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Guatemala, 30 de mayo de 2016

Senores
Ministerio de Educaci6n - MINEDUC
Ciudad

Estimados Senores:
Hemos auditado los Estados de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo del l de enero al
30 de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y del I de diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016
(perfodo de gracia), y el Estado de Inversiones Acumuladas a esa fecha, del Proyecto Calidad
Educativa y Ampliaci6n de la Educaci6n Secundaria, financiado con recursos provenientes del
Convenio de prestarno No. BIRF 7430-GU, suscrito entre el Gobierno de la Republica de
Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento - BIRF, ejecutado por el
Ministerio de Educacion, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorfa emitidas por la
Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC) y los requerimientos en materia de las Gufas y
Terrninos de referencia para Auditorias de Proyectos con Financiamiento del Banco Mundial en la
Region de Latinoarnerica y el Caribe. Hemos emitido nuestro informe con fecha 30 de mayo de
2016.
A continuacion se describe el trabajo realizado:

I
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I.

ANTECEDENTES Y DESCRIPCI6N

A traves del decreto numero 7-2008 de fecha 11 de marzo de 2008, EI Congreso de la
Republica de Guatemala, aprueba las negociaciones del Convenio de Prestarno a ser celebrado
ente la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento -BIRF,
para la ejecucion del Proyecto Calidad Educativa y Arnpliacion de la Educacion Secundaria.
EI 12 de abril de 2008 el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento - BIRF y el
Gobierno de Guatemala firmaron el convenio de prestarno nurnero BIRF 7430·GU, por
US$ 80,000,000, para apoyar en el financiamiento del "Proyecto Calidad Educativa y Ampliacion
de la Educaci6n Secundaria".
EI objetivo del Proyecto es mejorar el acceso a una educacion secundaria basica de calidad
para estudiantes de bajos ingresos, especialmente en comunidades indigenas, a traves del
mejoramiento de las tasas de terrninacion de la escuela primaria para estudiantes que se
encuentra en sobre-edad, el fortalecimiento de las modalidades flexibles de educacion secundaria
basica y gestion escolar.
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A continuaci6n se especifican las categorfas para Gastos Elegibles que pueden ser
financiados con los ingresos del Prestarno ('Categorfa'), la asignaci6n de las entidades del
Prestarno para cada Categorfa y el porcentaje de los gastos a ser financiados por los Gastos
elegibles en cada una de las Categorfas:

1

Monto
asignado BIRF

Categorfa
1.
2.
3.
4.

1

5.
6.

7.

8.

Bienes
US$ 11,500,000
Pequefios trabajos
2,000,000
Servicios de consultorfa
7,900,000
Servicios excluyendo los de
consultorfa para carnpafias IBC
2,600,000
Capacitaci6n
8,800,000
Bienes, trabajos, servicios de
consultorfa bajo la parte 3 1 (c) del
Proyecto 1 para este Convenio
8,500,000
Bienes, trabajos, servicios de
consultorfa bajo la parte 2.2 (c) y
parte 2.2 (d) de Proyecto para
este Convenio
35,300,000
Becas bajo Parte 2.1 (b) del
Proyecto 1 para el convenio
2,800,000

9. Comisi6n pagadera por adelantado

200,000

10. No asignados

400,000

Porcentaje de gastos
a ser financiados
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
Cantidad pagadera de acuerdo
a la secci6n 2.03 del convenio
conforme a la secci6n 2.07 de
las condiciones Generales.

US$ 80,000,000

Con fecha 25 de junio de 2009, el Banco aprob6 la primera enmienda del convenio de
prestarno BIRF·7430-GU.
Con carta de fecha 29 de enero de 2010, el Banco aprob6 la segunda enmienda del
convenio.
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Con fecha 11 de abril de 2012, el Banco aprob6 la tercera enmienda del convenio de
prestarno BIRF-7430-GU.
Con fecha 21 de noviembre de 2013, el Banco aprob6 la cuarta enmienda del convenio de
prestamo BIRF-7430-GU, proponiendo enmendar el Convenio de Prestarno como sigue:

1.

Secci6n I.B.1 (a), del Anexo 2 del contrato
siguiente manera:

del prestarno quedara modificado

de la

"MINEDUC contrata y posteriormente mantiene el personal responsable para el Proyecto,
incluyendo:

J
J
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i)

Un administrador del proyecto, y

ii)

Especialistas en adquisiciones y gesti6n financiera, adecuado en nurnero y en
todos los terrninos del mandato, funciones, y recursos satisfactorios para el
Banco en el tiempo que dure la implementaci6n.

2.

La tabla en la Secci6n IV.A.2 del Anexo 2 del contrato del prestarno esta enmendada para
leer en su totalidad como se establece en el anexo a esta carta de enmienda.

