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Guatemala, 25 de junio de 2020 
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Me dirijo a usted en referencia al Oficio No. DSGP-No. 608-2020/gvg de fecha 22 de junio 2020 y así dar cumplimiento al 
Articulo 4 del Decreto No. 21-2020 del Congreso de la República, el cual establece: "En la fecha treinta (30) de cada mes, 
mientras dure el estado de calamidad pública y sus eventuales prórrogas, derivado de la pandemia COVI 0-19, el Organismo 
Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la República, infonne circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas 
durante la emergencia, correspondiente a la declaratoria del estado de calamidad y las prórrogas respectivas". 

Para dar respuesta a su solicitud, adjunto encontrará copia del oficio No. VDT/171-2020 de fecha 25 de jumo de 2020, suscrito 
por el Licenciado Héctor Antonio Cenneño Guerra, Viceministm Técnico de Educación, Oficio No. VEBI 72-2020 de fecha 25 
de junio de 2020, refrendado por el Licenciado Osear ' · - icemlnistm de Educación Bilingüe e lntercultural, Oficio 
VEEA/118-2020 de fecha 25 de junio de 2 , nnado por M.A. Nidia Yo -a Orellana Moscoso de Vega, Viceministra de 
Educación Extraescolar y Alternativa io VDA-646-2020 de fecha 25 de ju · de 2020, del Licenciado Erick Femando 
Mazariegos Salas, Viceministm A 1nistrativo y original del informe respectivo. 

Licenciada 
Leyla Susana Lemus Arriaga 
Secretaria General de la Presidencia de la República 
Ciudad de Guatemala 

C.c. Archivo 
CRCdeEA-IACG/mc 
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GOBIERNO de 
CUATEMALA 
D•. 1u .. a:u.MD•O O f AMM&TTt t 

Claudia Ruiz Casasola de Estrada 
Ministra de Educación 
su despacho 

Estimada señora Ministra: 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Guatemala, 25 de junio de 2020 
Oficio VDT/171·2020 
SIAD No. 560217 

Reciba un cordial saludo del Viceministerio Técnico de Educación. 

En referencia al SIAD No. 560217 de fecha 23 de junio 2020, a través del cual se solicita la 
consolidación de información y su revisión, para la elaboración de lo requerido en Oficio 
No. DSGP-No. 608-2020/gvg de fecha 22 de junio 2020 y así dar cumplimiento al Artículo 
4 del Decreto No. 21-2020 del Congreso de la República. el cual establece: ·En la fecha 
treinta (30) de cada mes, mientras dure el estado de calamidad pública y sus eventuales 
prórrogas, derivado de la pandemia COVID-19, el Organismo Ejecutivo deberá presentar al 
Congreso de la República. informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas 
adoptadas durante la emergencia, correspondiente a la declaratoria del estado de 
calamidad y las prórrogas respectivas·. 

En virtud de lo anterior, traslado el informe circunstanciado del mes de junio, con seis 
carpetas que contienen 40 anexos y un dispositivo con la información digital. para el 
seguimiento respectivo ante la Secretaría General de la Presidencia. 

Atentamente. 

e.e. Archivo 

PBX: (502) 2411-9595 
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GOBIERNO cit.· 
GUATEMALA 

Claudia Ruiz Casasola de Estrada 
Ministra de Educación 
Su despacho 

Respetable señora Ministra: 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Guatemala, 25 de junio de 2020 
Oficio VEBI No. 72-2020 

Reciba un cordial y respetuoso saludo, que el Creador y Formador le acompañe 
siempre. K'ama' jun nimalaj utziil chomaal che jun loq'olaj q'iij oj owi, ri Tz'aqol B' itol 
kuya jun chomalaj q'ajb'al wi chwi ronojel ri ka'anik. (Idioma Achi). 

En referencia at SIAD 559414 de fecha 22 de mayo 2020. a través del cual se solicita 
la consolidación de información y su revisión, para la elaboración de lo requerido 
en Oficio No. DSGP-No. 431-2020/gvg de fecha 20 de mayo 2020 y así dar 
cumplimiento al Artículo 4 del Decreto No. 21-2020 del Congreso de la República, 
el cual establece: "En la fecha treinta (30) de cada mes. mientras dure el estado 
de calamidad pública y sus eventuales prórrogas, derivado de la pandemia 
COVID-19, el Organismo Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la República, 
informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la 
emergencia, correspondiente a la declaratoria del estado de calamidad y las 
prórrogas respectivas". 

