en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector oficial 

a 83.1% (De 83.0% en 2017 a 

83.1% en 2019)

14 EDUCACIÓN ESCOLAR 

DIVERSIFICADA



Acciones GestiónResultado Programa Producción

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.

Centros educativos del 

Programa NUFED, 

fortalecidos en el modelo de 

alternancia y dotados con 

materiales educativos

Dotación de materiales educativos sobre el CNB, sistema 

pedagógico de la alternancia, en talleres de capacitación a 

técnicos de NUFED sobre los materiales impresos.

Estudiantes del Programa 

de Educación Primaria a 

Distancia para Adultos 

(PEDA), atendidos

Técnicos docentes del 

Programa de Educación 

Primaria a Distancia para 

Adultos (PEDA), capacitados 

para la implementación del 

enfoque de la andragogía y 

Currículo Nacional Base 

(CNB)

Realización de capacitaciones a los técnicos del Programa de 

Educación a Distancia para Adultos -PEDA- en el contenido y 

metodología para la

implementación del Currículo Nacional Base.

Estudiantes del Programa de 

Educación Primaria a 

Distancia para Adultos 

(PEDA), atendidos

Programación de recursos financieros para el pago de 

docentes (personal permanente y por contrato) del Programa 

de Educación Primaria a Distancia para Adultos -PEDA-, 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 a 

Distancia para Adultos 

(PEDA), dotados con 

materiales educativos

Dotación de materiales educativos a estudiantes del 

Programa de Educación a Distancia para Adultos con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa y favorecer

los conocimientos y competencias básicas.

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) 

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 integral en 

sexualidad y prevención 

de la violencia

Técnicos docentes, 

coordinadores 

departamentales y personal 

en servicio de DIGEEX, 

formados en educación 

integral en sexualidad y 

prevención de la violencia

Capacitación sobre Educación integral en sexualidad y 

prevención de la violencia, dirigido a técnicos docentes, 

coordinadores Departamentales

de Educación Extraescolar Formación de Coordinadores y 

técnicos en temas de mediación, evaluación e investigación 

educativa.

Sin Resultado 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR



Acciones GestiónResultado Programa Producción

Establecimientos del 

Programa Núcleos 

Familiares Educativos 

para el Desarrollo 

(NUFED), atendidos con 

gratuidad

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 implementan el 

Currículo Nacional Base 

(CNB)

Capacitación a técnicos docentes del Programa de 

Modalidades Flexibles para la implementación del Currículo 

Nacional Base.

Niños y niñas atendidos 

en escuelas saludables

Madres jefas de hogar 

capacitadas en temas 

relacionados a buenas 

prácticas alimentarias

Madres jefas de hogar capacitadas en temas de nutrición, 

alimentación, salud e higiene en el ámbito escolar; con 

competencias para incidir positivamente

en el crecimiento y educación de sus hijos.

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.

Estudiantes de preprimaria 

bilingüe y monolingüe de 

los municipios priorizados 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes de preprimaria 

bilingüe y monolingüe de los 

municipios priorizados 

atendidos en el sistema 

escolar

Programación de recursos financieros para el pago de docentes 

(personal permanente y por contrato) del nivel preprimario, con el 

fin de atender a los estudiantes que asisten a clases durante el ciclo  

colectivo. 

Docentes del nivel 

preprimario fortalecidos 

con material metodológico

Docentes del Programa de 

Preprimaria Acelerada 

dotados con material 

metodológico

Dotación de materiales metodológicos a docentes del Programa de 

Preprimaria Acelerada.

Sin Resultado 15 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

Para el 2019, se ha 

incrementado la cobertura 

de educación preprimaria 

en 12 puntos porcentuales 

(De 47.3% en 2014 a 59.3% 

en 2019)

22 COBERTURA EDUCATIVA 

ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y 

PRIMARIA 

(22-01 COBERTURA DE 

EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA)

Para el 2019, se ha disminuido la 

población subalimentada en 1 punto 

porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% 

en 2019)

20 APOYO PARA EL CONSUMO 

ADECUADO DE ALIMENTOS



Acciones GestiónResultado Programa Producción

Docentes del nivel 

preprimario en aulas anexas 

en escuelas de nivel primario 

dotados de material 

metodológico

Dotación de materiales metodológicos a docentes  de las Escuelas 

Anexas del nivel preprimario monolingüe y bilingüe.

