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Presupuesto General de la Nación 2017: 
un desafío más para educadores – educandos 

 El 1 de septiembre de 2016, Julio Héctor Estrada, Ministro 
de Finanzas Públicas presentó al Organismo Ejecutivo, el proyecto 
del Presupuesto General de la Nación para 2017 el cual asciende a 
Q. 79,830 millones; Q. 9,033.8 millones más que el presentado para 
el año 2016. 

 Los 3 ejes priorizados y con mayor asignación presupuesta-
ria respecto al 20161, son:  

 Seguridad y justicia (con un incremento de Q. 2,096.6 millones)  

 Seguridad alimentaria y salud integral (Q. 4,845.0 millones de 
incremento) 

 Generación de empleo e ingresos (Q. 223.1 millones más) 

  

Además de los diversos apoyos económicos que se dieron al sector 
Justicia para el combate de la corrupción, al OJ, al MP, al Instituto de 
Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
Mientras la inversión pública se estima en Q. 14 mil millones, siendo 
el 19% de total del presupuesto para ser ejecutado en las áreas del 
Ministerio de Gobernación, y Ministerio de Infraestructura y Vivienda 
(construcción de infraestructura policial, centros de detención, cons-
trucción de obra pública y desarrollo de vivienda). 

 La interrogante que comparte la ciudadanía es de dónde se 
obtendrá esa suma de dinero. Según el Ministro de Finanzas, 
Q.58,000 millones provendrán de impuestos y recaudación y 
Q.12,000 millones será de préstamos. Afirmando que con ello se 
podría consolidar la funcionalidad del Gobierno, aunque tendrá una 
déficit de 2.2%. 

 Con los datos presentados en la tabla anterior, se percibe 
un Estado Policía no un Estado que vela por el bienestar de la pobla-

ción. Temas tan elemen-
tales como educación y 
salud no son una priori-
dad, aún sabiendo que 
son necesidades bási-
cas que el Estado debie-
ra garantizar como dere-
chos fundamentales de 
todos y todas los guate-
maltecos como lo esta-
blece la Constitución. 

 El 6 de julio, el 
MINEDUC presentó su requerimiento presupuestario para el 2017. 
La solicitud asciende a Q. 17,181 millones, un incremento de Q. 
4,288 millones respecto al año 2016, equivalente a un 33%, que tiene 
como finalidad aumentar en un 3% la cobertura educativa del país. Si 
para el 2015 se registró una cobertura educativa de 47.7% en Prepri-
maria, 80.5% en Primaria, 45.9% en Básico y 24% en Diversificado; 
entonces el incremento del 3% en todos los niveles no representa un 
avance significativo para la educación en el país. 

 Las prioridades del MINEDUC para el 2017 son2: 

 Fortalecer la educación bilingüe intercultural (Q. 2,426 millones) 
para atender a más de 5 millones de niños y adolecentes que no 
están dentro del sistema educativo, capacitar a los docentes y 
mejorar las competencias. 

 Fortalecer la contratación de personal docente, reestructurar el 
sistema informático y ampliar la cobertura. 

 

 Frente a la proyección presu-
puestaria presentada por Ministerio de 
Finanzas Públicas, el Ministerio de Edu-
cación tiene estimados Q. 13, 862.2 millo-
nes, Q. 969.9 millones, o 7.5% más que 
en 2016. En montos reales, se ve un au-
mento relativo al 2016. ¿Realmente al-
canza para cubrir las necesidades ele-
mentales que garantizan el derecho a la 
educación pública y gratuita? ¿Responde 
a los requerimientos que el MINEDUC 
planteó para poder funcionar el próximo 
año? ¿Con él se podrá mejorar la calidad 
educativa? ¿Alcanzará para responder a 
la promesa que realizó el Presidente 
Jimmy Morales ante los medios, para 
contratar permanentemente (renglón 011) 
a los 28,200 maestros que laboran como 
personal temporal (renglón 021) del MI-
NEDUC?  
1 Presupuesto General de la Nación 2017.  Ministerio 
de Finanzas Públicas (www.minfin.gob.gt/)  
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Comunicado 48.  Requerimientos presu-
puestarios MINEDUC.   

Tabla tomada de: @RobertoCSoy502pic.twitter.com/u8J9k8wgO 

Imagen tomada de: zonamilitar.com 



  

“Les anticipo una noticia… el año entrante (2017) estamos luchan-

do porque todos los maestros 021 puedan pasar a 011”
3
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¿promesa o realidad? 