En virtud de lo anterior hago de su conocimiento que se revisaron y entregaron los 
informes de la DIGEBI y las acciones que le corresponden a este Vicedespacho, 
al licenciando Héctor Antonio Cermeño Guerra Viceministro Técnico de 
Educación. 

Atentamente. 

ORSB/svjas 
C.C. Archivo 

SIAD 560217 

PBX: (502) 2411 -9595 

www mlneduc gob.gt ,.~ ... MNM.Gl 
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GOBIERNO de 
GUATEMALA 
o•. A'-&J.awo•o C i AllMATT•• 

Cfaudia Ruiz Casasola de Estrada 
Ministra de Educación 
Su Despacho 

Respetable Señora Ministra: 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Guatemala. 25 de junio de 2020 
Oficio No. VEEA/118-2020 

Me dirijo a usted en referencia al Artículo No. 4 del Decreto No. 21-2020 del Congreso de la 
Repúb,ica. el cual establece: "En la fecha treinta (30) de cada mes. mientras dure el estado de 
calamidad pública y sus eventuales prórrogas, derivado de la pandemia COVID-19, el 
Organismo Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la República. informe circunstanciado 
de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, correspondientes a la 
declaratoria del estado de calamidad pública y prórrogas respectivas·. 

Para dar cumplimiento a lo anterior. se adjunta copia de los oficios DIGEEX No. 485-
2020/SEER/otbl y DIGEFOCE-135/2020, sobre las actividades desarrolladas por la Dirección 
General de Educación Extraescolar -DIGEEX- y la Dirección General de Fortalecimiento a la 
Comunidad Educativa -DIGEFOCE-. en el mes de junio del presente año, como medidas 
adoptadas durante la emergencia. 

Sin otro particular. me suscribo de usted. 

Atentamente, 

NdeV/wr. 
Adjunto: lo indicado. 
Ce. Archivo . 

PBX: (502) 2411-9595 
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GOBIERNO de 
GUATEMALA 

Claudia Ruiz Casasola de Estrada 
Ministra de Educación 
Su despacho 

Respetable Señora Ministra: 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Guatemala, 25 de junio de 2020 
OFICIO VDA-646-2020 

SIAD 560217 

Reciba un cordial saludo del Vicedespacho Administrativo, en referencia al SIAD 560217 
de fecha 23 de junio de 2020, a través del cual se solicita la consolidación de información y 
su revisión, para la elaboración de lo requerido en Oficio No. DSGP-No. 608-2020/gvg de 
fecha 22 de junio de 2020 y así dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto No. 21-2020 del 
Congreso de la Republica, el cual establece: "En la fecha treinta (30) de cada mes, mientras 
dure el estado de calamidad pública y sus eventuales prórrogas, derivado de la pandemia 
COVID-19, el Organismo Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la República, informe 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, 
correspondiente a la declaratoria del estado de calamidad y las prórrogas respectivas". 

En virtud de lo anterior, traslado el informe correspondiente al mes de mayo, con la 
información recibida de la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Dirección 
General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo -DIGEPSA- y Dirección de 
Servicios Generales -DISERSA-, la cual fue trasladada a la Directora de la Dirección 
General de Coordinación de las Direcciones Departamentales de Educación -DIGECOR-, 
para ser integrada en el informe descrito anteriormente. 

Atentamente 
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I. Presentación 

En el presente informe se realiza una cuidadosa revisión de las acciones desarrolladas 

por el Ministerio de Educación durante el mes de junio, ante la emergencia provocada 

por la pandemia del COVID-19.  El marco para la planificación y ejecución continúa 

siendo el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la 

Seguridad Escolar, Acuerdo Ministerial 247-2014 (Anexo 1), el cual se activó en 

respuesta a las disposiciones presidenciales sobre las medidas de prevención y 

resguardo de la integridad de los habitantes de la República de Guatemala.  

El informe da cumplimiento al Artículo 4 del Decreto No. 21-2020 del Congreso de la 

República de Guatemala, el cual establece: “En la fecha treinta (30) de cada mes, 

mientras dure el estado de calamidad pública y sus eventuales prórrogas, derivado de 

la pandemia COVID-19, el Organismo Ejecutivo deberá presentar al Congreso de la 

República, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas 

durante la emergencia, correspondiente a la declaratoria del estado de calamidad y 

las prórrogas respectivas”.   

