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I.

Antecedentes

El proyecto USAID Leer y Aprender tiene como objetivo principal asegurar el acceso a
educación de calidad a la niñez, especialmente indígena, y a jóvenes (15 a 24 años) fuera
del sistema escolar, priorizando zonas rurales del Altiplano Occidental de Guatemala.
Consta de dos componentes: A) Aprender a leer y B) Educación para el empleo y
aprendizaje para la vida.
El propósito principal del Componente Educación para el Empleo y Aprendizaje para la
Vida del proyecto es la generación de oportunidades educativas y laborales para jóvenes,
entre 15 y 24 años, fuera del sistema educativo, en áreas rurales seleccionadas, que
favorezcan el mejoramiento de sus condiciones de vida actuales y futuras.
Para lograrlo el proyecto brinda asistencia técnica a la Dirección General de Educación
Extraescolar -Digeex- del Ministerio de Educación, y en este contexto se ha identificado
la necesidad de determinar las necesidades de servicios de educación extraescolar para la
toma de decisiones de ampliación de cobertura. Al respecto, se ha reconocido la
importancia de desarrollar un modelo estadístico de estimación de servicios de educación
extraescolar, específicamente para los programas de educación acelerada de primaria,
básicos y diversificado. Asimismo, se ha determinado la importancia de elaborar un
estudio, con base al modelo estadístico de demanda, en el Altiplano Occidental de
Guatemala, dado que una de las áreas priorizadas por el Gobierno de Guatemala y es el
área de intervención priorizada por USAID.
Posteriormente el proyecto podría ser replicado por el Ministerio de Educación -Mineducpara determinar la demanda de servicios de educación para jóvenes fuera del sistema
educativo en el resto del país, utilizando los modelos estadísticos que se entregarán a dicha
institución.
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II.

Introducción

Con el fin de atender a jóvenes de 13 a 24 años, que por distintas razones no les ha sido
posible estudiar o completar sus estudios en el sistema educativo nacional, es necesario
proveer a la Dirección de Educación Extraescolar -Digeex- del Ministerio de Educación –
Mineduc-, herramientas que permitan estimar dicha población, para crear planes y estrategias
de atención específicas. Se busca poder dar respuesta a las necesidades de esta población a
través de los programas del subsistema extraescolar, que brindan acceso a una educación
alternativa, con opción para adaptarse a un horario flexible, que en la mayoría de los casos
les permite trabajar y continuar sus estudios simultáneamente.
En apoyo a Digeex, el Proyecto USAID Leer y Aprender y el Proyecto Salud y Educación
Plus han trabajado en diversos esfuerzos para tratar de explicar las causas del alto número de
jóvenes fuera de la escuela. A la vez, han desarrollado una herramienta que permita al
Mineduc estimar el número de jóvenes fuera de la escuela. Esta herramienta servirá para la
toma de decisiones en favor de esta población en desventaja.
De acuerdo con la nota técnica elaborada en diciembre 2018 por el Proyecto de Salud y
Educación Plus, “¿Por qué hay tantos jóvenes fuera de la escuela en Guatemala? La exclusión
educativa y la demanda de educación extraescolar”, se presentan algunos datos que respaldan
el presente estudio:
“En 2016 había 3.7 millones de niños de 7 a 15 años. De acuerdo con el Ministerio de
Educación, el 25%, unos 938 mil, estaban fuera de la escuela. Un 22% de los adolescentes
de 13 a 15 años (la edad para el ciclo básico) todavía cursaban algún grado de primaria, y
12.4% estaban cursando el ciclo básico con sobreedad. De la población entre 7 y 12 años,
56% están en el grado para su edad o más, y esta proporción cae a 32% en el grupo de 13 a
15 años. A los 15 años, la población total se ha reducido en 13% respecto a la de 7 años (por
mortalidad o migración interna o externa). La tasa neta de inscripción ha caído de 61% en
primer grado primaria a 32% en el sexto, y a 22% en tercero básico.” (Proyecto de Salud y
Educación Plus, 2018)

La estructura de la demanda de educación extraescolar en el Nivel Primario a nivel nacional
comprendía una población de 4,127,018 estudiantes en 2016, de los cuales 56.3% estaban
inscritos, 3.5% fueron repitentes, 5.1% abandonaron y 43.7% no se inscribieron. De los que
abandonaron la educación el 94.7% provienen del sector oficial y de estos el 83% provienen
del área rural. Estas cifras son estimaciones con base a datos del Ministerio de Educación del
2016.
Tomando en cuenta esta situación es indispensable elaborar modelos de estimación, uno para
los servicios educativos y otro para la demanda, como herramientas de cálculo para cumplir
el fin indicado. Los modelos deben aprovechar la información propia del Ministerio de
Educación, el que ya posee sus propios procesos de recolección, validación y publicación de
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datos con una alta confiabilidad. Además, estos datos son considerados de carácter oficial.
En ese sentido se han elegido como fuentes de datos esenciales:
•
•
•

Caracterización de los programas de Educación Extraescolar
Las estadísticas educativas históricas de Guatemala
Los registros educativos de todos los estudiantes retirados, con los que cuenta el
Ministerio de Educación

Las estadísticas educativas de Guatemala permiten crear un modelo de estimación nacional,
basado en las tasas específicas de atención educativa y su brecha, con el cual se puede
conocer una aproximación de la población total en edad escolar que se encuentra fuera del
sistema educativo nacional. Los registros educativos de alumnos permiten la creación de un
estudio de demanda a la medida, tomando cada registro individual de alumno como insumo
principal del estudio. A través de ellos es posible determinar cuáles jóvenes han iniciado sus
estudios, pero no han podido completarlos hasta el nivel medio - ciclo diversificado y que
actualmente se encuentran fuera del sistema educativo nacional.
A continuación, se presentará una breve descripción de los programas vigentes del
Subsistema Extraescolar de Guatemala y los modelos de estimación aplicados. Para ello se
toman como fuente de información los datos del Ministerio de Educación, a través de las
Direcciones Centrales responsables, de la siguiente forma:
•
•

III.

Dirección de Planificación Educativa -Diplan-: información estadística educativa y
registros escolares de alumnos.
Dirección General de Educación Extraescolar -Digeex-: caraterización de los
programas de educación extraescolar, bases legales e información general.
• Dirección de Recursos Humanos -Direh-: perfiles de puestos docentes, para
programas de educación extraescolar.

Características de los programas de educación extraescolar

A la fecha la coordinación de los programas de educación extraescolar del Ministerio de
Educación, se encuentran a cargo de la Dirección General de Educación Extraescolar
-Digeex-, según Acuerdo Gubernativo 225-2018 de fecha 15 de septiembre de 2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Educación.
Los programas de educación extraescolar que funcionan a la fecha 1 brindan oportunidad de
formación alternativa y flexible para completar sus estudios de nivel primaria, media o
ambos. Estos programas deben tener una base legal y técnica clara para ser aplicada a los
modelos de estimación de necesidades de servicios educativos extraescolares y demanda
1

Datos proporcionados por Mineduc octubre 2018.
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educativa. Las características que a continuación se presentan, fueron extradías del
documento de Caracterización de los Programas de Educación Extraescolar, provisto por
Digeex. Dicho documento puede ser encontrado en los anexos de este informe.

A. Base legal vigente
Tabla 1. Programas del Subsistema Extraescolar y sus bases legales vigentes
No. Programa
1
Programa de Educación de Adultos por
Correspondencia -PEAC-

Base legal
Acuerdo Gubernativo No. 75-1973
De fecha 15 de noviembre de 1973.

2

Programa Modalidades Flexibles para la
Educación Media

Acuerdo Ministerial No. 785-2011
De fecha 21 de marzo de 2011.

3

Programa Nacional de Educación
Alternativa -PRONEA-

Acuerdo Ministerial No. 3852-2017
De fecha 28 de diciembre de 2017.

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex

Las bases legales indicadas son las normativas que crearon los programa y que a la fecha
continúan vigentes. Algunos programas poseen normativas de menor jerarquía para brindar
lineamientos, sin embargo, estos son de uso interno del Ministerio de Educación.
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B. Objetivos
Tabla 2. Objetivos por programa
Programa
Programa de
Educación de
Adultos por
Correspondencia
(PEAC)

•

Descripción
Brindar una oferta educativa para jóvenes y adultos que, por
razones laborales, responsabilidades familiares, bajos recursos
económicos o distancia geográfica, no han concluido sus estudios
del Nivel de Educación Primaria.

•

Ofrecer, un sistema de aprendizaje vinculado a la vida y al
trabajo, acorde a las expectativas de la población guatemalteca.

•

Responder a las necesidades de la población de formación y su
desarrollo de competencias básicas y específicas, personales,
sociales y laborales.

Modalidades
Flexibles para la
Educación Media

•

Disminuir el índice de personas que no han finalizado sus
estudios del ciclo básico y ciclo diversificado. Se focaliza en el
área rural y urbano marginal, particularmente en sectores que
presentan índices de rezago escolar.

Programa
Nacional de
Educación
Alternativa
(Pronea)

•

Contribuir a la ampliación de cobertura educativa del Subsistema
de Educación Extraescolar, por medio de modalidades
semipresenciales y a distancia, priorizando la entrega educativa
virtual o por cualquier otro medio tecnológico, para programas
del nivel de educación primaria, nivel medio y educación para el
trabajo con enfoque territorial, a efecto de responder a la demanda
del país y a las necesidades específicas de las personas.

•

Facilitar procesos que permitan la acreditación y certificación de
estudios realizados en el extranjero y/o competencias laborales
adquiridas por la vía formal o experiencia laboral, en beneficio
de la población en general con énfasis en población migrante o
retornadas.

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex
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C. Modalidades de entrega
Los subsistemas del Sistema Nacional de Educación deben ser complementarios todo el
tiempo, es decir que, al momento de brindar cobertura educativa, no compitan por atender a
un mismo grupo de estudiantes, ya que una de las bases fundamentales de las políticas
educativas del Estado es proveer los servicios educativos optimizando los recursos
disponibles. En este contexto ese objetivo se cumple al tener una mayor cobertura, con la
cantidad óptima de recursos.
Como se muestra a continuación en el diagrama de modalidades de entrega educativa del
subsistema extraescolar, el punto clave es que la atención educativa extraescolar se da de
forma semipresencial o a distancia, y el subsistema escolar se encarga de la atención
presencial o formal. Estas modalidades extraescolares por su contexto poseen flexibilidad
de horario y de calendario, que es una gran fortaleza para los alumnos que se encuentran
fuera del sistema educativo.
Figura 1. Esquema modalidades de entrega del Subsistema Extraescolar
PEAC
Primaria
Pronea

Subsistema extraescolar

Semipresencial

Nivel Medio Ciclo
Básico

Nivel Medio Ciclo
Diversificado

Modalidades Flexibles
Pronea
Modalidades Flexibles
Pronea
PEAC

Primaria
Pronea

A distancia

Nivel Medio Ciclo
Básico

NIvel Medio Ciclo
Diversificado

Modalidades Flexibles
Pronea
Modalidades Flexibles
Pronea

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex
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D. Etapas / grados
Cada programa del subsistema extraescolar, de acuerdo a su estructura curricular y modalidad
de entrega educativa, posee características importantes que se deben reconocer para
comprender más adelante la equivalencia entre subsistema y la estimación por grado/etapa
de recursos docentes.
Tabla 3. Programas del Subsistema Extraescolar y su distribución
de etapas/grados
Características
Modalidad de
Entrega
Educativa
Niveles
Educativos
Temporalidad
Primaria
Temporalidad
Nivel Medio
Ciclo Básico

Temporalidad
Nivel Medio
Ciclo
Diversificado

PEAC
• Semipresencial
• A distancia
•

Modalidades Flexibles
• Semipresencial
• A Distancia

Primaria

•

2 etapas de un año de
duración cada una
• Etapa 1
• Etapa 2
No aplica

Nivel Medio
No aplica

2 etapas con una
duración de 4 semestres
(dos años)
• Semestre 1
• Semestre 2
• Semestre 3
• Semestre 4
2 grados, cada uno de
un año de duración.
• Cuarto grado
• Quinto grado

No aplica

PRONEA
• Semipresencial
• A Distancia
• Virtual
• Primara
• Nivel Medio
2 etapas en dos años
• Etapa 1
• Etapa 2
2 etapas sin horario
establecido
• Primera etapa
• Segunda etapa

2 grados sin horario
establecido
• Cuarto grado
• Quinto grado

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex

Al observar las modalidades de entrega educativa, su distribución de etapas/grados y las
edades de ingreso, es importante resaltar que el programa Pronea tiene la misma focalización
que los programas preexistentes (PEAC y Modalidades Flexibles), por lo que es muy
importante considerar que para evitar un conflicto o una competencia entre programas del
mismo subsistema, se debe implementar criterios de focalización o decisión al momento de
determinar cuál es el mejor programa que se adapta a las necesidades de los potenciales
candidatos a ser estudiantes en el subsistema extraescolar.
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E. Equivalencias de programas extraescolares con el Subsistema Escolar
Las equivalencias entre subsistemas son esenciales para el desarrollo de los modelos de
demanda educativa, ya que permiten unificar los estudios de ambos subsistemas como
corresponde en el Sistema Nacional de Educación. Esto sin mencionar que es esencial para
el desarrollo de análisis estadísticos, técnicos pedagógicos, administrativo y legales, para que
un estudiante pueda completar su ciclo de vida en el sistema educativo.
Tabla 4. Equivalencias entre el Subsistema Escolar y Extraescolar
Nivel / Ciclo

Grado

PEAC

Primaria

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Primero
Segundo
Tercero

No aplica (*)
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
----------------------------------

Cuarto
Quinto

-----------------------

Ciclo Básico

Ciclo
Diversificado

Modalidades
Flexibles
------------------------------------------------------------------Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Cuarto
Quinto

Pronea
No aplica (*)
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 2
Primera etapa
Primera etapa
Segunda etapa
Cuarto
Quinto

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, DIGEEX.