3.

Secci6n IV.B.2. del Anexo 2 al contrato del prestarno
siguiente manera:

1

esta enmendada para que se lea de la

"2. La fecha de cierre es noviembre 30 de 2015"

4.

Las definiciones de "Normas de Consultoria", "Normas de Adquisiciones" y "Plan de
Adquisiciones" incluidos en el Apendice del contrato del prestarno quedan enmendados
como sigue:

i)

"Normas de Consultoria" significa las "Directrices: Selecci6n y uso de Consultores
bajo IBRD Prestarnos e IDA Creditos y Becas por el Banco Mundial" con fecha
enero 2011.

ii)

"Normas de Adquisiciones" significa las "Directrices: Adquisici6n de bienes, obras
y servicios que no son de consultoria bajo IBRD prestarnos e IDA Creditos y Becas
por el Banco Mundial" con fecha enero 2011.

iii)

"Plan de Adquisiciones" significa el plan de adquisiciones del prestatario para el
Proyecto, con fecha octubre 23 de 2013 referido en el parrato 1.18 de las Normas
de Adquisiciones y en el parrato 1.25 de las Normas de Consultorla, misma que se
actualizara de vez en cuando de conformidad con las disposiciones de dichos
parrafos.

A continuaci6n se muestra la reestructuraci6n de presupuesto general del Proyecto:
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Cantidad de Prestarno
Colocado
(expresado en USD)

Categorla
1. Materiales, servicios de consultorla, servicios
que no son de consultorla yentrenamiento
bajo Parte 1 del Proyecto
2. Materiales, trabajos menores, servicios de
consultorfa, servicios de no consultorla,

3

9,810,000

Porcentaje de
Gastos para
Ser financiados

100%

l
l

entrenamiento y becas bajo Parte 2 del
Proyecto

36,060,000

1

3. Pago de facilitadores de Telesecundaria,
bajo parte 2.2(b) del Proyecto

29,610,000

4. Materiales, servicios de consultor,
servicios de no consultor, entrenamiento,
y donaciones bajo Parte 3 del Proyecto

4,320,000

~l

5. Honorarios de Frente-Final

200,000

100%

100% del costo del
primer afio de un
facilitador
para
cualquier
nuevo
grado en centres
Telesecu ndaria
elegibles y 100% del
segundo ario para
los
faci litadores
para
los
nuevos
grados creados en el
2009.

100%
cantidad pagadera
prosiguiendo
a la
Seccion 2.03
del
convenio de acuerdo
con la seccion 2.07
de las condiciones
Generales

US$ 80,000,000

II.

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La auditorfa financiera se ejecuto de acuerdo con Normas Internacionales de Auditorfa y
los requerimientos en materia de las Gulas y Terrninos de referencia para Auditorias de Proyectos
con Financiamiento del Banco Mundial en la Region de Latmoarnerica y el Caribe y por
consiguiente se inciuyeron las pruebas de los registros contables que consideraron necesarias
bajo las circunstancias.
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Los objetivos de la auditorfa fueron:

1.

Emitir una opinion sobre si los estados financieros del Proyecto "Cafidad Educativa y
Ampliacion de la Educacion Secundaria", financiado con recursos provenientes del
Convenio de prestarno No. BIRF 7430-GU, presentan razonablemente los fondos recibidos
y los desembolsos efectuados durante el perfodo auditado, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacion Financiera -NIIF, inciuyendo la base de contabilidad de
efectivo modificado y de acuerdo con los requisitos del "Convenio".

2.

Emitir una opinion sobre sf la informacion financiera complementaria del Proyecto ha side
razonablemente presentada en todos los aspectos significativos.
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3.

Emitir un informe con respecto a 10 adecuado del sistema de control interno de la
Direcci6n de Administraci6n Financiera -DAFI, en el cumplimiento con los terrninos del
convenio de Prestarno, y las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el Proyecto.

4.

Emitir una opini6n sobre:
(a) Si los egresos incluidos en las solicitudes de Desembolso (SOEs) son elegibles.
(b) Si la informaci6n presentada en los SOEs es razonablemente confiable.

1

(c) Si los fondos del Contrato de Prestarno han side utilizados unicarnente para los fines
del Proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio.

5.

Emitir una opini6n sobre si el estado de la Cuenta Designada constituida en el Banco de
Guatemala, utilizado para manejar los fondos proporcionados por el Banco Internacional
de Reconstrucci6n y Fomento ·BIRF, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
por el periodo terminado al 30 de marzo de 2016.

6.

Emitir una declaraci6n sobre los principales
durante el examen practicado.