Durante el mes de junio el funcionamiento de la Mesa Técnica Nacional para la 

Gestión de riesgo en atención a la emergencia COVID-19, logró establecer una red 

nacional, departamental y municipal que facilitó la ejecución de los programas a nivel 

local y se cumplió con llegar a la gran mayoría de estudiantes para responder a sus 

necesidades educativas, con la implementación de la estrategia Aprendo en Casa y 

el programa de alimentación escolar, así como con la entrega de insumos de 

desinfección para la prevención del contagio.  

La participación en conjunto de docentes y organizaciones de padres de familia 

fortaleció el involucramiento de la comunidad educativa para la atención de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el Sistema Educativo Nacional.  
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Como respaldo se adjuntan 43 anexos organizados en cuatro carpetas que contienen 

documentación con evidencia de las acciones efectuadas y un dispositivo con la 

información en formato digital.  

II. Base Legal 

• Decreto Gubernativo No. 5-2020 de fecha 5 de marzo, que decreta el Estado de 

Calamidad Pública en el territorio nacional como consecuencia al pronunciamiento 

de la Organización Mundial de la Salud respecto a la pandemia y del Plan para la 

prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus COVID-19 en 

Guatemala (anexo 2). 

• Decreto Gubernativo 6-2020 de fecha 21 de marzo, con el objeto de implementar 

medidas para prevenir el coronavirus, debido a la expansión de la Pandemia del 

COVID-19 el cual pone en riesgo a los habitantes en el territorio de la república 

(anexo 3). 

• Decreto Gubernativo 7-2020 de fecha 24 de marzo, con el fin de velar por la salud, 

bienestar y seguridad de las personas, que prorroga el Estado de Calamidad 

Pública, establecido en el Decreto Gubernativo 5-2020, este fue decretado en 

consecuencia del aumento de la propagación del COVID-19 (anexo 4). 

• Decreto Gubernativo 08-2020 de fecha 20 de abril, que amplía el plazo por treinta 

días más a la vigencia del Estado de Calamidad Pública, con el objeto de continuar 

con las acciones del bien común y así implementar medidas que permitan detener 

el aumento de contagio del coronavirus (anexo 5). 

• Acuerdo Ministerial Número 247-2014 de fecha 23 de enero de 2014. Crear el 

sistema de gobernanza en la gestión de riesgo y desastres para la seguridad 

escolar  

• Acuerdo Ministerial No. 766-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, reforma: artículo 

10 del Acuerdo Ministerial Número 1,258-2015 (anexo 6). 



 

 pág. 5 

• Acuerdo Ministerial Número 825-2020 de fecha 19 marzo de 2020. Faculta a las 

organizaciones de padres de familia –OPF- para que utilicen los recursos 

transferidos para adquirir alimentos no perecederos (anexo 7). 

• Decreto Gubernativo 9-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, que en el artículo 1 

establece “Prórroga.  Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado 

de calamidad pública contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020 de fecha 5 

de marzo de 2020, aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la 

República, reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de 

marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-2020, ambos 

ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congreso de la República y prorrogado 

por el Decreto Gubernativo No. 8-2020 de fecha 20 de abril de 2020, aprobado 

por el Decreto 21-2020 del Congreso de la República.” (anexo 8). 
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III. Medidas adoptadas durante la emergencia 

El Ministerio de Educación en respuesta a la emergencia provocada por la pandemia 

COVID-19 implementó medidas innovadoras para lograr la continuidad de los 

aprendizajes de los niños, adolescentes y jóvenes del país, atendiendo con diversos 

recursos para llegar a los diferentes contextos rurales y urbanos. La ciudadanía, las 

organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los cooperantes nacionales e 

internacionales, ciudadanos voluntarios y los medios de comunicación, continúan 

ofreciendo su apoyo. 

Es importante resaltar que durante la emergencia del COVID-19 se presentó una 

variante en la matrícula de los niveles de preprimaria y primaria, el 22 de febrero se 

contaba con una población estudiantil de 2,494,442 y el 1 junio 2,539,701; situación 

que evidencia un incremento de 45,259 estudiantes. 

A continuación, se describen las actividades desarrolladas durante el mes de junio 

según la línea de acción:  

 

Línea de acción 1. Incidencia curricular y atención a estudiantes en el Sistema 

Educativo Nacional 

Direcciones responsables: DIGECUR, DIGECADE, DIGEBI, DIGEEX, DIGEESP, 

DIGEF 

La línea de acción de incidencia curricular se organiza con el propósito de contribuir 

en el aprendizaje de los estudiantes, aun cuando se presente un estado de 

emergencia que impida la asistencia regular al centro educativo. 