Como maestro por contra-
to ¿qué ventajas y des-
ventajas tiene el presu-
puesto general de la na-
ción? Son más las des-
ventajas que las ventajas, 
pero una de esas ventajas 
es que el presupuesto con-
templa nuestra recontrata-
ción para el 2017, cosa que 
nos tranquiliza económica y 
psicológicamente ya que 
tendremos una “aparente 

estabilidad laboral”. Otra ventaja es que seguirá mejorán-
dose la implementación del sistema informático que está 
actualizando el MINEDUC, en este podremos encontrar 
desde las constancias de pago, descuentos, el tiempo de 
servicio, entre otros datos que agilizan los trámites buro-
cráticos que se debían realizar en las departamentales o 
en el Rabí (Edificio de Recursos Humanos).    

Ahora, las desventajas para los 021 son muchas, 
entre las que podemos encontrar que no está contempla-
do el paso de los 28,200 maestros de preprimaria, prima-
ria y media por contrato, sino que solamente se contem-
plan a los 4,000 maestros de telesecundaria. Este presu-
puesto tendrá mayor cobertura para apoyar al sector inter-
cultural pero no al resto de docentes – estudiantes.  

 

Como maestro por contrato ¿cuáles son las principa-
les limitantes que afronta en materia presupuestaria? 
Para los maestros de preprimaria y primaria es el poder 
comprar los materiales didácticos para impartir las clases. 
“Nosotros no tenemos derecho a la valija didáctica, tene-
mos que comprar nuestro material y pasamos más de 3 o 
4 meses sin salario, eso provoca que no podamos respon-
der a las necesidades de nuestros estudiantes”.
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Los maestros de media, afrontan crisis en infraes-
tructura, mobiliario y recursos didácticos para poder impar-
tir sus clases. Debido a que las aulas carecen de ventila-
ción, de mantenimiento, de ventanas (la mayoría están 
rotas) por donde se cuela el agua y el polvo. Los escrito-
rios se encuentran en mal estado, sin paleta o sin asiento, 
rotos, rayados, desgastados o quebrados, incompletos por 
aula y los estudiantes pierden más de 10 minutos de cla-
se, en ir por todo el establecimiento a buscar un escritorio 
digno. Los pizarrones están rotos, sin fórmica o rayados 
con tinta no apta para escribir en ellos, la cual no se quita 
ni con tiner. Aparte que los recursos didácticos propios de 
cada asignatura como: globos terráqueos, reglas de ma-
dera, compás para pizarrón, mapas de pared, microsco-
pios, entre otros recursos, no sirven o están desactualiza-
dos, pero siguen en inventario…. ¿para qué? Si nadie los 
puede utilizar.
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Muchas han sido las ofertas sin cumplir, no solo del Presidente Morales, sino de la mayoría de mandatarios en este te-

ma. Sin embargo, la constante violación a los derechos humanos, económicos, sociales, y psicológicos, entre otros son 

resultado de la  marcada  desigualdad que año con año margina a los maestros que pertenecen al renglón 021. 

A pesar de que la proyección elaborada por el MINEDUC contempla la contratación del personal docente no necesaria-

mente será para el traspaso del renglón 021 a 011, debido a que esa contratación se refiere a la recontratación de los 

021, al traspaso de los 021 a 011 de telesecundaria y a los nuevos maestros que cubrirán el 3% de la demanda educati-

va. Si la proyección del MINEDUC ya presenta varias limitantes, cuánto más el monto que propuso el Ministerio de Fi-

nanzas Públicas. El presupuesto, en ninguno de los casos favorece el desarrollo pleno del sistema educativo en el país, 

por lo tanto, el derecho a la educación se ve vulnerado una vez más. 

 

Las demandas del magisterio son muchas pero la descalificación constante que se hace a las mismas también son moti-

vo de violación a los derechos de los trabajadores del Estado.  Se descalifica a los maestros y maestras porque se cree 

que el tema salarial es el único tema que interesa a los docentes. Este es uno de los miles de temas que preocupan y 

limitan el qué hacer docente día con día, solo bastaría estar un día en un establecimiento público para saber cuáles son 

las carencias que afrontan diariamente los maestros.   

 

En esta ocasión se dialogó con varios maestros por contrato que laboran en el  Nivel Primario y Nivel Medio, quienes 

siguiendo su compromiso, vocación y servicio a la niñez y adolescencia guatemalteca quisieron compartir con los lecto-

res de este boletín su sentir, pensar y análisis crítico del presupuesto general de la nación para 2017. 

Contáctanos en la red 

Fb: Educa Guatemala               Twitter: @EducaGuatemala           Correo: educaguatemala@gmail.com 



 

¿Qué retos afronta el maestro 021 todos los años? 
Principalmente la inestabilidad laboral, el no saber si se va 
a ser recontratado el otro año o si será removido del esta-
blecimiento para el que está contratado por sobrepoblación 
de maestros o porque las necesidades del MINEDUC son 
otras, es un factor que causa inestabilidad.  

