
Subsistemas de Educación Escolar  y 
Extraescolar  y  la  Movilidad  

Humana



Sistema educativo 

guatemalteco

• La Constitución Política de la República de Guatemala y el

Decreto Legislativo 12-91 Ley de Educación Nacional, establece

los subsistemas de Educación Escolar y Educación Extraescolar.

• El Marco Regulatorio sobre Migración, en el Decreto 44-2016,

establece que toda persona extranjera tiene derecho a la

educación en el sistema educativo nacional.



Guatemala en el contexto de 

movilidad humana

• El Estado de Guatemala reconoce y

garantiza la libertad de toda persona de

entrar, transitar y salir del territorio

nacional y cambiar de domicilio o

residencia sin más limitaciones que las

que se establezcan en las leyes.

• La constitución Política de la República

de Guatemala establece el principio

general en materia de Derechos

Humanos, los tratados y convenciones

aceptados y ratificados por Guatemala,

tienen preeminencia sobre el derecho

interno.



Guatemala en el contexto de 

Movilidad Humana

• Es un país cuya situación social y

económica ha generado un alto número

de personas migrantes.

• Por su ubicación geográfica es un país

de tránsito y destino de personas de

distintas nacionalidades.



EJES 

PRIORITARIOS



Líneas de acción del Ministerio de Educación 

para la atención de población guatemalteca 

migrante en condición de retorno.

1. Acreditación y 

certificación de 

competencias laborales 

adquiridas.

……………………………………..

2. Formación técnica 

ocupacional para la 

adquisición de 

competencias laborales.

3. Equiparación de formación

técnica ocupacional 

adquirida por migrantes 

guatemaltecos en Estados 

Unidos.

……………………………………….

4. Integración de retornados 

en edad escolar al Sistema 

Educativo Nacional.



Aumento de población 
retornada en 2019



Acciones para la atención de población 
migrante DIGECADE

-DIGEEX
• Participación Mesas 

Técnicas de:

•Unidades del Ministerio de Educación.

•Agenda del Consejo de Atención y
Protección en el marco del Código de
Migración (Código de Migración,
Decreto 44-2016).

•Comisión para la Atención Integral de
Niñez y Adolescencia Migrante (SBS),
MINEX y la SOSEP

Participación en Red 
Interinstitucional

•Acuerdo Ministerial 1753-2019
Reglamento de Equiparación y
equivalencias de los estudios en los
niveles de Educación Preprimaria,
Primaria y Media y los Subsistemas
de Educación Escolar y Extraescolar.

•Guía para la atención de la población
estudiantil con migración interna y
externa.

•Guía para la acreditación y
certificación de competencias
laborales

Fundamento Legal y 
elaboración de Guías o 

Manuales

•Convenio y Adenda con
Fundación Educativa Fe y Alegría.

• Convenio con Fundación Avina y
coordinación institucional con el
Proyecto “Guate te Incluye” para la
reinserción social y laboral,
divididas en grupos de trabajo 1.
recepción, atención y
documentación. 2. certificación de
competencias para el trabajo y 3.
vinculación laboral y
emprendimientos

Alianzas 
interinstitucionales



•Creación del Sistema de
Información y Registro de
Educación Extraescolar, SIREEX,
para el registro, control y
certificación de estudiantes de los
programas de educación
extraescolar.

Sistema de Registro

•Programas radiales con temas
relacionados con la prevención y
riesgos de la migración.

•Apoyo técnico en capacitaciones y
formación a docentes en temas
migratorios a través de la plataforma
virtual, OIM.

•Elaborar estrategias de
sensibilización e información a la
comunidad educativa a través del
CNB con el tema de migración.

•Realización de Sesiones
Formativas, Feria Regional y
Encuentro Nacional.

Prevención e 
información

•Creación del Programa Nacional de
Educación Alternativa, PRONEA
(A.M 3852-2017 y 1007-2018)

Creación de Programa

Acciones para la atención de población 
migrante DIGECADE-

DIGEEX



www.mineduc.gob.gt

http://www.mineduc.gob.gt/