La estrategia Aprendo en casa, se ha visto fortalecida en su implementación con el 

propósito de que los estudiantes continúen el desarrollo de su aprendizaje, con 

enfoque inclusivo, pertinencia cultural y lingüística.  
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Para el desarrollo de la estrategia se realizó una adecuación curricular para responder 

a las necesidades y exigencias del contexto derivado de la pandemia COVID-19, 

priorizando las áreas de Comunicación y Lenguaje, Matemáticas, Medio Social y 

Natural, las competencias e indicadores. En este sentido, se diseñaron guías de 

autoaprendizaje, lineamientos para padres y estudiantes, en español e idiomas 

mayas, para favorecer la construcción social de los conocimientos desde la familia, la 

cultura y el contexto, estos materiales forman parte de la segunda entrega que llegará 

a los estudiantes en el próximo mes.  

Además, se desarrollaron y difundieron sesiones de aprendizaje a través de televisión 

(canal 13 y canal de gobierno), radio (TGW, radios del Ministerio de Educación, 

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER-, Instituto Guatemalteco 

de Educación Radiofónica -IGER-) y medios de circulación masiva (Nuestro Diario, 

Prensa Libre, Diario de Centro América, Publinews), producción de videos, audios, 

guías de autoaprendizaje impresas.  

La estrategia prioriza 3 ejes:  

a. entrega educativa,  

b. apoyo psicosocial y  

c. aprovechamiento del tiempo en casa. 

Medidas adoptadas durante la emergencia en el mes de junio 

 

1. Planificación de 21 segmentos de Apoyo Psicosocial, para ser transmitidos en 

el Canal de gobierno y apoyar a la comunidad educativa en temas relacionados 

al autocuidado, resiliencia, crianza efectiva y convivencia pacífica (anexo 9). 

2. Inclusión en las sesiones de aprendizaje dirigidas a estudiantes con 

discapacidad auditiva, por medio del apoyo de 4 intérpretes de lengua de señas 

de Intergua y Asorgua (anexo 10). 
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3. Diplomado virtual sobre Educación Inclusiva, dirigido a docentes de diferentes 

niveles, asesores pedagógicos itinerantes, coordinadores departamentales de 

educación especial de primer ingreso y otros actores de la comunidad 

educativa que están vinculados a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, con y sin discapacidad (anexo 11). 

4. Grabación de video tutorial para estudiantes del Programa Académico de 

Desarrollo Profesional Docente -Padep- “Cómo grabar sesiones inclusivas para 

televisión" (anexo 12). 

5. Producción de información del Seguro escolar en formato audible y en Lengua 

de Señas y publicado en el subsitio de “Aprendo en Casa” del Mineduc. 

https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/seguro-escolar 

6. Grabación de sesiones de aprendizaje para formato de radio, de las áreas 

curriculares de Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural, Matemáticas, 

de los niveles de educación preprimaria, primaria, nivel medio ciclo básico y 

diversificado en el Subsistema de Educación Escolar; y nivel de educación 

primaria y nivel medio, ciclo básico para el Subsistema de Educación 

Extraescolar (anexo 13).  

7. Planes de grabación de sesiones de aprendizaje en televisión. Se priorizan las 

áreas de Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural, Matemáticas y 

Educación para el Trabajo, para estudiantes de Educación Extraescolar, 

incluye sesiones del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia 

-PEAC-, Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media y el 

Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -

CEMUCAF- (anexo 14). 

8. Guiones para grabación de cápsulas educativas bilingües, de Apoyo 

Psicosocial y rompenotas, área de Comunicación y Lenguaje L2, Medio Social 

y Natural y Ciencias Naturales y Tecnología, del Nivel de Educación Primaria y 

de primero Básico. 

https://aprendoencasa.mineduc.gob.gt/index.php/seguro-escolar
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Se realizaron 3 grabaciones de Apoyo Psicosocial, de los siguientes temas: 

Buenas modalidades y normas de cortesía del pueblo Xinka, promover la 

importancia del uso de los saludos en idioma Xinka y español, la resiliencia en 

épocas de emergencia en idioma Tz'utujil y Español, la creación del pueblo 

Xinka: Fortalecer en el estudiante el conocimiento de la cosmovisión Xinka 

desarrollado en idioma Xinka y Español  

Grabación de un rompenotas con el tema El valor social y económico de la 

cultura maya Popti’. Redacción de expresiones culturales denominadas 

"Sabías qué...” (anexo 15) 