Otro factor que atenta contra la dignidad, derechos 
y estabilidad del maestro 021 es “ver cómo estiramos lo 
que tenemos de sueldo porque no nos alcanza para cubrir 
las necesidades básicas de nuestra familia, sumado a que 
debemos cubrir los meses que no tenemos salario porque 
no nos pagan a tiempo”
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El MINEDUC debiera realizar un diagnóstico de su 
personal para poder contratar a maestros de la comunidad 
o que residan cerca al establecimiento para que el maestro 
pueda estar contextualizado con la realidad de los estu-
diantes y se trabaje en beneficio de la propia comunidad, 
porque hay maestros que viven en Mixco y están contrata-
dos en San José Pinula o viven en Ciudad Quetzal y vie-
nen a trabajar al área metropolitana. Este factor no solo 
genera un desgaste físico en el maestro sino un desequili-
brio económico para cubrir el medio de transporte para lle-
gar a su lugar de trabajo. 

 

¿Qué beneficio le traería que el Presidente Morales 
cumpla con su promesa de pasar a los 021 a renglón 
011? Primero, sería una “consolidación moral” debido a 
que los maestros presupuestados 011 y los Directores tra-
tan mal, humillan, explotan y abusan de los maestros 021. 
Segundo, se fortalecería el factor económico del gremio, 
debido a que no habría atrasos en los pagos, se aumenta-
ría el salario cada 4 años con el ascenso escalafonario. 
Tercero, la jubilación que garantizaría la vejez del docente. 
Cuarto, la estabilidad laboral y crediticia para obtener bene-
ficios a largo plazo como la compra de una vivienda propia; 

entre muchos otros beneficios.  

Aquí podemos mencionar que existen más de 

30,000 “plazas congeladas” de personas que se han jubila-
do y quienes salen del ejercicio docente devengando un 
salario de Q. 8,000.00. Sin embargo las plazas que están 
recontratando ganan alrededor de Q. 3,000.00; la pregunta 
sería ¿a dónde se fueron los Q. 5,000.00 que existen de 
diferencia? ¿Qué se está haciendo con ese dinero, si a los 
maestros se les descuenta mensualmente un porcentaje de 
montepío que sirve para la jubilación?  

 

¿El presupuesto para el año 2017 contempla la prome-
sa de Jimmy Morales para los 021? ¡NO! los 24,200 
maestros de primaria, preprimaria y media por contrato no 
están incluidos en el Presupuesto General de la Nación, 
solamente los 4,000 de telesecundaria. Haciendo un poco 
de historia, en el gobierno del Presidente Álvaro Colom se 
realizó el último traspaso de maestros del renglón 021 al 
011, en una proporción masiva, lo que favoreció a los do-
centes. También durante el gobierno de Otto Pérez Molina, 
se realizó un traspaso de esta naturaleza pero fue en una 
menor escala, 5 maestros por municipio aproximadamente; 
todo eso fue un negocio de plazas que se otorgaron a be-
neficio de algunos Diputados o Directores Departamentales 
de Educación. 

El Acuerdo 188 – 2013 que se emitió con el fin de 
cubrir esas vacantes de maestros para el renglón 011 en el 
nivel primario pero fueron únicamente otorgadas a perso-
nas que, por influencia, llenaran las expectativas de los 
sectores oficiales en cuanto a ser manipulables, serviles, 
entre otras cualidades que favorecen una vez más la co-
rrupción. 
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 Discurso: Presidente Jimmy Morales. 5 de julio de 2016. 
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Josué Nájera, Maestro de Primaria por Contrato (021).  

¿Cuál es su propuesta para que se pueda dar ese cambio de renglón presupuestario?  

 Que se llegue a un acuerdo entre Gobierno y maestros por contrato para que se realice una convocatoria en el que, 
10,000 docentes puedan pasar al renglón 011 en el 2017, otros 10,000 en el 2018 y 8,200 en el 2019.   

 Que se respeten los pactos colectivos. La PGN tiene en trámite aún el pacto colectivo presentado en el año 2015 
que beneficiaría a los docentes con un aumento salarial pero está “congelado”, no ha prosperado, se mantiene en 
análisis. 

 Que el descuento del Montepío que se realiza a los maestros por contrato para jubilación, se elimine hasta que per-
tenezca al renglón 011 debido a que los maestros 021 no tienen derecho a esta prestación. 

 Que “jubilen” a los maestros 011 que ya están en la clase F, unido a que “descongelen las plazas” para que los 
maestros 021 puedan optar a ellas y se renueve el personal del MINEDUC, así como lo hicieron en la USAC. 