(*) Es importante indicar que los programas de educación extraescolar no incorporan las
competencias y destrezas del primer grado primaria en su estructura curricular, por lo cual
los estudiantes que se inscriban en los programas deben tener aprobado dicho grado en el
subsistema escolar.
En este contexto es oportuno considerar que el Comité Nacional de Alfabetización -Conalfaincluye en su programa educativo una fase de estudios equivalente a primer grado primaria,
según lo norma la Ley de Alfabetización, Decreto No. 43-86 del Congreso de la República y
su reglamento vigente. Sin embargo, esta base legal establece que el sujeto del proceso de
alfabetización debe ser residente en el país, mayor de 15 años, lo cual no incluye a estudiantes
de 13 y 14 años, que aún no han aprobado primer grado primaria.
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F. Edades teóricas por nivel-ciclo / etapa / grado
De forma general, todos los programas de Educación Extraescolar poseen un ingreso teórico
por edad, es decir que a los alumnos se les permite su inscripción por nivel educativo a partir
de tener cumplida cierta edad, como se muestra a continuación.
Tabla 5. Edades por nivel y programa extraescolar
Nivel-Ciclo
Primaria
Nivel Medio Ciclo Básico
Nivel Medio Ciclo
Diversificado

Programa
• PEAC
• Pronea
• Modalidades
Flexibles
• Pronea
• Modalidades
Flexibles
• PRONEA

Edad teórica
13 años o más
15 años o más
17 años o más

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex

Tabla 6. Edades comparativas entre el Subsistema Escolar y Extraescolar
Nivel Educativo
Primaria
Nivel Medio
Ciclo Básico
Nivel Medio
Ciclo
Diversificado

Subsistema Extraescolar
Programa
Edad teórica
PEAC
13 años o más
Pronea
Modalidades Flexibles
15 años o más
Pronea
Modalidades Flexibles
17 años o más
Pronea

Subsistema Escolar
Edad teórica
De 7 a 12 años
De 13 a 15 años
De 16 a 18 años

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, DIGEEX y Currículo Nacional
Base vigente, https://www.mineduc.gob.gt/digecur/.

Es una observación importante, ver que el Subsistema Extraescolar complementa, al
Subsistema Escolar, de tal forma que tiene la capacidad de atender a todos los alumnos, que
se encuentran en sobreedad en el sistema educativo.
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G. Ingreso a los programas de educación extraescolar
Además de las condiciones de edad teórica de ingreso establecidas se requiere que los
estudiantes puedan certificar el grado y/o nivel educativo inmediato inferior debidamente
aprobado, para ser inscritos. El siguiente esquema muestra dicha relación:
Figura 2. Esquema de edades de ingreso al Subsistema Extraescolar
por Nivel o Ciclo Educativo

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex

Sin embargo, es muy importante notar que para ingresar a PEAC o Pronea, los estudiantes
deben tener aprobado el primer grado de primaria. Esta condición puede provocar, que
muchos jóvenes que no han tenido acceso a completar este grado no puedan integrarse al
sistema educativo. En tal sentido se recomienda, analizar qué proceso administrativo y
educativo adicional, puede integrarse al subsistema extraescolar para que esta condición no
se convierta en un impedimento legal.
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H. Cantidad de alumnos por programa por recurso humano
La siguiente tabla de datos fue extraída de la caracterización de los programas de educación
extraescolar. En aquellos programas que no se encontró alguno de los datos, este fue
sugerido, tomando como base otro programa del subsistema extraescolar para el mismo nivel
educativo. Los datos sugeridos, tendrán un símbolo de asterisco (*) a la izquierda, para su
identificación.
Tabla 7. Cantidad de alumnos por programa del Subsistema Escolar
y Extraescolar
Programa

Etapa / grado

PEAC

Etapa 1
Etapa 2
Modalidades Primera etapa, ciclo básico
Flexibles
Segunda etapa, ciclo básico
Cuarto grado, ciclo diversificado
Cuarto grado, ciclo diversificado
Pronea
Etapa 1
Etapa 2
Primera etapa, ciclo básico
Segunda etapa, ciclo básico
Cuarto grado, ciclo diversificado
Quinto grado, ciclo diversificado

Cantidad de alumnos
Mínima Recomendada Máxima
*15
50
*50
*15
50
*50
15
*30
*31
15
*30
*31
15
*30
*31
15
*30
*31
*15
*50
*50
*15
*50
*50
*15
30
31
*15
30
31
*15
30
31
*15
30
31

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex
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I. Puestos docentes oficiales para programas de Extraescolar
La Dirección de Recursos Humanos -Direh- en coordinación con la Dirección General de
Educación Extraescolar -Digeex-, han establecido los perfiles para los puestos docentes o
facilitadores de los programas de Educación Extraescolar, dicha información se adjunta en
los anexos para mayor detalle. A continuación, se muestran los datos más importantes de
dichos perfiles, para estimaciones presupuestarias, que se realizarán con los resultados de los
modelos.
Tabla 8. Puestos docentes oficiales para programa de extraescolar
Programa

Puesto Nominal

PEAC

Técnico de Educación
Extraescolar I
Técnico de Educación
Extraescolar II
Técnico de PRONEA

PEAC
PRONEA

Puesto
funcional
Facilitador

Salario
mensual
Q 3,277.00

Ubicación

Instalaciones
Comunitarias
Facilitador Q 3,580.00 Instalaciones
Comunitarias
Facilitador Q 3,500.00 Instalaciones
Comunitarias
Fuente: Perfiles de puestos docentes de Educación Extraescolar, Direh

Renglón
021
021
021

El salario mensual, fue proporcionado por -Direh-, sin embargo, este no especifica si se
refiere únicamente al salario base o se considera el salario nominal. Al momento de estimar
cálculos presupuestarios anuales, este dato se multiplicará por 14, ya que se tomarán en
cuenta los salarios correspondientes a cada mes, el bono 14 y el aguinaldo.
Importante: según la caracterización de los programas de Educación Extraescolar,
actualmente el Ministerio de Educación, no proporciona docentes o facilitadores, para el
programa de Modalidades Flexibles, únicamente para PEAC y proceso de implementación a
PRONEA.

J. Costo de inversión por grupo estimado
Para estimar el costo por grupo de alumnos por cada programa es necesario contar con la
cantidad de alumnos que tendrá cada grupo, de tal forma que el estudio pueda determinar la
cantidad de grupos que deben abrirse para atender a los candidatos. A cada grupo se le
asignará un puesto de facilitador, y por cada facilitador se multiplica el salario mensual por
14, derivado que el año fiscal incluye 12 salarios mensuales, bono 14 y aguinaldo. Este costo
se verá reflejado en el modelo de estudio de demanda educativa, con mayor detalle y una
aproximación del mismo.
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IV.

Modelo de estimación de la demanda de servicios de educación extraescolar

El modelo de estimación de servicios educativos extraescolares, que a continuación se
detalla, está basado en las tasas específicas del Ministerio de Educación, ya que estas
permiten brindar una perspectiva más clara, sobre la atención educativa que se tiene en
Guatemala de una forma distinta a la tradicional con las tasas netas y tasas brutas.
Cada año el Ministerio de Educación, después de concluir un ciclo escolar genera estadísticas
educativas oficiales, las cuales permiten tener una visión general del Sistema de Educación
Nacional. Dentro de esa generación, se encuentran los datos necesarios para calcular las
tasas específicas por edad. Su principal objetivo es mostrar la atención educativa por edad
del sistema educativo, sin considerar el nivel que estén cursando los alumnos, en un ciclo
escolar específico.
Es esencial comprender que el cien por ciento (100%) en una tasa específica significa una
cobertura total de atención educativa para esa edad. Si al cien por ciento (100%) se le resta
la tasa específica, el resultado se convierte en la brecha de atención educativa para esa edad
específica, es decir que son niños, jóvenes o adultos que no estudiaron en dicho ciclo escolar.
Figura 3. Ejemplo de cálculo de tasa específica y brecha de atención

1,000 individuos
de 15 años
según
proyección de
censo de
población (INE)

860 alumnos de
15 años inscritos
el sistema
educativo

Tasa
específica
meta del
100%

86% de Tasa
específica de 15
años

100

86% de tasa
específica
de 15 años
alcanzada

14% de
Brecha de
atención de
14 años

Como se indicó anteriormente, estos datos son publicados anualmente al cierre de cada ciclo
escolar. Por ello si buscamos una línea de seguimiento de la brecha de atención en jóvenes
de 13 años, a partir del ciclo escolar 2012, la mejor comparación que puede realizarse es ver
la brecha de jóvenes de 14 años en el ciclo escolar 2013, la brecha de atención de jóvenes
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con 15 años en el ciclo escolar 2016 y así sucesivamente hasta el ciclo escolar más reciente
que tenga datos publicados.
Figura 4. Relación de la edad actual, en ciclos escolares anteriores
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A. Descripción del modelo
El modelo de estimación de servicios educativos de extraescolar tiene como entrada de datos,
las tasas específicas de edad 13 a 24 años desde el año 2012 a la fecha. Cada tasa específica
puede ser calculada con diferentes variables según su fin. Para este modelo se utilizaron las
siguientes variables:
•
•
•
•
•
•
•

Año
Departamento
Municipio
Edad
Sexo
Población
Matrícula

Para cada una de las combinaciones, el Ministerio de Educación ha proporcionado, la
matrícula de alumnos y población estimada según Instituto Nacional de Estadísticas -INE-,
con la cual se realiza el cálculo de la tasa. La tasa específica se obtiene al dividir la matrícula
de alumnos para una edad específica entre la población de la misma edad, ambos del mismo
año para que el que se realiza el cálculo.