9. Dosificación y calendarización para el uso de libros de preprimaria "Descubro 

y Aprendo"; Libros de primero primaria "Leo y Escribo" y Libros de 

Comunicación y Lenguaje, Matemática y Medio Social y Natural para segundo 

grado de primaria.  Tiene como propósito orientar la cantidad de páginas que 

se espera que los estudiantes trabajen diariamente (anexo 16) 

10. Grabaciones de Cápsulas de aprendizaje del Nivel preprimario, primario y 

media. En el marco del “Plan Integral para la prevención, respuesta y 

recuperación ante el coronavirus (covid-19)” se realizó la priorización de áreas 

curriculares de Comunicación y Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Educación Artística, Educación Física, Emprendimiento para la productividad, 

para la atención de niños y jóvenes. Por lo que se desarrollaron por medio de 

televisión grabación de sesiones de aprendizaje 30 minutos y cápsulas de 

aprendizaje con una duración 8 minutos; con la finalidad para fomentar el 

aprendizaje en el hogar. (anexo 17).     

11. Impresión de Guías de Autoaprendizaje en idiomas mayas a estudiantes de 

tercero a sexto grado del nivel de Educación Primaria. Impresión de 52,123 

Guías de Autoaprendizajes en idioma Kaqchikel, 126,865 en idioma K'iche', 

88,102 en idioma Mam, 144,852 en idioma Q'eqchi. Total 411,942, para el uso 

de los estudiantes en casa. Impresión de 213,607 Lineamientos de preprimaria, 

primero y segundo grado del nivel primario idioma K'iche'; 116,300 lineamientos 
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en idioma Kaqchikel; 135,043 en idioma Mam y 260,152 en idioma Q'eqchi' 

(anexo 18a y anexo 18b). 

12. Impresión de 477,261 Lineamientos para uso de Libros de texto, 4, 5 y 6 años 

del Nivel de educación preprimaria; 809,780 Lineamientos para primero y 

segundo primaria; 1,230,328 Guías de autoaprendizaje para tercero, cuarto, 

quinto y sexto primaria; 322,194 Guías de autoaprendizaje para primero, 

segundo y tercero básico del nivel medio; 92,195 Guías de autoaprendizaje 

para cuarto y quinto diversificado del nivel medio (anexo 19). 

13. 199 Sesiones de aprendizaje para nivel de Educación preprimaria, primaria y 

nivel medio; se priorizaron las áreas de Comunicación y lenguaje, Destrezas 

de aprendizaje y Matemáticas, se transmitieron en canal 13 (anexo 20). 

14. Emisión del Acuerdo Ministerial No. 1622-2020 que aprueba las normas de 

carácter temporal en el año 2020, por la suspensión de clases presenciales 

debido a la pandemia de COVID-19, para las áreas específicas de Práctica 

Docente, Práctica Supervisada y Seminario del Nivel de Educación Media, 

Ciclo de Educación Diversificada, de los Subsistemas de Educación Escolar y 

Extraescolar (anexo 21).  

15. Lecturas publicadas en Nuestro Diario, Publinews y Diario de Centro América, 

en el marco del Programa Nacional de Lectura (anexo 22). 
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IV. Línea de acción 2. Plan Institucional de Respuesta -PIR- 

Direcciones responsables: DISERSA, DINFO, DIGEFOCE, DIGEPSA, DAFI, DIREH, 

DIDEMAG, DICONIME. 

La línea de acción Plan Institucional de Respuesta establece las acciones orientadas 

a la reducción de las amenazas en el antes, durante y después de la manifestación 

de un evento adverso con la finalidad de dar continuidad a la prestación de los 

servicios administrativos a los colaboradores y programas de apoyo a la comunidad 

educativa.  

La implementación de las acciones establecidas en Plan Integral para la 

Prevención, Respuesta y Recuperación ante el coronavirus (COVID-19); 

concernientes a desinfección y medidas de prevención de contagio dentro de los 

edificios que ocupa el Ministerio de Educación y las Organizaciones de Padres de 

Familia -OPF- que realizaron el proceso de entrega de alimentación escolar, ha 

permitido contribuir con la prevención y contención del contagio.  

Medidas adoptadas durante la emergencia en el mes de junio 

 
1. Saneamiento y desinfección de la Planta Central del Ministerio de Educación, 

Edificios I y II, y la Dirección General de Coordinación de Direcciones 

Departamentales de Educación (anexo 23). 

