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Ministerio de Finanzas Públicas

Institución: 1113 - 0008-000-00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

Monto Aprobado

 608,403,785.00Q.  

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Unidad Responsable:   0

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:   01

ACTIVIDADES CENTRALES

Se denomina "programa" a la categoría programática que expresa un proceso de provisión de uno o más productos, contenidos en la red de actividades presupuestarias del 

Ministerio de Educación.

ACTIVIDAD CENTRAL es un programa de la estructura presupuestaria, cuya producción es intermedia indirecta y cuyas relaciones de condicionamiento afectan a todas las 

acciones presupuestarias. Aquí se ubican las actividades presupuestarias de la Dirección Superior, Administración, Auditoria, Planificación, Administración Financiera y 

Recursos Humanos; estas actividades contribuyen a la gestión productiva y provisión de bienes y servicios de la entidad de los otros programas. Es decir, son las actividades 

administrativas y operativas; que contribuyen a la prestación de las actividades sustantivas. 

Los insumos que intervienen en el proceso productivo de las actividades centrales no son sumables en el presupuesto de esos programas, ni en términos monetarios ni en 

términos físicos.
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 140,234,133.00Q.  

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Unidad Responsable:   0

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:   03

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA (PRG. 11 Y 12)

Esta categoría programática reúne todas las características de la categoría o programa "actividad central"; pero se aplica cuando la acción presupuestaria que expresa condiciona 

a más de un programa, en este caso a los programas 11 y 12. Su producción es intermedia indirecta.

Este Programa se encarga de apoyar la ejecución de las actividades del Nivel Preprimario (11) y Nivel Primario (12), especialmente a las actividades de asistencia complementaria 

que se refieren a la Educación Estética que busca elevar e inculcar la personalidad del estudiante; Educación Artística que con sus actividades se busca dotar a los estudiantes 

de instrumentos musicales, Jurados de Oposición que vela por la transparencia en la adjudicación de puestos docentes, Educación Física que forma integralmente al alumno en 

cuerpo y mente sana.
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 271,933,460.00Q.  

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Unidad Responsable:   0

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:   04

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)

Esta categoría programática se aplica cuando la acción presupuestaria condiciona a más de un programa, en este caso a los programas 12, 13 y 14.  Su producción es intermedia 

indirecta.

Este programa financia las actividades del Nivel Primario y Nivel Medo, ciclo básico (13) y ciclo diversificado (14); en apoyo a las actividades presupuestarias de Educación 

Física, Recreación y Deportes que fortalece el rendimiento físico e intelectual de la población escolar; para el efecto, se apoya con implementos deportivos a los estudiantes; 

asimismo, apoya los Servicios de Educación en Valores como prevención del SIDA y drogadicción que busca prevenir estas enfermedades; además la formación cívica, que está 

dirigida a la comunidad educativa.
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 379,465,071.00Q.  

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Unidad Responsable:   0

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:   05

ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)

Esta categoría programática se aplica cuando la acción presupuestaria condiciona a más de un programa, en este caso a los programas 11, 12, 13 y 14.  Su producción es 

intermedia indirecta.

Este programa abarca todos los niveles educativos del sistema, entre las actividades presupuestarias que cubre destacan: la Supervisión Educativa y Acompañamiento 

Pedagógico que se realiza a través de monitoreo técnico y administrativo al sistema educativo en todos los niveles educativos; Servicios de Apoyo a la Educación, Servicios de 

Educación Especial que atiende a la población estudiantil con discapacidad física, sensorial o intelectual y fundamentalmente el apoyo al Servicio de Acreditación y 

Certificación, Servicios de Desarrollo Curricular y Servicios de Monitoreo y Verificación de la Calidad Educativa. Becas para niñas y adolescentes mujeres con discapacidad.    

Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural que tiene como objetivo atender a la población del área rural con la enseñanza en su idioma materno. Esta última institución 

es la rectora del proceso de la Educación Bilingüe Intercultural en las comunidades lingüísticas Mayas, Garífuna y Xinca.
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 536,104,114.00Q.  

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Unidad Responsable:   0

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:   99

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Esta categoría programática no está vinculada a ninguno de los programas antes descritos. Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos 

financieros que el Ministerio de Educación debe erogar a 6 Organismos Regionales e Internacionales; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, (OEI), Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), Academia 

Guatemalteca de la Lengua Correspondiente de la Real Academia Española, como membresía del Ministerio en representación del Estado de Guatemala.

También se contemplan los recursos financieros que el Ministerio transfiere a entidades descentralizadas, como el Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA- que atiende a 

la población analfabeta a través de sus diferentes programas de alfabetización y post-alfabetización en castellano y en idiomas mayas con el propósito de reducir la tasa de 

analfabetismo en el país.

También se incluye el aporte que el Ministerio transfiere al Sector Cooperativa específicamente a los Institutos por Cooperativa que prestan servicios educativos en los 22 

departamentos del país en el Nivel Medio, Ciclo Básico y Ciclo Diversificado.
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