B. Generación del modelo
A continuación, se describe el proceso de cálculo y estimación del modelo:
1. Crear una columna calculada llamada “Brecha_Cifra”, la cual tiene como fórmula
restar la población en edad menos la matrícula correspondiente a la edad que se
elabora el cálculo, para obtener la brecha de personas fuera del sistema educativo.
Brecha_cifra = Población - Matrícula
2. Crear una nueva columna calculada dentro del conjunto de datos, cuyo nombre es
“Edad_Actual”, esta se obtiene con la siguiente fórmula:
Edad_Actual = Edad + año mayor del conjunto de datos - año
Esta nueva variable permite analizar la estimación de proyecciones y el avance de la
cobertura por edad en el tiempo.
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3. Crear una nueva columna calculada dentro del conjunto de datos, cuyo nombre es
“Grupo_Edad”, esta se obtiene con la siguiente fórmula:
o Si Edad_Actual, está entre 13 y 14 años asignar el grupo: “DE 13 A 14 AÑOS”
o Si Edad_Actual, está entre 15 y 16 años asignar el grupo: “DE 15 A 16 AÑOS”
o Si Edad_Actual, está entre 17 o más años asignar el grupo: “IGUAL O MAYOR
DE 17 AÑOS”
4. Limitar la sumatoria por grupo de cálculo en la variable de Edad_Actual, de 13 hasta
los 24 años de edad, considerando el límite establecido por del ámbito del análisis.
Esta agrupación es indispensable para analizar el comportamiento de las edades,
tomando en cuenta los grupos de edades teóricas de los niveles de educación, por
el comportamiento que han tenido en su historia.
Figura 5. Primera gráfica de comparación de cifras de la tasa específica por
edad actual de 2012 a 2018

Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc

16

La figura 4 muestra como la proyección de población que provee el INE, va en una leve
tendencia a la baja, lo cual es normal, ya que una población de edad específica tiende a
disminuir con el pasar de los años. Es importante mostrar que esta tendencia que varía en
ciertos municipios de Guatemala se debe a tan diversas situaciones, que no se entrará en
detalle de todas. Es preciso hacer mención que, todas las proyecciones de población que el
INE traslada al Ministerio de Educación desde el 2002 a la fecha se encuentran basadas en el
Censo de Población y Vivienda del 2002. Esto implica que existan variaciones sensibles en
el cálculo de la población, con una dilatación que no podrá ser analizada hasta contar con
datos del Censo de Población y Vivienda realizado por INE durante el año 2018.
En el caso de la matrícula de estudiantes para una edad actual de 19 podemos observar que
tiene una tendencia a la baja muy drástica. Esto se debe a que actualmente la cobertura de
estudiantes en el nivel medio es muy baja, ya que el sistema educativo no tiene la capacidad
de retener y atender a los estudiantes. Según las edades teóricas que los estudiantes deberían
tener mientras están en el sistema educativo nacional, de los 13 a los 17 años, tendríamos una
línea horizontal continua e iniciar a la baja a los 18 y 19 años, porque los estudiantes
concluyen su ciclo de vida escolar.
La brecha de atención claramente es el complemento de la matrícula, por lo que está sujeta a
la cobertura educativa y en este caso claramente podemos ver como crece anualmente,
cuando los estudiantes dejan de estudiar, con especial atención de los 13 a los 18 años.
Figura 6. Segunda gráfica de comparación No. 2 de cifras de la tasa específica por
edad actual de 2012 a 2018

Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc
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La figura 5 es otra forma de ver el comportamiento de la matrícula y la brecha de atención,
para la edad actual de 19 años, en departamentos y municipios específicos de Guatemala.
Las ilustraciones 4 y 5 pertenecen a un reporte dinámico, que se encuentra vinculado a las
hojas de resultado del modelo, para que pueda ser utilizado. La herramienta de visualización
es Microsoft PowerBI y puede ser descargada del sitio oficial del Microsoft en su versión
más reciente. En el nivel medio, el volumen de atención se reduce significativamente, por lo
cual no se recomienda comparar las edades, si corresponden a un grupo diferente, ya que la
diferencia es muy marcada.
Importante: este proceso se puede aplicar a todas las edades teóricas, para elaborar un
modelo que busque la cobertura educativa en un 100.
Al analizar los datos con los que contamos en el conjunto de datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año
Departamento
Municipio
Edad
Sexo
Población
Matrícula
Brecha en Cifras
Tasa Específica
Brecha en %
Grupo Edad
Edad_Actual

5. Al agrupar el conjunto de datos eliminando las tasas, la brecha en porcentaje y la
edad, se podrá obtener, subgrupos, que contienen la siguiente información:
• Año
• Departamento
• Municipio
• Sexo
• Población
• Matrícula
• Brecha en Cifras
• Grupo_Edad
• Edad_Actual
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6. Para obtener un dato que permita consolidar la información por cada subconjunto de
análisis se aplicó el cálculo de una Mediana a la brecha en cifras, que permite
representar el valor de la posición central de la brecha en cifras de cada subconjunto
de datos.
•
•
•
•
•
•
•

Grupo_Edad
Departamento
Municipio
Sexo
Población
Matrícula
Mediana (Brecha en Cifras)

Este proceso permite tomar en retrospectiva los datos de brecha de ciclos escolares
que estemos analizando, tomando en cuenta las variaciones de población, y matrícula
en cifras que se ha tenido en la historia, para cada municipio desglosado en hombres
y mujeres.
Nota: Se debe considerar que existen algunos municipios de reciente creación, que
no tienen información considerable y otros como Guatemala, que, por ser cabeceras
departamentales, existe una alta concentración de matrícula, incluyendo de áreas
aledañas, mayor a la población en edad escolar propia de la circunscripción
geográfica.
Importante: Para los casos, en los cuales se tiene una brecha negativa no se tomará
en cuenta para el análisis de información.

C. Análisis de datos (salidas)

Este cálculo, permite obtener una estimación por:
•
•
•
•

Departamento
Municipio
Grupo etáreo
Sexo

De tal forma que se puede tener acceso a un detalle importante, de la distribución de
los municipios donde existe una necesidad mayor, haciendo una distribución por
grupo de edad, el cual permite estimar las personas que podría integrarse al sistema
educativo extraescolar si se atendiera en un 100%.
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A continuación, se muestran las gráficas de resultados y su tabla resumen, que presentan la
cantidad estimada de población de 13 a 17 que se encuentra fuera del sistema educativo por
departamento y grupo de edad.
Figura 7. Gráfica de población de 13 a 14 años estimada por departamento, con
necesidad del servicio educativo extraescolar

Para la población de 13 y 14 estimada, se puede observar que se rompe la tendencia de que
los departamentos con mayor demografía son los que tienen mayor brecha. Tal es el caso de
Chimaltenango, Totonicapán y Quiché, esto se debe básicamente a que la atención educativa
está sujeta además de la población a la [insuficiente] implementación de estrategias de
cobertura educativa.
Figura 8. Gráfica de población de 15 a 16 años estimada por departamento, con
necesidad del servicio educativo extraescolar
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Para la población de 15 a 16 años se mantiene la tendencia similar a la del grupo de 13 a 14
años, pero en cantidades mayores, condicionado a la falta de retención del sistema educativo.
Figura 9. Población igual o mayor a 17 años estimada por departamento, con
necesidad del servicio educativo extraescolar

Para el grupo de 17 o más años, las tendencias ya remarcan un crecimiento sustantivo en la
cantidad de población fuera del sistema educativo, la cual se encuentra asociada a la
demografía del país en cada departamento, mostrando un déficit mayor en los departamentos
con mayor población.
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Tabla 9. Resultado por departamento del modelo de estimación de servicios
educativos extraescolares
DEPARTAMENTO

DE 13 A 14
AÑOS

DE 15 A 16
AÑOS

IGUAL O MAYOR DE 17
AÑOS

Total
general

ALTA VERAPAZ

23,616

29,475

173,361

226,452

BAJA VERAPAZ

5,509

6,636

39,366

51,511

15,550

15,802

85,480

116,832

CHIQUIMULA

7,239

8,894

52,332

68,465

EL PROGRESO

1,409

1,477

16,226

19,112

ESCUINTLA

6,049

7,839

79,216

93,104

GUATEMALA

18,455

25,088

254,712

298,255

HUEHUETENANGO

32,392

39,015

187,976

259,383

IZABAL

6,739

7,413

55,653

69,805

JALAPA

7,655

8,211

44,643

60,509

JUTIAPA

7,390

6,964

50,331

64,685

PETEN

19,020

17,915

85,695

122,630

QUETZALTENANGO

11,793

12,247

86,852

110,892

QUICHE

29,712

32,134

150,745

212,591

2,797

3,272

33,007

39,076

CHIMALTENANGO

RETALHULEU
SACATEPEQUEZ

3,835

4,508

35,746

44,089

SAN MARCOS

16,633

20,859

145,300

182,792

SANTA ROSA

3,606

4,106

39,095

46,807

12,642

11,790

54,979

79,411

6,741

8,444

65,288

80,473

17,845

16,936

69,520

104,301

28,457
1,833,980
(1.83 MM)

33,248
2,384,423
(2.38 MM)

SOLOLA
SUCHITEPEQUEZ
TOTONICAPAN
ZACAPA
Total general

1,986
2,805
258,613
291,830
(258.6 M)
(291.8 M)
Notación: M = Miles, MM = Millones

Si se toma la cantidad máxima de alumnos que se puede atender por grupo en los programas
de educación extraescolar y calculamos cuántos grupos se necesitan para atender a toda la
población en edad (por grupo) que se encuentra fuera del sistema educativo, y que podría ser
atendido por programas educativos del subsistema extraescolar estos serían los resultados:
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Tabla 10. Escenario 1: Grupos necesarios para obtener el 100% de cobertura con
el modelo de estimación de servicios educativos extraescolares
Población
estimada
como brecha
Alumnos por
grupo
Total general

DE 13 A 14
AÑOS

DE 15 A 16
AÑOS

258,613

IGUAL O MAYOR DE 17
AÑOS

291,830

31
50
8,343
5,837
(8.3 M)
(5.8 M)
Notación: M = Miles, MM = Millones

Total
general

1,833,980

2,384,423

50
36,680
(36.6 M)

50,860
(50.8 M)

Si se considera atender a todas las secciones o grupos de la demanda establecidos, en el
modelo, tomando los costos por sección o grupo y para el nivel de educación primaria, el
costo anual del Técnico en Educación Extraescolar II y para nivel medio el costo del Técnico
de Pronea, el costo para cubrir a toda la demanda se presenta a continuación.

Tabla 11. Costos asociados a los servicios docentes para cubrir el 100% de
cobertura con el modelo de estimación de servicios educativos extraescolares
Grupos para atender la
brecha estimada
Costo Anual Facilitador
Total general

DE 13 A 14 AÑOS

DE 15 A 16 AÑOS

IGUAL O MAYOR
DE 17 AÑOS

8,343

5,837

36,680

50,860

Q 50,134.00
Q 49,000.00
Q 49,000.00
Q418,267,962.00
Q286,013,000.00
Q 1,797,320,000.00
(Q 418 MM)
(Q 286 MM)
(Q 1,797 MM)
Notación: M = Miles, MM = Millones

Q 2,501,600,962.00
(Q 2,501 MM)

Total general

El cálculo presentado, únicamente incluye lo relacionado a gastos por servicios docentes, sin
tomar en cuenta otro programa de apoyo hacia los alumnos, bien o servicio adicional, el cual
debería ser adicionado.

D. Planificación de recursos presupuestarios
El resultado presentado en los incisos anteriores indicaría que se tiene una necesidad de
servicios de educación extraescolar para atender a dos millones trescientos ochenta y cuatro
mil cuatrocientos veintitrés (2,384,423) personas. Esta población podría ser atendida en
cincuenta mil ochocientos sesenta (50,860) grupos de acuerdo a los programas educativos
extraescolares a su máxima capacidad de alumnos por grupo. Si cada grupo requiriera únicamente inversión en personal docente o facilitadores, aproximadamente se necesitaría una
inversión de Q2.5 millardos de quetzales. Estos tres datos esenciales brindan un contexto
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nacional más sustentado, como marco regulatorio o línea base, de una planeación estratégica
a corto mediano y largo plazo.
El modelo debe actualizarse cada año, para su primera actualización se debe reemplazar la
información preliminar 2018 por la oficial y agregar la preliminar 2019. Sin embargo,
considerando que actualmente no se tiene la capacidad para buscar la atención de un 100%
de cobertura educativa para jóvenes y adultos de 13 a 24 años, es necesario buscar
mecanismos de focalización con datos más detallados, que permitan planificar acciones más
estratégicas que permitan dar elementos de distribución, priorización y focalización de la
inversión de los recursos. Por ello, es muy importante la implementación del siguiente
modelo, que permite estimar la demanda educativa real, a través de registros de identificación
de estudiantes por código personal.

V.