2. Actualización de Protocolo de Prevención ante el COVID-19, medidas 

obligatorias que deberá seguir todo el personal que ingrese y permanezca en 

las instalaciones del Ministerio de Educación, así como recomendaciones de 

medidas que pueden tomar para protegerse y disminuir el riesgo de contagio 

(anexo 24). 

3. Cápsulas informativas con acciones preventivas para evitar contagio y 

segmentos informativos, trasladados vía Comunicación Social, por medio de 

Correo electrónico, fortaleciendo las acciones de prevención (anexo 25). 
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4. Seguro Médico Escolar, atención médica a estudiantes de los niveles de 

preprimaria y primaria incluidos en la primera fase del seguro médico escolar, 

se publicó y distribuyó Afiche informativo del Seguro Escolar, en el marco de la 

respuesta a la atención de la emergencia COVID 19 impulsa el Programa del 

Seguro Escolar, Acuerdo Gubernativo 44-2020. (anexo 26) 

5. Circular No. 22-2020, Entrega de alimentos no perecederos para centros 

educativos con Organizaciones de Padres de Familia -OPF-, correspondientes 

a la tercera entrega de alimentos no perecederos, la cual contiene los 

lineamientos técnicos y administrativos para la adquisición de alimentos, las 

opciones de compra autorizadas y el protocolo de intervención para la entrega 

de alimentos, según Acuerdo Ministerial No. 825-2020. (anexo 27) 

6. Circular No. 23-2020, Entrega de alimentos no perecederos para centros 

educativos sin OPF, correspondientes a la tercera entrega de alimentos no 

perecederos, la cual contiene los lineamientos técnicos y administrativos para 

la adquisición de alimentos, las opciones de compra autorizadas y el protocolo 

de intervención para la entrega de alimentos, según Acuerdo Ministerial No. 

825-2020. (anexo 28) 

7. Circular No. 24-2020, Entrega de alimentos no perecederos para Instituciones 

Privadas Gratuitas Subvencionadas, correspondientes a la tercera entrega de 

alimentos no perecederos, la cual contiene los lineamientos técnicos y 

administrativos para la adquisición de alimentos, las opciones de compra 

autorizadas y el protocolo de intervención para la entrega de alimentos, según 

Acuerdo Ministerial No. 825-2020 (anexo 29) 

8. Publicación del afiche "Almacenamiento de Alimentos Programa de 

Alimentación Escolar", contiene, recomendaciones para el almacenamiento 

adecuado de los alimentos en casa en las entregas de la alimentación escolar 

(anexo 30).  
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9. Distribución de insumos de prevención ante el COVID-19 para ser utilizados 

durante la entrega de los programas de apoyo en los centros educativos 

públicos, dotación de galones de alcohol en gel (anexo 31). 

V. Línea de acción 4. Monitoreo, análisis y sistematización 

de la información 

Direcciones responsables: DIGEMOCA, DIGEDUCA, DICOMS, DIDEFI, DIDAI 

La línea de acción de monitoreo, análisis y sistematización de la información verifica 

la implementación de las acciones definidas y desarrolladas en el Plan de Prevención, 

Respuesta y Recuperación a nivel local, sistematiza la información de los resultados 

obtenidos en las distintas líneas de acción.  

Se responden a preguntas planteadas en las redes sociales oficiales del MINEDUC y 

aquellas que han sido trasladadas de las Direcciones Departamentales de Educación. 

Se coordina la entrega de materiales informativos digitales, audiovisuales e impresos 

para la divulgación en la Página del Mineduc, creando un subsitio a través de un ícono 

y un enlace directo a la pestaña de Respuesta. 

Se coordina el envío de información del Plan de Respuesta a los medios de 

comunicación central y departamental a través de los comunicadores sociales 

departamentales.  

Se envían materiales en formato digital a la red de Comunicación Social de las 

Direcciones Departamentales de Educación, a los enlaces de las direcciones 

centrales, a los enlaces de Canal de gobierno de Presidencia de la República y a los 

medios de Gobierno como TGW, AGN y Diario de Centro América. 

La Dirección de Comunicación Social planea y administra estrategias de comunicación 

dirigidas a la comunidad educativa y grupos objetivos del Ministerio de Educación, con 

el propósito de difundir todos los materiales diseñados para mantener la información 



 

 pág. 14 

durante el estado de calamidad pública, a través de diferentes medios de 

comunicación y redes sociales. 

Medidas adoptadas durante la emergencia en el mes de mayo 

1. Monitoreo de Redes Sociales Institucionales del Mineduc y de las redes de 

Aprendo en Casa (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), así como la 

alimentación de contenidos de la página Aprendo en Casa.        