Docentes de modalidad 

itinerante dotados con 

material metodológico

Dotación de materiales metodológicos a docentes del nivel 

preprimario monolingüe y bilingüe de la Modalidad itinerante .

Docentes del nivel 

preprimario dotados con 

material de educación 

especial e inclusiva

Dotación de materiales metodológicos a docentes del nivel 

preprimario monolingüe y bilingüe del Programa de Educación 

Especial.

Estudiantes de nivel 

preprimario con 

discapacidad atendidos con 

becas

Otorgamiento de becas a estudiantes del nivel preprimario con 

discapacidad en los municipios priorizados.

Padres y madres de las 

comunidades en los 

municipios priorizados, 

sensibilizados en la 

educación preprimaria de 

sus hijos

Padres y madres de las 

comunidades en los 

municipios priorizados, 

sensibilizados en la 

educación preprimaria de 

sus hijos

Jornadas de sensibilización, concientización y capacitación a padres 

de familia para que retomen el papel que les corresponde en la 

educación de sus hijos y apoyen en el proceso enseñanza  

aprendizaje.

Edificios escolares 

equipados y habilitados 

del nivel preprimaria

Edificios escolares  

habilitados  y equipados  del 

nivel preprimario

Contratación de una empresa para la construcción y equipamiento 

de módulos educativos para estudiantes del nivel primario.

Estudiantes de primaria 

bilingüe y monolingüe de 

los municipios priorizados 

atendidos en el sistema 

escolar

Estudiantes de nivel primario 

con discapacidad atendidos 

con becas

Otorgamiento de becas a estudiantes del nivel primario con 

discapacidad de los municipios priorizados.

Niños  y niñas migrantes 

atendidos con estrategias 

especializadas que 

incentiven la permanencia y 

promocion escolar

Implementación del pasaporte escolar y otras estrategias 

especializas para atender a niños y niñas que migran en diferentes 

épocas del año a otras regiones del país.

Padres y madres de las 

comunidades en los 

municipios priorizados, 

sensibilizados en la 

educación primaria de sus 

hijos

Padres y madres de las 

comunidades en los 

municipios priorizados, 

sensibilizados en la 

educación primaria de sus 

hijos.

Jornadas de sensibilización, concientización y capacitación a padres 

de familia para que retomen el papel que les corresponde en la 

educación de sus

hijos y apoyen en el proceso enseñanza aprendizaje.

Edificios escolares 

equipados y habilitados 

del  nivel primario

Establecimientos dotados de 

un centro de recursos 

especiales para estudiantes 

con discapacidad

Dotación de materiales educativos para estudiantes del Programa 

de Educación Especial, así como instrumentos específicos para 

estudiantes que les ayude en sus diferentes necesidades de 

discapacidad. (Conformación de un centro especial en 

establecimientos educativos).

TOTAL

Para el 2019, se ha 

incrementado la cobertura de 

educación primaria en 6 

puntos porcentuales (De 82.0% 

en 2014 a 88.0% en 2019)

Para el 2019, se ha 

incrementado la cobertura 

de educación preprimaria 

en 12 puntos porcentuales 

(De 47.3% en 2014 a 59.3% 

en 2019)

22 COBERTURA EDUCATIVA 

ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y 

PRIMARIA 

(22-02 COBERTURA DE 

EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PRIMARIA)

22 COBERTURA EDUCATIVA 

ESCOLAR EN PREPRIMARIA Y 

PRIMARIA 

(22-01 COBERTURA DE 

EDUCACIÓN ESCOLAR DE 

PREPRIMARIA)



Acciones GestiónResultado Programa Producción

Nota: Producto resaltados con negrilla.

Fuente: Reporte de Ejecución Física y financiera del Sistema de Gestión -SIGES- y Reporte DTP "Marco Estratégico Institucional" Sistema de 

Contabilidad Integrada -SICOIN-