Elaboración de estimación de demanda para la expansión de
cobertura

El modelo de estimación de demanda usa como fuente de información los registros de
alumnos inscritos desde el año 2015 a la fecha, en el Sistema de Registros Educativos -SIREdel Ministerio de Educación, que tengan una edad de 13 a 24 años y que a la fecha no hayan
completado sus estudios de nivel diversificado y que en el presente año no se encuentren
inscritos.
Muy importante: cuando se considera que la fuente de datos son alumnos que han estado
registrados en el SIRE, implica que han estado inscritos al menos en un ciclo escolar y por
consecuencia han sido parte del sistema educativo nacional en algún momento. Sin embargo,
si los alumnos que desean ingresar a PEAC o PRONEA no tienen el primer grado de primaria
aprobado, no podrán ser inscritos de acuerdo a las bases legales de dichos programas.
1. Los datos del archivo BD_NO_INSCRITOS_2018.csv fueron cargados a una base de
datos de Microsoft Access en una tabla con el mismo nombre.
2. En la base de datos de Access, se cargaron tres catálogos esenciales para el proceso:
a.

Catálogo oficial de departamentos y municipios del Ministerio de Educación.

b.

Catálogo local, de niveles y grados, con una referencia al próximo grado
correspondiente, una vez aprobado el grado actual. Este catálogo contiene
referencia al catálogo oficial de grados del Ministerio de Educación, para
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poder determinar cuál es el último grado cursado por los alumnos, con el
nivel para indicadores.
c.

Catálogo local de grados equivalentes a los programas del subsistema
extraescolar, por nivel. En este detalle se incluye la cantidad de alumnos
recomendada por sección, la cantidad mínima y máxima de alumnos por
sección. Este catálogo se construyó de acuerdo con las características
incluidas en este informe.

Los catálogos indicados en los incisos b y c tienen como base las características de los
programas de educación extraescolar, presentadas en este informe.
3. Con la base de datos principal se genera un resumen que permite iniciar con el análisis
de información. Dicho resumen de datos agrupa con la siguiente distribución los datos,
para contabilizar la cantidad de alumnos en cada caso:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

DEPARTAMENTAL
COD_DEPARTAMENTO
COD_MUNICIPIO
EDAD_RECALCULADA: este campo recalcula la edad de todos los
jóvenes, para que sea considerada como la edad a la fecha o edad actual
(tomando en consideración que la edad brindada por el MINEDUC es
un dato histórico).
NIVEL_GENERAL: convierte el catálogo oficial de niveles del
Ministerio de Educación, al catálogo oficial para indicadores.
ULTIMO_GRADO
RESULTADO_FINAL

En esta agrupación se aplica un filtro para contar únicamente a los jóvenes y adultos entre
13 y 24 años, que pueden ser considerados dentro de la estimación de demanda.
4. Con la base de datos filtrada se construye un nuevo resumen, en este paso se aplica una
trasformación al nivel y grado que le corresponde estudiar, considerando si su último
grado fue promovido o no. Este proceso automáticamente considera si el alumno
promovió en el último grado que estudió para asignar el grado con cambio de nivel si
aplicara. (Consulta 04_BASE_CALC_DEMANDA)
5. Verificar que los datos transformados hasta en los pasos anteriores tengan cobertura con
los programas del subsistema extraescolar, tomando como llave de comparación el nivel
y grado de cada estudiante. Es preciso indicar que aquellos jóvenes con 13 años que aún
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no tengan aprobado primero primaria no pueden ingresar a los programas actuales del
subsistema. (05_APLICACION_FINAL_PARA_DEMANDA)
6. Con los datos resultantes se procede a realizar el cálculo de demanda de puestos docentes
tomando en cuenta que el cálculo se realiza por municipio, nivel y grado. Esta fórmula
divide el total de candidatos por grupo dentro de la cantidad de alumnos máxima indicada
en
la
caracterización
con
aproximación
continua
hacia
el
cielo.
06_DEMANDA_POR_MUNICIPIO_NIVEL_PROGRAMA

Total de
candidatos, por
municipio, nivel y
grado

Cantidad máxima
de alumnos por
etapa extraescolar
equivalente

Cantidad de
grupos necesarios
para atender la
demanda
(Aproximada al
entero inmediato
superior, si aplica)

La aproximación al cielo o al entero inmediato superior, es necesaria ya que el contexto
de la estimación de demanda no permite grupos o individuos fraccionados.
7. En la consulta final se genera el archivo con el cálculo final de la demanda docente para
cada uno de los niveles y grados. 07_DEMANDA_EDUCATIVA
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A. Análisis

El resultado del modelo de estimación de demanda permite presentar la siguiente gráfica y
tabla de resultados, para la cantidad de candidatos fuera del sistema educativo por departamento y programa(s), que podrían integrarse nuevamente al Sistema Educativo Nacional.

Figura 10. Demanda de estudiantes fuera del sistema educativo por programa del
servicio educativo extraescolar

Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc

En la gráfica anterior, claramente se puede observar que el departamento de Guatemala es en
el que más estudiantes se retiran o abandonan sus estudios. El resto de los departamentos
tiene una tendencia muy similar a la demográfica que se va acentuando de acuerdo al
comportamiento de abandono de los niveles educativos, siendo la primaria la menos afectada.
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Tabla 12.Estudiantes fuera del sistema educativo nacional, en el rango de 13 a 24
años, candidatos a inscribirse nuevamente a los programas extraescolares
DEPARTAMENTO

PEAC,
PRONEA
PRIMARI
A

MODALIDADES
FLEXIBLES BASICO,
PRONEA BASICO

ALTA VERAPAZ

17,458

26,803

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
24,750

Total general

BAJA VERAPAZ

3,634

5,633

6,729

15,996

CHIMALTENANGO

6,119

12,626

16,028

34,773

CHIQUIMULA

6,255

8,904

9,571

24,730

EL PROGRESO

1,413

2,749

5,600

9,762

ESCUINTLA

7,007

14,637

20,740

42,384

GUATEMALA

20,171

67,630

134,275

222,076

HUEHUETENANGO

69,011

22,169

32,786

20,889

75,844

IZABAL

5,868

9,211

10,869

25,948

JALAPA

4,799

6,695

8,608

20,102

JUTIAPA

3,867

8,850

13,723

26,440

PETEN

9,585

11,784

16,134

37,503

QUETZALTENANGO

7,658

18,866

30,214

56,738

18,017

26,234

18,291

62,542

RETALHULEU

3,070

6,050

11,081

20,201

SACATEPEQUEZ

2,293

5,932

9,623

17,848

SAN MARCOS

12,953

25,739

27,573

66,265

SANTA ROSA

3,298

7,065

11,117

21,480

SOLOLA

4,105

9,776

10,456

24,337

SUCHITEPEQUEZ

6,015

11,661

16,563

34,239

TOTONICAPAN

5,119

10,882

6,175

22,176

ZACAPA

3,056

4,121

6,217

13,394

173,929
(173.9
M)

334,634
(334.6 M)

435,226
(435.2 M)

943,789
(943.7 M)

QUICHE

Total general

Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc
Notación: M = Miles, MM = Millones
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B. Demanda potencial por factores atribuibles a las barreras de acceso a servicios
de educación

Para analizar los factores registrados, como motivos de retiro, del universo de candidatos a
continuar sus estudios, es importante observar la distribución en la siguiente tabla:

Tabla 13.Factores registrados como barreras para completar
estudios en Guatemala
MOTIVO DE RETIRO

TOTAL

RETIRADO SIN JUSTIFICACIÓN AL CONCLUIR EL CICLO ESCOLAR

65,607

NO LE INTERESA

38,754

OTRA (ESPECIFIQUE)

22,662

TRABAJO

11,608

MIGRACIÓN TEMPORAL

8,550

FALTA DE DINERO

6,325

RETIRO POR TRASLADO

3,782

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

2,543

OFICIOS DE LA CASA

2,437

DISTANCIA AL CENTRO EDUCATIVO

2,326

ENFERMEDAD

2,211

EMBARAZO

1,094

PADRE Y MADRE TRABAJAN

960

ACOSO DE MARAS

369

TRANSPORTE

307

VIOLENCIA

206

MAL TIEMPO

184

FALTA DE MAESTRO

53

FALLECIMIENTO

1

Total general

169,979

Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, DIPLAN, MINEDUC

Si de los 169,979 estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo se descarta al
grupo de 65,607 que se retiró al concluir el ciclo escolar y no especificó el motivo de su
retiro, es posible realizar una clasificación de los motivos, para entender con mayor claridad
los obstáculos que enfrentan los estudiantes para completar sus estudios. Estos se presentan
en la siguiente tabla.
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Tabla 14.Factores registrados clasificados como barreras para completar estudios
en Guatemala
CLASIFICACIÓN
DESINTERÉS
OTRA
ECONÓMICA
ECONÓMICA
ECONÓMICA
ECONÓMICA / SOCIAL
SOCIAL
ECONÓMICA / SOCIAL
ACCESO
ENFERMEDAD
SOCIAL
ECONÓMICA
VIOLENCIA
ACCESO
VIOLENCIA
ACCESO
ACCESO
SOCIAL

MOTIVO DE RETIRO
TOTAL
%
NO LE INTERESA
38,754
37.13 %
OTRA (ESPECIFIQUE)
22,662
21.71 %
TRABAJO
11,608
11.12 %
MIGRACIÓN TEMPORAL
8,550
8.19 %
FALTA DE DINERO
6,325
6.06 %
RETIRO POR TRASLADO
3,782
3.62 %
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
2,543
2.44 %
OFICIOS DE LA CASA
2,437
2.33 %
DISTANCIA AL CENTRO EDUCATIVO
2,326
2.23 %
ENFERMEDAD
2,211
2.12 %
EMBARAZO
1,094
1.05 %
PADRE Y MADRE TRABAJAN
960
0.92 %
ACOSO DE MARAS
369
0.35 %
TRANSPORTE
307
0.29 %
VIOLENCIA
206
0.20 %
MAL TIEMPO
184
0.18 %
FALTA DE MAESTRO
53
0.05 %
FALLECIMIENTO
1
0.00 %
TOTAL GENERAL 104,372 100.00 %
Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc

Al realizar la agrupación de la información, únicamente por la clasificación, se obtiene que
el desinterés 2 es el mayor obstáculo para que los jóvenes y adultos completen sus estudios.
El segundo lugar está claramente marcado por la condición económica, el tercer lugar
requeriría ampliar el campo de investigación que viven los estudiantes, ya que no fue posible
registrar su motivo de retiro, pero si es conocido por el director del centro educativo o donde
estudió.

Es de suma importancia considerar, que el desinterés como una debilidad de la demanda está directamente
relacionado a la calidad educativa de la oferta, la cual incluye entre algunos aspectos: motivación para
estudiar, calidad del servicio docente, calidad en infraestructura educativa, servicios de apoyo, etc.