Se registran los usuarios de cada red social, cuántas publicaciones se 

realizaron, cuántos "me gusta" ganados, cuántas veces es compartida la 

publicación, cuántas visualizaciones, el alcance, las impresiones, comentarios, 

visitas, clics (anexo 32). 

2. Listado de contenidos de las Redes institucionales y de Aprendo en casa, 

Respuestas de los usuarios vía Messenger y Coberturas de actividades y 

eventos. Describe los contenidos que se subieron a las redes sociales 

institucionales y de Aprendo en Casa, describe el reporte de los usuarios 

atendidos con sus consultas y quejas. Así como el detalle de actividades 

cubiertas que se publican en las redes sociales (anexo 33). 

3. Gestión de Prensa que consiste en el monitoreo de las noticias que generan 

los medios de comunicación, redacción de notas para la Plataforma de 

Información de Presidencia, redacción de comunicados, boletines y noticias.        

Gestión de Prensa, entrevistas, atención a medios de comunicación. Monitoreo 

de las noticias que generan los medios de comunicación: Redacción de notas 

para la Plataforma de Información de Presidencia. Redacción y edición de 

comunicados, boletines, documentos y noticias (anexo 34). 

4. Procesos de Comunicación Interna. Se envían las noticias institucionales, 

noticias departamentales, avisos y documentos de interés a los colaboradores 

del Mineduc por medio del correo de comunicación interna (anexo 35). 

5. Campaña de información a través de distintas piezas de comunicación con 

imagen institucional sobre los temas del Plan de prevención, contención y 
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respuesta del Covid19, en el marco del Sistema de Gobernanza.        

Consiste en la elaboración de piezas publicitarias para posicionar la imagen del 

Ministerio de Educación ante la opinión pública, comunidad educativa y 

colaboradores del Mineduc (anexo 36). 

6. Plan de monitoreo de verificación de la tercera entrega de alimentos a padres 

de familia, para verificar la entrega de alimentos a través de las organizaciones 

de padres de familia -OPF- en los establecimientos educativos públicos a nivel 

de 18 departamentos (anexo 37).  

7. Plan de monitoreo de permanencia de estudiantes beneficiados en centros 

educativos públicos con cobertura del seguro médico escolar, verificación de la 

permanencia de estudiantes de primaria del sector oficial beneficiados con el 

seguro médico escolar (anexo 38). 

8. Plan de la evaluación de la estrategia "Aprendo en casa" segunda fase, se 

recopila información en el campo para determinar el alcance de la estrategia 

Aprendo en casa (anexo 39).        
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VI. Financiamiento  

Con fuente nacional 

Con relación al registro de la ejecución presupuestaria, es importante indicar que aún 

no se reflejan todos los movimientos de la ejecución en el Sistema de Contabilidad 

Integrada -Sicoin- debido a que se está en proceso de liquidación (anexo 40). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Comparativo de ejecución del COVID-19, ejecución del 31/05/2020 vrs. al 24/06/2020 

Cifras expresadas en Quetzales       

 

No. Dependencia 
 Presupuesto 

Vigente  

 Ejecutado 
al 

31/05/2020  

 Ejecutado 
al 

24/06/2020  

 Variación  

    
 

      

  TOTAL 22,500,706.00     
1,675,737.96    

 
1,734,396.68    

    
58,658.72    

    
 

      

1 Dirección de Servicios 
Administrativos 

  1,264,000.00        
140,255.00    

    
140,255.00    

                   
-      

2 Dirección de Recursos Humanos        66,000.00      19,998.72       19,998.72    

3 Dirección de Planificación 
Educativa 

       16,000.00                         -                         
-      

4 Dirección General de Educación 
Bilingüe Intercultural 

 5,167,258.00     
1,052,850.26    

 
1,052,850.26    

                   
-      

5 Dirección de Auditoría Interna        50,000.00                         -                         
-      

6 Dirección de Comunicación 
Social 

       80,000.00            
36,000.00    

    
36,000.00    

7 Dirección de Adquisiciones y 
Contrataciones 

        6,506.00                         -                         
-      

8 Dirección General de 
Participación Comunitaria y 
Servicios de Apoyo 

  3,645,290.00    
 

                   -                         
-      

9 Dirección General de Gestión de 
Calidad Educativa 

11,636,854.00        
173,276.33    

    
173,276.33    

                   
-      

10 Dirección General de Educación 
Especial 

       20,000.00              
1,000.00    

1,000.00    
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No. Dependencia 
 Presupuesto 

