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Educación priorizará ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa 
 
La prioridad para el Ministerio de Educación será ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa. 
Esta fue una de las conclusiones durante la presentación del Taller temático “Cierre de Brechas 
Educativas”, en el marco del Presupuesto Abierto 2022-2026, organizado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas. 
 
“El Presupuesto 2022 está enfocado en tres áreas principales: Salud, Educación y Seguridad-Justicia”, 
dijo el Ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, durante el cuarto día de Talleres temáticos, 
los cuales tienen como fin recopilar las propuestas de todos los sectores de la sociedad para incidir en 
las políticas y programas que se incluirán en el Proyecto de Presupuesto 2022, el cual será entregado al 
Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre. 
 
Junto al Ministro  González Ricci estuvo María del Rosario Balcarcel, Viceministra de Educación; Roberto 
Moreno, Rector de la Universidad del Valle de Guatemala; y Edgar Barrios López, representante del 
Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP). 
 
“Con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas seguiremos haciendo los esfuerzos para ampliar la 
cobertura que necesitamos en el país para  cerrar la brecha educativa y mejorar la calidad educativa”, 
expresó Balcarcel. Asimismo, detalló que  a la fecha, la cobertura educativa es de 3.1 millones de niños 
entre 6 y 18 años y que en este año se crearon 5 mil plazas adicionales para docentes; y se tiene una 
planificación similar para el próximo año. 
 
Barcarcel dijo que el personal docente es prioritario, asimismo para el proyecto de presupuesto se debe 
dar importancia a los programas  de Alimentación Escolar, Útiles Escolares, Valija Didáctiva, 
Mantenimiento de Edificios y Gratuidad de la Educación.  
 
Por su lado, Moreno, de la Universidad del Valle, resaltó que existen varios colegios cuyos estudiantes 
denotan un buen rendimiento y resultado de aprendizaje muy satisfactorios, también existen casos de 
establecimientos públicos que evidencian eso, el reto de la calidad de la educación es un reto 
generalizado en el país. 
 
Barrios López, del Intecap, dio a conocer los servicios que prestan a la población; y desglosó el plan 
estratégico que contempla ampliación de cobertura de la formación inicial certificable, con énfasis en la 
formación ocupacional de jóvenes, fortalecimiento de acciones de apoyo para la mejora de la 
productividad del sector empresarial y; ampliación y mejora de la capacidad instalada institucional para el 
desarrollo de la formación técnica. 
 
Los Talleres temáticos finalizarán el 3 de agosto, para dar paso a las Exposiciones y finalizar con la 
cuarta fase de Foros Públicos del Presupuesto Abierto.  
 
Para inscribirte en los eventos y obtener mayor información visita: www.minfin.gob.gt 

http://www.minfin.gob.gt/