2
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Tabla 15. Clasificación de factores registrados como barreras para completar
estudios en Guatemala
CLASIFICACIÓN
TOTAL
%
DESINTERÉS
38,754
37.13 %
ECONÓMICA
27,443
26.29 %
OTRA
22,662
21.71 %
ECONÓMICA / SOCIAL
6,219
5.96 %
SOCIAL
3,638
3. 49 %
ACCESO
2,870
2.75 %
ENFERMEDAD
2,211
2.12 %
VIOLENCIA
575
0.55%
TOTAL
104,372 100.00 %
Fuente: Estadísticas Educativas generadas en septiembre de 2018, Diplan, Mineduc

C. Regulación Administrativa
1.
Procesos administrativos
Este estudio de demanda puede ser utilizado como base para el diseño de un
procedimiento de gestión de calidad del Ministerio de Educación, debidamente
avalado por las autoridades ministeriales y apegado a los lineamientos generales de
la Dirección de Planificación Educativa a través de la Subdirección de Demandas
Educativas.
El proceso deberá estar compuesto en dos etapas. La primera estimación de ambos
modelos podrá hacerlos Digeex, en coordinación con Diplan, para su desarrollo y
generación de la línea base (candidatos fuera del sistema educativo).
La segunda etapa será el trabajo de campo a través de Direcciones Departamentales
de Educación u otro apoyo externo, o mediante procesos públicos llamando a la
inscripción, para localizar a los candidatos y lograr su inscripción en el programa que
les corresponda, de acuerdo con su modalidad y flexibilidad, para que se inscriban y
con dicha información se desarrolle el estudio de demanda real. Con cada estudio, la
Dideduc podrá gestionar a través de Digeex, la programación presupuestaria y de
recurso integrado para el siguiente ejercicio fiscal.
2.
Puestos docentes o facilitadores
En las características principales de los programas se considera que cada sección o
grupo de estudiantes es atendido por un facilitador, por lo cual, para la estimación de
los recursos necesarios, únicamente específica un servicio anual. Si en algún punto,
la modalidad de entrega educativa variara y cada grupo debe ser atendido por dos o
más facilitadores, se deberá realizar un cambio a la ficha de estimación.
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D. Costos para cubrir la demanda detectada

Si se aplican los mismos criterios que el modelo anterior en la planificación de
recursos, se puede obtener como resultado del estudio, la necesidad de inversión por
departamento, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 16. Escenario 2: Costos asociados a la inscripción total de los estudiantes
fuera del sistema educativo nacional, en el rango de 13 a 24 años, según el modelo
de demanda educativa
DEPARTAMENTAL

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA BASICO

ALTA VERAPAZ

Q43,561,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
Q39,984,000.00

BAJA VERAPAZ

Q9,457,000.00

CHIMALTENANGO

PEAC,
PRIMARIA

PRONEA

Total general

Q18,343,920.00

Q101,888,920.00

Q11,074,000.00

Q4,009,600.00

Q24,540,600.00

Q21,021,000.00

Q26,068,000.00

Q6,816,320.00

Q53,905,320.00

CHIQUIMULA

Q14,896,000.00

Q15,582,000.00

Q6,916,560.00

Q37,394,560.00

EL PROGRESO

Q4,753,000.00

Q9,212,000.00

Q1,854,440.00

Q15,819,440.00

Q24,010,000.00

Q33,369,000.00

Q7,668,360.00

Q65,047,360.00

ESCUINTLA
GUATEMALA

Q109,564,000.00

Q213,738,000.00

Q21,802,200.00

Q345,104,200.00

HUEHUETENANGO

Q54,243,000.00

Q34,643,000.00

Q23,907,240.00

Q112,793,240.00

IZABAL

Q14,945,000.00

Q17,346,000.00

Q6,164,760.00

Q38,455,760.00

JALAPA

Q11,172,000.00

Q13,965,000.00

Q5,162,360.00

Q30,299,360.00

JUTIAPA

Q15,043,000.00

Q22,491,000.00

Q4,460,680.00

Q41,994,680.00

PETEN

Q19,747,000.00

Q26,166,000.00

Q10,374,840.00

Q56,287,840.00

QUETZALTENANGO

Q31,458,000.00

Q48,804,000.00

Q8,971,480.00

Q89,233,480.00

QUICHE

Q43,218,000.00

Q29,792,000.00

Q19,095,720.00

Q92,105,720.00

RETALHULEU

Q10,290,000.00

Q17,934,000.00

Q3,508,400.00

Q31,732,400.00

SACATEPEQUEZ

Q10,486,000.00

Q15,876,000.00

Q2,856,840.00

Q29,218,840.00

SAN MARCOS

Q42,679,000.00

Q44,835,000.00

Q14,584,920.00

Q102,098,920.00

SANTA ROSA

Q11,858,000.00

Q18,179,000.00

Q3,909,360.00

Q33,946,360.00

SOLOLA

Q16,415,000.00

Q17,199,000.00

Q4,560,920.00

Q38,174,920.00

SUCHITEPEQUEZ

Q19,992,000.00

Q27,048,000.00

Q7,016,800.00

Q54,056,800.00

TOTONICAPAN

Q17,836,000.00

Q10,045,000.00

Q5,463,080.00

Q33,344,080.00

ZACAPA
Total general

Q7,350,000.00

Q10,241,000.00

Q3,608,640.00

Q21,199,640.00

Q553,994,000.00
(Q 553.9 MM)

Q703,591,000.00
(Q 703.5 MM)

Q191,057,440.00
(Q 191.0 MM)

Q1,448,642,440.00
(Q 1,448.6 MM)

Notación: M = Miles, MM = Millones
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E. Propuesta de planificación de recursos

La planificación de recursos requiere realizar tres procesos indispensables:
1. Focalizar los municipios a atender y llevar a cabo un proceso conjunto de ubicación de
jóvenes y adultos fuera del sistema educativo. Tomando en consideración los datos por
alumno con los que el Ministerio de Educación ya cuenta, el proceso de localización debe
tener apoyo del último centro educativo en que estudió el alumno, para determinar si la
razón de no continuar sus estudios puede ser apoyada por alguno de los programas del
subsistema extraescolar. Si el estudiante es localizado y está de acuerdo con incorporarse
al programa ofrecido, este deberá formar parte de un listado de candidatos.
2. Conformados los listados de candidatos por programa se deberá realizar nuevamente el
cálculo de demanda educativa presentado, pero en esta ocasión únicamente con los
alumnos candidatos, para determinar la demanda real que se atenderá.
3. Considerando que la formulación del presupuesto del año siguiente debe estar completa
dentro de los primeros cinco meses del año en curso, se sugiere que en enero, al tener
completa la información del último ciclo escolar, se inicie con aplicación del modelo, la
focalización de los municipios, la ubicación de los jóvenes y adultos, la conformación
del listado de candidatos y el estudio de demanda real, el cual permitirá determinar el
límite inferior de demanda que puede ser incorporado al presupuesto del estado.

VI.

Comparación entre modelos

A continuación, se muestra un proceso de comparación entre ambos modelos para determinar
si estos pueden considerarse como consistentes. El método de comparación toma el resultado
del primer modelo (cantidad de población fuera del sistema educativo por grupo de edad) y
la compara con la cantidad de alumnos fuera del sistema educativo procesado del modelo de
demanda educativa, por cada programa. Estos son equivalentes de la siguiente manera.
Tabla 17. Datos de comparación entre modelos
NIVEL
Primaria
Ciclo Básico
Ciclo Diversificado

GRUPO
DE 13 A 14 AÑOS
DE 15 A 16 AÑOS

PROGRAMA
PEAC, Pronea PRIMARIA
MODALIDADES
FLEXIBLES
BÁSICO Y Pronea BÁSICO
IGUAL O MAYOR A 17 MODALIDADES FLEXIBLES
AÑOS
DIVERSIFICADO Y PRONEA
DIVERSIFICADO

Fuente: Caracterización de los programas de Educación Extraescolar, Digeex

El punto de comparación entre los modelos se encuentra en el nivel educativo, ya que cada
programa está diseñado para acreditar un nivel educativo, y este a su vez especifica las edades
teóricas de acceso.
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Figura 11. Comparación entre modelos, para primaria y jóvenes de 13 a 14 años

Fuente: Modelos de Estimación de Servicios Educativos y Demanda Educativa

Al observar la figura 10, es notorio que existe una tendencia similar entre los modelos, la
cual varía como corresponde únicamente en todos aquellos registros de personas que no tiene
estudios a la fecha, es decir que no cuentan con una identificación personal en el Sistema de
Registros Educativos, la cual se estimaría en un 34%, según la comparación entre los datos
de los modelos.
Figura 12. Comparación entre modelos, para ciclo básico y jóvenes de 15 a 16 años

Fuente: Modelos de estimación de servicios educativos y demanda educativa
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Al observar la gráfica de la figura 11 existe una tendencia similar a la gráfica anterior, sin
embargo, en esta se ve una mayor semejanza, ya que los universos de personas que pueden
continuar sus estudios coinciden en la tendencia, consistente en que la mayoría de los
estudiantes han estado inscritos al menos una vez en un centro educativo.

Figura 13. Comparación entre modelos, para ciclo diversificado y jóvenes o
adultos de 17 o más años

Fuente: Modelos de estimación de servicios educativos y demanda educativa

En la tercera comparación, para el grupo de jóvenes y adultos de 17 o más años aún se
mantiene la tendencia de las anteriores comparaciones, pero existe otro factor que genera la
diferencia entre las magnitudes por departamento, la cual es muy sencilla de describir.
Actualmente el Ministerio de Educación y el servicio educativo ha volcado sus esfuerzos en
la atención de todos los niños y jóvenes en edad escolar, la cual concluye en el sistema regular
a los 18 años, por lo cual a partir de los 19 años ya no se cuenta con un volumen alto de
estudiantes y por consecuencia los datos para comparar disminuyen considerablemente
genera una separación entre las líneas, pero manteniendo su tendencia.
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VII.

Aplicación del estudio de demanda en los departamentos
de intervención del proyecto USAID Leer y Aprender

A continuación, se muestran las tablas de candidatos para ser inscritos y la cantidad máxima
de secciones necesarias para atender a los candidatos, por municipio y programa, para los
departamentos de intervención del proyecto. Es importante indicar que, de acuerdo a la
intervención del proyecto, no se incluye a los municipios que son cabeceras departamentales.

A. San Marcos

Como se verá a continuación, para que el departamento de San Marcos pueda cubrir a 62,369
estudiantes fuera del sistema educativo, es necesario abrir 1,956 grupos de los programas de
educación extraescolar, a un costo total aproximado de 97 millones de quetzales.
Tabla 18. Candidatos para ser inscritos de San Marcos
MUNICIPIO

MALACATAN
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
CONCEPCION TUTUAPA
TACANA
COMITANCILLO
TAJUMULCO
SAN MIGUEL IXTAHUACAN
SAN PABLO
TEJUTLA
AYUTLA
PAJAPITA
EL TUMBADOR
LA BLANCA
IXCHIGUAN
NUEVO PROGRESO
SIPACAPA
SAN JOSE OJETENAM
EL QUETZAL
SIBINAL
CATARINA
LA REFORMA
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
SAN LORENZO
SAN CRISTOBAL CUCHO
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
SAN JOSE EL RODEO
ESQUIPULAS PALO GORDO
OCOS
RIO BLANCO
Total general

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

MODALIDADES
FLEXIBLES
BÁSICO, Pronea
BÁSICO

1,822
398
1,076
1,081
672
1,129
350
613
248
514
244
567
581
252
342
211
378
357
148
236
238
86
59
208
152
129
68
115
71
12,345
(12.3 M)

2,719
1,211
2,314
2,270
1,887
1,949
1,506
1,072
880
816
415
699
710
782
567
641
572
481
482
420
369
256
263
375
418
339
159
201
122
24,895
(24.8 M)

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
Pronea
DIVERSIFICADO
4,223
4,045
1,713
1,653
1,547
759
1,034
660
1,017
749
1,340
673
448
498
584
411
307
302
483
444
394
498
461
196
125
191
161
59
154
25,129
(25.1 M)

Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa; Notación: M = Miles, MM = Millones
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8,764
5,654
5,103
5,004
4,106
3,837
2,890
2,345
2,145
2,079
1,999
1,939
1,739
1,532
1,493
1,263
1,257
1,140
1,113
1,100
1,001
840
783
779
695
659
388
375
347
62,369
(62.3 M)

Tabla 19. Cantidad máxima de secciones para atender a candidatos
de San Marcos (inscripción y costos)
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

MALACATAN
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
CONCEPCION TUTUAPA
TACANA
COMITANCILLO
TAJUMULCO
SAN MIGUEL IXTAHUACAN
SAN PABLO
TEJUTLA
AYUTLA
PAJAPITA
EL TUMBADOR
LA BLANCA
IXCHIGUAN
NUEVO PROGRESO
SIPACAPA
SAN JOSE OJETENAM
SIBINAL
EL QUETZAL
CATARINA
LA REFORMA
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
SAN LORENZO
SAN CRISTOBAL CUCHO
SAN JOSE EL RODEO
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
OCOS
ESQUIPULAS PALO GORDO
RIO BLANCO
Total general

37
9
23
23
15
24
8
14
6
12
6
13
12
6
8
5
9
4
8
5
6
2
2
5
4
4
4
2
2
278

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
89
40
76
75
62
64
50
36
30
28
14
24
24
27
20
22
20
17
17
14
14
10
10
14
13
15
8
6
4
843

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
137
131
56
54
51
25
34
22
34
25
45
23
16
17
20
15
10
16
11
15
13
17
16
7
7
4
2
6
6
835

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
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Total general

263
180
155
152
128
113
92
72
70
65
65
60
52
50
48
42
39
37
36
34
33
29
28
26
24
23
14
14
12
1,956