Vigente  

 Ejecutado 
al 

31/05/2020  

 Ejecutado 
al 

24/06/2020  

 Variación  

11 Dirección de Administración 
Financiera 

94,050.00          
19,165.00    

      
19,165.00    

                   
-      

12 Dirección Departamental de 
Educación de El Progreso 

10,000.00            
9,978.15    

        
9,978.15    

                   
-      

13 Dirección Departamental de 
Educación de Chimaltenango 

6,800.00                         -                         
-      

14 Dirección Departamental de 
Educación de Escuintla 

43,177.00          
43,063.47    

      
43,063.47    

                   
-      

15 Dirección Departamental de 
Educación de Santa Rosa 

13,000.00          
12,939.50    

      
12,939.50    

                   
-      

16 Dirección Departamental de 
Educación de Sololá 

25,000.00          
24,962.00    

      
24,962.00    

                   
-      

17 Dirección Departamental de 
Educación de Totonicapán 

28,950.00                         -                         
-      

18 Dirección Departamental de 
Educación de Quetzaltenango 

48,840.00          
48,725.00    

      
48,725.00    

                   
-      

19 Dirección Departamental de 
Educación de Suchitepéquez 

             
5,000.00    

                     -                         
-      

20 Dirección Departamental de 
Educación de Retalhuleu 

9,501.00            
8,890.00    

        
8,890.00    

                   
-      

21 Dirección Departamental de 
Educación de Huehuetenango 

34,625.00          
28,074.75    

      
28,074.75    

                   
-      

22 Dirección Departamental de 
Educación de Baja Verapaz 

35,000.00                         -                         
-      

23 Dirección Departamental de 
Educación de Izabal 

             
5,630.00    

        
5,250.00    

        
5,250.00    

                   
-      

24 Dirección Departamental de 
Educación de Zacapa 

           
25,000.00    

      
24,883.25    

      
24,883.25    

                   
-      

25 Dirección Departamental de 
Educación de Chiquimula 

           
32,040.00    

        
3,350.00    

        
3,350.00    

                   
-      

26 Dirección Departamental de 
Educación de Jalapa 

           
17,385.00    

      
17,271.20    

      
17,271.20    

                   
-      

27 Dirección Departamental de 
Educación de Jutiapa 

           
30,000.00    

      
29,788.05    

      
29,788.05    

                   
-      

28 Dirección Departamental de 
Educación Guatemala Norte 

           
24,000.00    

      
22,948.00    

      
22,948.00    

                   
-      

29 Dirección Departamental de 
Educación Guatemala Sur 

           
14,100.00    

      
10,068.00    

      
11,728.00    

        
1,660.00    
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No. Dependencia 
 Presupuesto 

Vigente  

 Ejecutado 
al 

31/05/2020  

 Ejecutado 
al 

24/06/2020  

 Variación  

30 Dirección Departamental de 
Educación Guatemala Oriente 

           
31,200.00    

                     -                         
-      

31 Dirección Departamental de 
Educación Guatemala Occidente 

           
15,500.00    

                     -                         
-      

            

 

Descripción de la inversión 

Dirección de Comunicación Social,  

• 2,000 mantas vinílicas con barniz a todo color de un metro por un metro con 

cuatro ojetes a un costo de Q 36,000.00.  

Para divulgación del Seguro Médico Escolar en los establecimientos 

educativos oficiales, para la atención del COVID-19 

Dirección de Recursos Humanos  

• Adquisición de 252 galones de alcohol en gel concentración al 70% por un 

monto de Q 19,998.72 

• Se compraron 200 Caretas Faciales protectoras transparentes, por un monto 

de Q4,240.00 

• Se compraron 54 cajas de 50 unidades cada caja de Mascarillas desechables 

por un monto de    Q11,880.00 

• Se contrató el servicio de Desinfección (sanitización) de las oficinas del 

edificio Rabí, por medio de amonio cuaternario quinta generación por un 

monto de Q 9,100.00 (fondo rotativo) 

Dirección Departamental de Guatemala Sur 

• La variación de Q1,660.00 se debe a que en el mes de mayo de realizó la 

compra 2 termómetros infrarrojos, el SICOIN no permitió consolidar el pago, el 

mismo se realizó el día de ayer 23 de junio. 

Apoyo de instituciones Gubernamentales  

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Radio TGW y 

Canal de gobierno. 
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