 Que se realice una convocatoria cerrada para los 021 en la que el contrato valga el 50% de la calificación y el otro 
50% sea de créditos, experiencia y profesionalismo docente, para poder optar a un renglón 011. 

 

Si el Presupuesto General de la Nación para 2017 no contempla a la educación y salud como ejes prioritarios, seguire-
mos paliando la crisis social en la que nos hemos venido arrastrando en los últimos años. ¿Es justo, digno y humano?, 
¿Por qué el derecho a la educación siempre es uno de los más vulnerados por el Estado? 



¿Por qué estás estudiando la carrera de Mercadotecnia? 

Aunque no me gusta, escogí esta carrera porque me permitían seguir en el mismo Instituto que es públi-

co. Si me hubiera cambiado a otro Instituto mis papás hubieran tenida que pagar la inscripción, el unifor-

me y la mensualidad.  Mi sueño era estudiar Perito Contador, pero la mensualidad era muy alta. Lo que 

menos quiero es que gasten mis papás.  

 

En este instituto compré a mi prima su falda, rebajada y solo gastaron mis papás en playeras. Recibo 

apoyo de algunas maestras y compañeros para costear el gasto de copias, impresiones de trabajo, inter-

net para hacer investigaciones. Cuando hay trabajos de investigación siempre formo pareja con un mi 

compañero que tiene internet en su teléfono, el baja la información y yo realizo el trabajo.  

 

¿Qué planes tienes para el año entrante? 

Mi amigo está haciendo exámenes para ingresar a la USAC. Yo no. Yo, voy a trabajar para estudiar en el 

2018, así poder cubrir los costos de libros y otras cosas que me pidan.  Busqué en el INTECAP la carrera 

técnica de mecánica agrícola, me interesa porque con esa carrera podría trabajar en los Ingenios de Ca-

ña de Azúcar. En las universidades no ofrecen esta carrera y el INTECAP es muy caro.  

 

¿Qué gastos has tenido que cubrir este año para terminar tu carrera? 

Hago prácticas en una fábrica, para poderlas hacer me piden que tenga un uniforme y el costo de mi pa-

saje. El uniforme me costó Q1,150.00. Para el acto de graduación tenemos que aportar Q240.00 para el 

costo de las flores, la alfombra y reconocimientos. Además, al mes tenemos que aportar al Instituto una 

cuota para limpieza y mantenimiento.  

 

Desde tercero Básico la persona de orientación vio que tenía buen potencial y que yo era una alumna 

aplicado. Me recomendó que pidiera la beca y así me escogieron de becaria. Mi familia recibe Q100.00 

al mes, con eso aporto al gasto de alimentación de la casa en apoyo al ingreso de mi mamá, que vende 

leña y productos de catálogo. También el Instituto recibe una cuota para los gastos de mis copias y ma-

teriales.  

 

¿Qué estarías haciendo si no tuvieras beca? 

Tendría la soga al cuello de deudas. Hay cosas que no puedo cubrir y los papás no le pueden dar a uno.  

Estaría estudiando, pero me costaría mucho. No quiero quedarme como mis papás mi mamá llegó a sex-

to grado y mi papá en tercero primaria.   Tener beca me motiva a seguir estudiando, el que te querés dar 

algo mejor a ti misma y a tus hijos, tener un grado de nivel académica para defenderte en la vida.  

 

 

Entrevista del mes :  

La importancia de las becas  

Escolares y las carreras técnicas 

 desde la vida de una  

estudiante de VI Perito Mercadotecnia 



¿Cómo te beneficia estudiar una carrera técnica? 

Nos dan una carrera completa con amplia área para ubicarse en trabajos.  El Bachillerato en Ciencias y 

Letras no es una carrera completa. Los chavos la siguen para llegar a la Universidad luego salen sabien-

do poco y no lo amplio de las diversas materias que se ve en el técnico.  

 

¿Qué recomendación le darías al Ministerio de Educación para que más jóvenes como tú tengan ac-

ceso a la educación? 

Ampliar la cantidad de becas para los jóvenes que tienen deseos, pero no dinero suficiente para seguir 

estudiado una carrera. Dejar que los jóvenes de 15 y más años puedan inscribirse a estudiar en básicos. 

El límite de 14 años es una barrera injusta porque todos quieren un granito de saber.  

 

¿Qué recomendación darías al gobierno para mejorar la vida de las jóvenes? 

Cursos de pintura y música para que se distraigan. Más comunicación entre los jóvenes para que se mo-

tiven entre sí por medio del arte, la música y el teatro. Hay clases así para quienes lo puede pagar pero 

no para gente de escasos recursos.  

Continuación... 