Tabla 20. Costo de secciones para atender a candidatos de San Marcos
MUNICIPIO

MALACATAN

MODALIDADES
FLEXIBLES BÁSICO,
PRONEA BÁSICO

PEAC,
Pronea
PRIMARIA

Q1,813,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
Pronea
DIVERSIFICADO
Q4,361,000.00

Total general

Q6,866,440.00

Q13,040,440.00

SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ
CONCEPCION
TUTUAPA
TACANA

Q441,000.00

Q1,960,000.00

Q6,565,720.00

Q8,966,720.00

Q1,127,000.00

Q3,724,000.00

Q2,806,720.00

Q7,657,720.00

Q1,127,000.00

Q3,675,000.00

Q2,706,480.00

Q7,508,480.00

COMITANCILLO

Q735,000.00

Q3,038,000.00

Q2,556,120.00

Q6,329,120.00

Q1,176,000.00

Q3,136,000.00

Q1,253,000.00

Q5,565,000.00

SAN MIGUEL
IXTAHUACAN
SAN PABLO

Q392,000.00

Q2,450,000.00

Q1,704,080.00

Q4,546,080.00

Q686,000.00

Q1,764,000.00

Q1,102,640.00

Q3,552,640.00

TEJUTLA

Q294,000.00

Q1,470,000.00

Q1,704,080.00

Q3,468,080.00

AYUTLA

Q588,000.00

Q1,372,000.00

Q1,253,000.00

Q3,213,000.00

PAJAPITA

Q294,000.00

Q686,000.00

Q2,255,400.00

Q3,235,400.00

EL TUMBADOR

Q637,000.00

Q1,176,000.00

Q1,152,760.00

Q2,965,760.00

LA BLANCA

Q588,000.00

Q1,176,000.00

Q801,920.00

Q2,565,920.00

IXCHIGUAN

Q294,000.00

Q1,323,000.00

Q852,040.00

Q2,469,040.00

NUEVO PROGRESO

Q392,000.00

Q980,000.00

Q1,002,400.00

Q2,374,400.00

SIPACAPA

Q245,000.00

Q1,078,000.00

Q751,800.00

Q2,074,800.00

SAN JOSE OJETENAM

Q441,000.00

Q980,000.00

Q501,200.00

Q1,922,200.00

SIBINAL

Q196,000.00

Q833,000.00

Q801,920.00

Q1,830,920.00

EL QUETZAL

Q392,000.00

Q833,000.00

Q551,320.00

Q1,776,320.00

CATARINA

Q245,000.00

Q686,000.00

Q751,800.00

Q1,682,800.00

LA REFORMA

Q294,000.00

Q686,000.00

Q651,560.00

Q1,631,560.00

Q98,000.00

Q490,000.00

Q852,040.00

Q1,440,040.00

Q98,000.00

Q490,000.00

Q801,920.00

Q1,389,920.00

SAN CRISTOBAL
CUCHO
SAN JOSE EL RODEO

Q245,000.00

Q686,000.00

Q350,840.00

Q1,281,840.00

Q196,000.00

Q637,000.00

Q350,840.00

Q1,183,840.00

SAN ANTONIO
SACATEPEQUEZ
OCOS

Q196,000.00

Q735,000.00

Q200,480.00

Q1,131,480.00

Q196,000.00

Q392,000.00

Q100,240.00

Q688,240.00

Q98,000.00

Q294,000.00

Q300,720.00

Q692,720.00

Q98,000.00

Q196,000.00

Q300,720.00

Q594,720.00

Q13,622,000.00
(Q 13.6 MM)

Q41,307,000.00
(Q 41.3 MM)

Q41,850,200.00
(Q 41.8 MM)

Q96,779,200.00
(Q 96.7 MM)

TAJUMULCO

SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA
SAN LORENZO

ESQUIPULAS PALO
GORDO
RIO BLANCO
Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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B. Huehuetenango

Como se verá a continuación, para que el departamento de Huehuetenango pueda cubrir a
65,589 estudiantes fuera del sistema educativo, es necesario abrir 1,974 grupos de los
programas de educación extraescolar, a un costo total aproximado de 97 millones de
quetzales.
Tabla 21. Candidatos de Huehuetenango para ser inscritos
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

SANTA CRUZ BARILLAS
CHIANTLA
LA DEMOCRACIA
SAN MATEO IXTATAN
CUILCO
SAN PEDRO SOLOMA
AGUACATAN
SANTA EULALIA
JACALTENANGO
SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NENTON
TODOS SANTOS CUCHUMATAN
SANTA BARBARA
SAN JUAN IXCOY
LA LIBERTAD
COLOTENANGO
SAN MIGUEL ACATAN
SAN PEDRO NECTA
SAN SEBASTIAN
HUEHUETENANGO
CONCEPCION HUISTA
SAN SEBASTIAN COATAN
SAN JUAN ATITAN
UNION CANTINIL
SAN ANTONIO HUISTA
MALACATANCITO
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
TECTITAN
SANTIAGO CHIMALTENANGO
SAN RAFAEL PETZAL
SAN GASPAR IXCHIL
SANTA ANA HUISTA
Total general

1,962
1,866
990
1,396
1,526
1,193
607
927
479
449
922
643
558
586
800
642
834
507
411

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
2,947
1,979
1,443
1,591
1,416
1,458
1,775
1,303
1,079
1,402
1,034
1,141
1,329
1,072
762
1,021
934
861
950

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
2,126
916
1,210
520
489
594
711
610
1,273
571
355
288
149
363
355
204
97
449
312

685
401
444
396
297
157
367
206
196
112
189
86
20,834
(20.8 M)

747
695
756
451
383
374
394
290
312
271
261
172
30,603
(30.6 M)

234
300
140
200
361
458
157
206
117
123
49
215
14,152
(14.1 M)

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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Total
general

7,035
4,761
3,643
3,507
3,431
3,245
3,093
2,840
2,831
2,422
2,311
2,072
2,036
2,021
1,917
1,867
1,865
1,817
1,673
1,666
1,396
1,340
1,047
1,041
989
918
702
625
506
499
473
65,589
(65.5 M)

Tabla 22. Cantidad máxima de secciones para atender a candidatos
de Huehuetenango
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

SANTA CRUZ BARILLAS
CHIANTLA
LA DEMOCRACIA
SAN MATEO IXTATAN
AGUACATAN
CUILCO
SAN PEDRO SOLOMA
JACALTENANGO
SANTA EULALIA
SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NENTON
TODOS SANTOS CUCHUMATAN
SAN JUAN IXCOY
SANTA BARBARA
SAN PEDRO NECTA
LA LIBERTAD
COLOTENANGO
SAN MIGUEL ACATAN
SAN SEBASTIAN
HUEHUETENANGO
CONCEPCION HUISTA
SAN SEBASTIAN COATAN
SAN JUAN ATITAN
MALACATANCITO
SAN ANTONIO HUISTA
UNION CANTINIL
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
TECTITAN
SANTIAGO CHIMALTENANGO
SAN RAFAEL PETZAL
SANTA ANA HUISTA
SAN GASPAR IXCHIL
Total general

41
38
20
29
13
32
24
11
20
10
20
14
13
12
12
17
14
18
9

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
97
65
48
53
59
47
48
37
44
47
36
39
36
44
29
26
34
31
32

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
70
31
40
18
24
17
20
42
21
19
13
11
13
5
16
13
8
4
11

15
9
10
4
7
9
8
5
5
4
3
4
450

25
24
27
14
14
15
15
11
12
11
7
8
1,035

9
11
5
16
13
7
7
7
4
5
7
2
489

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
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Total
general

208
134
108
100
96
96
92
90
85
76
69
64
62
61
57
56
56
53
52
49
44
42
34
34
31
30
23
21
20
17
14
1,974

Tabla 23. Costos de secciones para atender a candidatos de Huehuetenango
MUNICIPIO

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
Q2,009,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
Q4,753,000.00

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

Total general

Q3,508,400.00

Q10,270,400.00

Q1,862,000.00

Q3,185,000.00

Q1,553,720.00

Q6,600,720.00

Q980,000.00

Q2,352,000.00

Q2,004,800.00

Q5,336,800.00

Q1,421,000.00

Q2,597,000.00

Q902,160.00

Q4,920,160.00

Q637,000.00

Q2,891,000.00

Q1,202,880.00

Q4,730,880.00

CUILCO

Q1,568,000.00

Q2,303,000.00

Q852,040.00

Q4,723,040.00

SAN PEDRO SOLOMA

SANTA CRUZ BARILLAS
CHIANTLA
LA DEMOCRACIA
SAN MATEO IXTATAN
AGUACATAN

Q1,176,000.00

Q2,352,000.00

Q1,002,400.00

Q4,530,400.00

JACALTENANGO

Q539,000.00

Q1,813,000.00

Q2,105,040.00

Q4,457,040.00

SANTA EULALIA

Q980,000.00

Q2,156,000.00

Q1,052,520.00

Q4,188,520.00

SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN

Q490,000.00

Q2,303,000.00

Q952,280.00

Q3,745,280.00

NENTON

Q980,000.00

Q1,764,000.00

Q651,560.00

Q3,395,560.00

TODOS SANTOS CUCHUMATAN

Q686,000.00

Q1,911,000.00

Q551,320.00

Q3,148,320.00

SAN JUAN IXCOY

Q637,000.00

Q1,764,000.00

Q651,560.00

Q3,052,560.00

SANTA BARBARA

Q588,000.00

Q2,156,000.00

Q250,600.00

Q2,994,600.00

SAN PEDRO NECTA

Q588,000.00

Q1,421,000.00

Q801,920.00

Q2,810,920.00

LA LIBERTAD

Q833,000.00

Q1,274,000.00

Q651,560.00

Q2,758,560.00

COLOTENANGO

Q686,000.00

Q1,666,000.00

Q400,960.00

Q2,752,960.00

SAN MIGUEL ACATAN

Q882,000.00

Q1,519,000.00

Q200,480.00

Q2,601,480.00

SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO

Q441,000.00

Q1,568,000.00

Q551,320.00

Q2,560,320.00

CONCEPCION HUISTA

Q735,000.00

Q1,225,000.00

Q451,080.00

Q2,411,080.00

SAN SEBASTIAN COATAN

Q441,000.00

Q1,176,000.00

Q551,320.00

Q2,168,320.00

SAN JUAN ATITAN

Q490,000.00

Q1,323,000.00

Q250,600.00

Q2,063,600.00

MALACATANCITO

Q196,000.00

Q686,000.00

Q801,920.00

Q1,683,920.00

SAN ANTONIO HUISTA

Q343,000.00

Q686,000.00

Q651,560.00

Q1,680,560.00

UNION CANTINIL

Q441,000.00

Q735,000.00

Q350,840.00

Q1,526,840.00

SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA

Q392,000.00

Q735,000.00

Q350,840.00

Q1,477,840.00

TECTITAN

Q245,000.00

Q539,000.00

Q350,840.00

Q1,134,840.00

SANTIAGO CHIMALTENANGO

Q245,000.00

Q588,000.00

Q200,480.00

Q1,033,480.00

SAN RAFAEL PETZAL

Q196,000.00

Q539,000.00

Q250,600.00

Q985,600.00

SANTA ANA HUISTA

Q147,000.00

Q343,000.00

Q350,840.00

Q840,840.00

SAN GASPAR IXCHIL

Q196,000.00

Q392,000.00

Q100,240.00

Q688,240.00

Q22,050,000.00
(Q 22.0 MM)

Q50,715,000.00
(Q 50.7 MM)

Q24,508,680.00
(Q 24.5 MM)

Q97,273,680.00
(Q 97.2 MM)

Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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C. Totonicapán

Como se verá a continuación, para que el departamento de Totonicapán pueda cubrir a 15,709
estudiantes fuera del sistema educativo, es necesario abrir 476 grupos de los programas de
educación extraescolar, a un costo total aproximado de 23 millones de quetzales.
Tabla 24. Candidatos para ser inscritos de Totonicapán

MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

MOMOSTENANGO
SAN FRANCISCO EL ALTO
SANTA MARIA CHIQUIMULA
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
SAN ANDRES XECUL
SANTA LUCIA LA REFORMA
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
Total general

1,113
667
1,196
399
276
537
108
4,296
(4.2 M)

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
2,890
1,655
1,153
1,123
751
540
314
8,426
(8.4 M)

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
1,017
492
380
646
219
144
89
2,987
(2.9 M)

Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa; Notación: M = Miles, MM = Millones

5,020
2,814
2,729
2,168
1,246
1,221
511
15,709
(15.7 M)

Tabla 25. Cantidad máxima de secciones para atender a candidatos de
Totonicapán
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

MOMOSTENANGO
SAN FRANCISCO EL ALTO
SANTA MARIA CHIQUIMULA
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN
SAN ANDRES XECUL
SANTA LUCIA LA REFORMA
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
Total general

23
14
25
9
6
12
3
92

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
95
55
38
38
26
19
12
283

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
34
16
13
22
8
5
3
101

Total general

152
85
76
69
40
36
18
476

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa

Tabla 26. Costos de secciones para atender a candidatos de Totonicapán
MUNICIPIO

MOMOSTENANGO
SAN FRANCISCO EL ALTO
SANTA MARIA CHIQUIMULA

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
Q1,127,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
Q4,655,000.00

Q686,000.00

Q2,695,000.00

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

Total general

Q1,704,080.00

Q7,486,080.00

Q801,920.00

Q4,182,920.00

Q1,225,000.00

Q1,862,000.00

Q651,560.00

Q3,738,560.00

SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN

Q441,000.00

Q1,862,000.00

Q1,102,640.00

Q3,405,640.00

SAN ANDRES XECUL

Q294,000.00

Q1,274,000.00

Q400,960.00

Q1,968,960.00

SANTA LUCIA LA REFORMA

Q588,000.00

Q931,000.00

Q250,600.00

Q1,769,600.00

SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

Q147,000.00

Q588,000.00

Q150,360.00

Q885,360.00

Q4,508,000.00
(Q 4.5 MM)

Q13,867,000.00
(Q 13.8 MM)

Q5,062,120.00
(Q 5.0 MM)

Q23,437,120.00
(Q 23.4 MM)

Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa; Notación: M = Miles, MM = Millones
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D. Quetzaltenango

Como se verá a continuación, para que el departamento de Quetzaltenango pueda cubrir a
34,452 estudiantes fuera del sistema educativo, es necesario abrir 11,111 grupos de los
programas de educación extraescolar, a un costo total aproximado de 55 millones de
quetzales.
Tabla 27. Candidatos para ser inscritos de Quetzaltenango
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

COATEPEQUE
SAN JUAN OSTUNCALCO
GENOVA COSTA CUCA
COLOMBA COSTA CUCA
CABRICAN
SAN CARLOS SIJA
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
SALCAJA
CANTEL
EL PALMAR
PALESTINA DE LOS ALTOS
CAJOLA
OLINTEPEQUE
FLORES COSTA CUCA
SIBILIA
HUITAN
LA ESPERANZA
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
SAN MIGUEL SIGUILA
ZUNIL
SAN FRANCISCO LA UNION
SAN MATEO
ALMOLONGA
Total general

1,319
607
631
538
252
202
373
94
134
306
468
230
171
187
61
93
115
99
78
113
72
35
115
6,293
(6.2 M)

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
2,842
1,733
1,066
804
628
716
739
638
849
496
472
528
534
387
191
366
329
345
272
277
316
211
172
14,911
(14.9 M)

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
5,574
1,360
656
534
728
679
303
681
326
334
134
154
192
210
481
173
153
93
172
77
78
120
36
13,248
(13.2 M)

Fuente: Modelo de Estimación de Demanda Educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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Total general

9,735
3,700
2,353
1,876
1,608
1,597
1,415
1,413
1,309
1,136
1,074
912
897
784
733
632
597
537
522
467
466
366
323
34,452
(34.4 M)

Tabla 28. Cantidad máxima de secciones para atender a candidatos
de Quetzaltenango
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA PRIMARIA

COATEPEQUE
SAN JUAN OSTUNCALCO
GENOVA COSTA CUCA
COLOMBA COSTA CUCA
SAN CARLOS SIJA
CABRICAN
SALCAJA
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ
CANTEL
EL PALMAR
PALESTINA DE LOS ALTOS
CAJOLA
OLINTEPEQUE
FLORES COSTA CUCA
SIBILIA
HUITAN
LA ESPERANZA
SAN MIGUEL SIGUILA
SAN FRANCISCO LA UNION
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA
ZUNIL
SAN MATEO
ALMOLONGA
Total general

27
13
14
12
5
6
3
9
3
7
10
6
4
5
2
3
4
3
3
3
4
1
4
151

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
93
57
36
27
25
22
22
25
29
18
17
18
18
14
8
14
12
10
12
12
10
8
6
513

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
181
44
22
18
23
25
23
10
12
12
5
5
7
8
16
7
6
7
3
3
3
5
2
447

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
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Total general

301
114
72
57
53
53
48
44
44
37
32
29
29
27
26
24
22
20
18
18
17
14
12
1,111

Tabla 29. Costos de secciones para atender a candidatos de Quetzaltenango
MUNICIPIO

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
Q1,323,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO, PRONEA
DIVERSIFICADO
Q4,557,000.00

Q9,071,720.00

Q14,951,720.00

SAN JUAN OSTUNCALCO

Q637,000.00

Q2,793,000.00

Q2,205,280.00

Q5,635,280.00

GENOVA COSTA CUCA

Q686,000.00

Q1,764,000.00

Q1,102,640.00

Q3,552,640.00

COLOMBA COSTA CUCA

Q588,000.00

Q1,323,000.00

Q902,160.00

Q2,813,160.00

SAN CARLOS SIJA

Q245,000.00

Q1,225,000.00

Q1,152,760.00

Q2,622,760.00

CABRICAN

Q294,000.00

Q1,078,000.00

Q1,253,000.00

Q2,625,000.00

SALCAJA

Q147,000.00

Q1,078,000.00

Q1,152,760.00

Q2,377,760.00

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

Q441,000.00

Q1,225,000.00

Q501,200.00

Q2,167,200.00

CANTEL

Q147,000.00

Q1,421,000.00

Q601,440.00

Q2,169,440.00

EL PALMAR

Q343,000.00

Q882,000.00

Q601,440.00

Q1,826,440.00

PALESTINA DE LOS ALTOS

Q490,000.00

Q833,000.00

Q250,600.00

Q1,573,600.00

CAJOLA

Q294,000.00

Q882,000.00

Q250,600.00

Q1,426,600.00

OLINTEPEQUE

Q196,000.00

Q882,000.00

Q350,840.00

Q1,428,840.00

FLORES COSTA CUCA

Q245,000.00

Q686,000.00

Q400,960.00

Q1,331,960.00

SIBILIA

Q98,000.00

Q392,000.00

Q801,920.00

Q1,291,920.00

HUITAN

Q147,000.00

Q686,000.00

Q350,840.00

Q1,183,840.00

LA ESPERANZA

Q196,000.00

Q588,000.00

Q300,720.00

Q1,084,720.00

SAN MIGUEL SIGUILA

Q147,000.00

Q490,000.00

Q350,840.00

Q987,840.00

SAN FRANCISCO LA UNION

Q147,000.00

Q588,000.00

Q150,360.00

Q885,360.00

CONCEPCION CHIQUIRICHAPA

Q147,000.00

Q588,000.00

Q150,360.00

Q885,360.00

ZUNIL

Q196,000.00

Q490,000.00

Q150,360.00

Q836,360.00

COATEPEQUE

SAN MATEO
ALMOLONGA
Total general

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

Total general

Q49,000.00

Q392,000.00

Q250,600.00

Q691,600.00

Q196,000.00

Q294,000.00

Q100,240.00

Q590,240.00

Q7,399,000.00
(Q 7.3 MM)

Q25,137,000.00
(Q 25.1 MM)

Q22,403,640.00
(Q 22.4 MM)

Q54,939,640.00
(Q 54.9 MM)

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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E. Quiché

Como se verá a continuación, para que el departamento de Quiché pueda cubrir a 55,029
estudiantes fuera del sistema educativo, es necesario abrir 1,644 grupos de los programas de
educación extraescolar, a un costo total aproximado de 81 millones de quetzales.
Tabla 30. Candidatos para ser inscritos de Quiché
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

SANTO TOMAS
CHICHICASTENANGO
IXCAN
NEBAJ
JOYABAJ
SAN MIGUEL USPANTAN
SACAPULAS
CHAJUL
CUNEN
ZACUALPA
CHICAMAN
SAN PEDRO JOCOPILAS
SAN ANDRES SAJCABAJA
SAN JUAN COTZAL
CHICHE
SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
PACHALUN
CANILLA
CHINIQUE
PATZITE
Total general

2,612

MODALIDADE
S FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
3,622

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO
, PRONEA
DIVERSIFICADO
1,604

1,215
1,095
2,366
1,198
1,135
872
616
830
653
820
578
399
638
463
431
122
261
164
108
16,576
(16.5 M)

2,973
2,421
2,313
1,865
1,315
1,441
1,000
1,211
838
757
831
664
795
676
359
317
353
289
159
24,199
(24.1 M)

2,600
2,619
795
1,406
612
599
835
325
470
225
343
642
69
159
79
422
215
149
86
14,254
(14.2 M)

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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Total
general

7,838
6,788
6,135
5,474
4,469
3,062
2,912
2,451
2,366
1,961
1,802
1,752
1,705
1,502
1,298
869
861
829
602
353
55,029
(55.0 M)

Tabla 31. Cantidad máxima de secciones para atender a candidatos de Quiché
MUNICIPIO

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

SANTO TOMAS
CHICHICASTENANGO
IXCAN
NEBAJ
JOYABAJ
SAN MIGUEL USPANTAN
SACAPULAS
CHAJUL
CUNEN
ZACUALPA
CHICAMAN
SAN JUAN COTZAL
SAN ANDRES SAJCABAJA
SAN PEDRO JOCOPILAS
CHICHE
SAN ANTONIO ILOTENANGO
PACHALUN
CANILLA
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO
CHINIQUE
PATZITE
Total general
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MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
119

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICAD,
PRONEA
DIVERSIFICADO
52

25
23
48
25
24
19
13
17
14
9
12
17
14
11
4
6
10
4
4
352

98
80
76
61
45
48
34
41
28
23
29
26
27
24
12
13
13
11
7
815

85
85
27
47
21
21
28
11
16
21
12
8
3
5
15
8
3
6
3
477

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
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Total
general

224
208
188
151
133
90
88
75
69
58
53
53
51
44
40
31
27
26
21
14
1,644

Tabla 32. Costos de secciones para atender a candidatos de Quiché
MUNICIPIO

MODALIDADES
FLEXIBLES
BASICO,
PRONEA
BASICO
Q2,597,000.00

MODALIDADES
FLEXIBLES
DIVERSIFICADO,
PRONEA
DIVERSIFICADO
Q5,831,000.00

PEAC,
PRONEA
PRIMARIA

Total general

Q2,606,240.00

Q11,034,240.00

IXCAN

Q1,225,000.00

Q4,802,000.00

Q4,260,200.00

Q10,287,200.00

NEBAJ

Q1,127,000.00

Q3,920,000.00

Q4,260,200.00

Q9,307,200.00

JOYABAJ

Q2,352,000.00

Q3,724,000.00

Q1,353,240.00

Q7,429,240.00

SAN MIGUEL USPANTAN

Q1,225,000.00

Q2,989,000.00

Q2,355,640.00

Q6,569,640.00

SACAPULAS

Q1,176,000.00

Q2,205,000.00

Q1,052,520.00

Q4,433,520.00

CHAJUL

Q931,000.00

Q2,352,000.00

Q1,052,520.00

Q4,335,520.00

CUNEN

Q637,000.00

Q1,666,000.00

Q1,403,360.00

Q3,706,360.00

ZACUALPA

Q833,000.00

Q2,009,000.00

Q551,320.00

Q3,393,320.00

CHICAMAN

Q686,000.00

Q1,372,000.00

Q801,920.00

Q2,859,920.00

SAN JUAN COTZAL

Q441,000.00

Q1,127,000.00

Q1,052,520.00

Q2,620,520.00

SAN ANDRES SAJCABAJA

Q588,000.00

Q1,421,000.00

Q601,440.00

Q2,610,440.00

SAN PEDRO JOCOPILAS

Q833,000.00

Q1,274,000.00

Q400,960.00

Q2,507,960.00

CHICHE

Q686,000.00

Q1,323,000.00

Q150,360.00

Q2,159,360.00

SAN ANTONIO ILOTENANGO

Q539,000.00

Q1,176,000.00

Q250,600.00

Q1,965,600.00

PACHALUN

Q196,000.00

Q588,000.00

Q751,800.00

Q1,535,800.00

CANILLA

Q294,000.00

Q637,000.00

Q400,960.00

Q1,331,960.00

SAN BARTOLOME JOCOTENANGO

Q490,000.00

Q637,000.00

Q150,360.00

Q1,277,360.00

CHINIQUE

Q196,000.00

Q539,000.00

Q300,720.00

Q1,035,720.00

PATZITE

Q196,000.00

Q343,000.00

Q150,360.00

Q689,360.00

Q17,248,000.00
(Q 17.2 MM)

Q39,935,000.00
(Q 39.9 MM)

Q23,907,240.00
(Q 23.9 MM)

Q81,090,240.00
(Q 81.0 MM)

SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO

Total general

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa
Notación: M = Miles, MM = Millones
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VIII.

Propuesta de sistematización del diseño

Para sistematizar ambos modelos se recomienda que dicho proceso pueda incorporarse a la
plataforma de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Educación, tomando en cuenta que
al concluir cada ciclo escolar en ella se registra toda la información de apoyo a la toma de
decisiones relacionada a la matrícula escolar.
Los procesos detallados para cada modelo pueden ser parte de un proceso de extracción,
transformación y carga de datos hacia un universo con las estructuras principales que a
continuación se describen. Deben estar enlazadas a los catálogos oficiales del Ministerio de
Educación. Los pasos generales para llevar a cabo la sistematización se detallan a
continuación:
A. Modelo de estimación de servicios educativos de Extraescolar
1. Crear la siguiente estructura de datos:
Tabla 33.Estructura base modelo de estimación de servicios educativos de
educación extraescolar
CAMPO
Tipo de Tasa
Año
Código de Departamento
Código de Municipio
Nombre de Departamento
Nombre de Municipio
Nivel
Sexo
Edad
Matrícula
Proyección
Tasa
Brecha
Brecha en Cifras

TIPO DE DATO
Texto
Número entero
2 caracteres
2 caracteres
Texto
Texto
Texto
1 carácter
Número entero
Número entero
Número entero
Número decimal
Número decimal
Número entero

NOMBRE CAMPO
TIPO_TASA
ANIO
COD_DEPARTAMENTO
COD_MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
NIVEL
SEXO
EDAD
MATRICULA
PROYECCION
TASA
BRECHA
BRECHA_CIFRA

Fuente: Modelo de estimación de demanda educativa

2. Vincular las estructuras, a los catálogos oficiales del Ministerio de Educación.
3. Crear un universo, que despliegue la información de las estructuras generales y genere
automáticamente el cálculo de mediana de brechas de edad en cifras, tomando como
base fundamental de cálculo 6 ciclos escolares, presentando en el modelo, y cuyos
archivos digitales podrá encontrarse en el anexo.
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B. Modelo de estimación de demanda educativa
1. Crear un proceso de extracción de datos, que permita identificar en una estructura de
datos (tabla), la información recibida en la base de datos de alumnos no inscritos.
(Ver modelo de la Tabla 28).
2. Al proceso de transformación se deben aplicar los pasos del modelo, de tal forma que
la estructura de datos final (tabla), tenga la información de las columnas adicionales
y únicamente los registros de los alumnos fuera del sistema que cumplen con los
criterios del modelo (la consulta asociada a este proceso se encuentra en la
información digital contenida en el anexo).
3. Crear un complemento al universo creado anteriormente, para adicionarlo al universo
y que este muestre el detalle de los candidatos que forman parte de la demanda real
de candidatos.
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IX.

Conclusiones
1. Los programas del Subsistema de Educación Extraescolar ofrecen una alternativa
educativa a los jóvenes y adultos para completar sus estudios, con flexibilidad y
alternancia. Desde cualquier punto de vista es el complemento perfecto para que el
Subsistema Escolar, pueda atender situaciones de sobre edad, extraedad, por
situaciones laborales o sociales, atención a jóvenes y adultos que por distintas
situaciones no pueden incorporarse a la rigurosidad presencial.
2. El modelo de estimación de servicios educativos extraescolares determinó población
fuera del sistema educativo nacional, a través de una aproximación de tasas específicas de edad, cuya tendencia fue confirmada por el modelo de demanda educativa
basado en los registros personales de estudiantes fuera del sistema educativo.
3. El modelo de estimación de la demanda educativa es un proceso de cálculo de la
demanda que permite establecer con un alto grado de confiabilidad los estudiantes
que se encuentran fuera del sistema educativo. Su implementación está totalmente
vinculada a ubicación de los jóvenes fuera del sistema educativo y a la capacidad de
integración hacia un programa de educación extraescolar.
4. En los 5 departamentos que participan el Componente para el Empleo y Aprendizaje
para la Vida del proyecto USAID Leer y Aprender, sin tomar en cuenta cabeceras
departamentales hay un total de 233,148 estudiantes fuera del sistema educativo los
cuales representan un 24.7% del total de estudiantes fuera del sistema educativo,
según el dato generado por el estudio de demanda educativa, lo cual implica una alta
concentración de candidatos ya que en los 17 departamentos restantes se encuentra el
75.3%.
5. Para atender a los 233,148 candidatos encontrados en los 5 departamentos que participan el Componente para el Empleo y Aprendizaje para la Vida del proyecto USAID
Leer y Aprender, sería necesario abrir 7,161 grupos de los programas de educación
extraescolar, con un costo aproximado para en nivel de educación primaria de
aproximado de 117.7 millones de quetzales, para nivel medio ciclo básico de 64.8
millones de quetzales y para el nivel medio ciclo diversificado de 170.9 millones de
quetzales, para un total de inversión de 353.5 millones de quetzales.
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X.

Implicaciones
1. Al tomar en cuenta las similitudes entre PRONEA y los programas existentes de
PEAC y Modalidades Flexibles, lo que sugiere ampliar a través de normativas
específicas, los criterios de focalización o selección de los programas de educación
extraescolar, para que los recursos estatales se optimicen al máximo y dichos
programas no compitan por los mismos grupos de edad y nivel académico, para los
que fueron diseñados.
2. Considerando que existe un 37% de estudiantes que abandonan sus estudios, por
desinterés, lo que sugiere crear un programa o estrategias en el aula a través del
servicio docente, que permita a los estudiantes mantener el interés en su formación
académica. Y para aquellos que ya se encuentran fuera del sistema educativo, las
estrategias se deben aplicar durante el proceso de localización o ubicación como
candidatos para integrarse nuevamente al sistema educativo nacional.
3. El proceso de ubicación y localización de candidatos para integrarse nuevamente al
sistema educativo nacional es el proceso operativo que requiere una organización
eficiente del recurso humano, para cubrir una mayor área geográfica sin movilizar
muchos recursos, lo que sugiere que dicho proceso se integre con procesos similares
que ya se realizan en el subsistema escolar.
4. Considerar que los mínimos y máximos de alumnos por grupo, para cada programa
de educación extraescolar, se sugiere varíen según su modalidad de entrega educativa,
ya que la modalidad a distancia tiene una forma de atención muy diferente a la
semipresencial, y podría cubrir una cantidad mayor de alumnos.
5. Si se realiza una intervención dentro de los departamentos de intervención del proyecto USAID Leer y Aprender, y fuese necesario realizar una priorización por municipio, se recomienda iniciar con los 5 municipios con mayor cantidad de candidatos
por departamento, ya que estos representan el 50% del total de candidatos en los cinco
departamentos.

52

XI.

Bibliografía

Digeex, Mineduc. (Sin Fecha). Información de la base legal y caracterización de los
programas que ofrece el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de
Educación Extraescolar, Digeex. Mineduc, --, 24. Sin fecha de creación, “Caracterización de
los programas de DIGEEX Divulgado.pdf”
Diplan, Mineduc. (2016). Anuario Estadístico. 17/10/2018, de DIPLAN, MINEDUC Sitio
web: http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2016/main.html

Proyecto de Salud y Educación Plus. (Diciembre de 2018). ¿Por qué hay tantos jóvenes fuera
de la escuela en Guatemala? La exclusión educativa y la demanda de educación extraescolar.
Guatemala: Nota técnica HEP+.

XII.

Anexos

No.

A. Siglas o acrónimos

1.
2.
3.
4.
5.

SIGLA
ACRÓNIMO
Mineduc
Digeex
Diplan
Direh
SIRE

6.
7.
8.
9.
10.
11.

SNIE
Dideduc
INE
PEAC
Pronea
Conalfa

O SIGNIFICADO
Ministerio de Educación
Dirección General de Educación Extraescolar
Dirección de Planificación Educativa
Dirección de Recursos Humanos
Sistema de Registros Educativos de los Niveles de
Educación Preprimaria, Primaria y Media
Sistema Nacional de Información Educativa
Dirección Departamental de Educación
Instituto Nacional de Estadística
Programa de Educación de Adultos por Correspondencia
Programa Nacional de Educación Alternativa
Comité Nacional de Alfabetización
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B. Glosario
Término
Acuerdo ministerial
Ampliación de
cobertura
Candidato

Criterio
Demanda de
servicios educativos
Estimación
Nivel educativo

Programa educativo
Proyección

Renglón
presupuestario
Tasa bruta

Significado
Documento en el cual se emite una disposición legal, a través de
la cual la autoridad superior del MINEDUC emite lineamientos o
normativa.
Aumento de los servicios educativos (atención educativa) en una
ubicación geográfica.
Alumno o estudiante, que fue parte del Sistema Educativo Nacional, que a la fecha se encuentra fuera sin haber completado el
nivel diversificado y puede integrarse nuevamente al sistema para
culminar sus estudios.
Norma, regla o lineamiento que determina el modo de ejecutar
una acción para conocer el resultado de un proceso.
Se interpreta como la cantidad de servicios educativos necesarios
para atender un número de alumnos.
Proceso de encontrar una aproximación sobre una cantidad o
medida que se ha de valorar con algún propósito establecido en
el contexto.
Cada una de las etapas que forman la educación de un individuo,
tomando como base un rango de edad determinada y que, al
finalizarlo, se le otorga un diploma o título que acredita su
aprobación.
Representación presupuestaria del nivel y especialidad del
servicio educativo. Ejemplo: Nivel preprimario, especialidad
Educación Especial.
Las proyecciones demográficas son estimaciones de la población
futura, a corto y medio plazo, basadas en el conocimiento de los
fenómenos demográficos. Se calculan utilizando los indicadores
demográficos de mortalidad, fecundidad y migraciones.
Clasificador que identifica el rubro bajo el cual está presupuestado el puesto docente en el presupuesto del Mineduc. Puede ser
011 "Personal Permanente", 021 "Personal Supernumerario" o
022 "Personal por contrato".
Establece una relación entre la inscripción inicial total sin
distinción de edad, y la población que, según los reglamentos
nacionales, debería estar siendo atendida. Se calcula regularmente por cada cien estudiantes. Su periodicidad es anual. Proporciona el porcentaje de alumnos de todas las edades que se
encuentran inscritos en un Nivel Educativo, independientemente
de la edad con relación a la población en la edad oficial para dicho
nivel.
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Término
Tasa específica
Tasa neta

Significado
Determina la proporción de alumnos inscritos de una edad
específica en un Nivel Educativo, con relación a la población de
dicha edad
Es la relación que existe entre la parte de la inscripción inicial
que se encuentra en la edad escolar oficial; para Nivel Primario:
Primaria de niños, la población corresponde a la franja de 7 a 12
años y la población en edad escolar de 7 a 12 años. Se calcula
regularmente por cada cien estudiantes. La periodicidad es anual.

C. Bases Legales de los Programas de Educación Extraescolar
1. Acuerdo Gubernativo No. 75-1973, de fecha 15 de noviembre de 1973.
2. Acuerdo Ministerial No. 785-2011, de fecha 21 de marzo de 2011.
3. Acuerdo Ministerial No. 3852-2017, de fecha 28 de diciembre de 2017.

D. Contenido digital del informe
1. Caracterización de los programas de Educación Extraescolar
2. Información estadística, provista por el Ministerio de Educación.
3. Perfiles de los puestos de docentes o facilitadores de los programas oficiales
de Educación Extraescolar
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