III.

procedimientos

de auditoria

utilizados

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Realizamos la auditorfa de acuerdo con Normas Internacionales de Auditorfa promulgadas
por la Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC), y con los lineamientos contenidos en las
publicaciones del Banco mas relevantes en 10 concerniente a auditoria:
las "Gulas: Reportes
financieros anuales y auditorias de actividades financiadas por el Banco Mundial.".
Por
consiguiente, incluye la planeaci6n adecuada, la evaluaci6n y comprobaci6n de la estructura y los
sistemas de control interne, y la obtenci6n de evidencia objetiva y suficiente que nos permite
lIegar a una conclusi6n razonable sobre la cual sustentar nuestras opiniones. Nuestro informe
incluye un resumen de los principales procedimientos de auditorfa empleados para la planeaci6n
de la auditoria, evaluaci6n de la estructura de control interne, la comprobaci6n de las cifras
incluidas en los estados financieros y otros informes sujetos a auditoria, y la evaluaci6n de
cumplimiento con terrninos de los convenios, leyes y regulaciones aplicables.
IV.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Estado de Fuentes

y Usos de Fondos y de Inversiones Acumuladas

En nuestra opi ni6n, los estados fi nancieros presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados del Proyecto Calidad
Educativa y Ampliaci6n de la Educaci6n Secundaria, por el perfodo del 1 de enero al 30 de
noviembre de 2015 (fecha de cierre) y del 1 de diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016
(perfodo de gracia) y las inversiones acumuladas a esa fecha, de conformidad con la base
contable descrita en la Nota 3 a los estados financieros.
Informacion financiera complementaria
Esta informaci6n ha side sometida a los procedimientos de auditorfa aplicados en nuestro
examen de los estados financieros basicos y en nuestra opini6n, se presenta razonablemente, en
todos los aspectos importantes.

J
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Control interno
Observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura del control interno y su
operacion, las cuales consideramos condiciones reportables (que se incluyen en las siguientes
paginas de este informe).
Nuestra consideracion del sistema de control interno no necesariamente revela todos los
aspectos de dicha estructura que pudieran considerarse como deficiencias importantes, y en
consecuencia no necesariamente revela todas las condiciones reportables que tarnbien podrfan
ser consideradas deficiencias importantes.:
COMENTARIOS SOBRE VISITAS A ESCUELAS BENEFICIADAS CON LlBROS, TRANSFERENCIAS
DE FONDOS, Y REVISI6N DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS BECADOS EN 2015

1

I
I

(1) Como parte de nuestra auditorfa, revisamos 761 expedientes de beneficiarios de becas
del ario 2015 y el resultado fue el siguiente:
•
•

124 expedientes de beneficiados en el departamento de San Marcos, que no
cuentan con fotocopia de certificado del ultimo grado cursado.
141 expedientes de beneficiados en los departamentos de Quiche, Alta Verapaz
y Quetzaltenango, que no contienen Constancia de Codigo Personal del Alumno
en original.

(2) Durante nuestras visitas, no nos fueron proporcionadas las constancias de entrega de
libros adquiridos por DIGEEX en 2015, de las Direcciones Departamentales de Alta
Verapaz y Quetzaltenango, hacia los distintos Nucleos Familiares Educativos para el
Desarrollo (NUFED).

CumpJimiento con los

terminos del Convenio y las leyes y regulaciones apJicables

Como parte de nuestra auditorfa hemos examinado el cumplimiento del Ministerio de
Educacion -MINEDUC con respecto a las clausulas referentes a actividades financieras contenidas
en el Convenio de Prestarno No. 7430·GU suscrito entre el Banco Internacional de Reconstruccion
y Fomento - BIRF y las leyes y regulaciones aplicables.
Los resultados de nuestras pruebas no revelaron instancias de incumplimiento.
Informe sobre el £stado de Solicitudes de Desembolso, (SO£s)

1
1
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En nuestra opinion, el estado de solicitudes de desembolso presenta razonablemente los
Certificados de Gastos (SOEs) sometidos al Banco Mundial durante el periodo dell de enero al 30
de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y dell de diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016
(perfodo de gracia).

Informe sobre el £stado de la Cuenta Designada
En nuestra opinion, el Estado de la Cuenta Designada presenta razonablemente la
disponibilidad de fondos al 30 de marzo de 2016, asf como las transacciones realizadas durante
el perfodo de quince meses terminado en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre

6

1
el uso de los fondos establecidos
mencionado.

en el Convenio de prestarno

~-TI7lilRIO TEZ6 ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
COLEGIADO NO. CPA-196
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PROYECTO CALIDAD EDUCATIVA Y AMPLlACI6N DE LA EDUCACI6N SECUNDARIA
FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL
CONVENIO DE PRESTAMO No. BIRF 7430·GU, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCI6N Y
FOMENTO - BIRF, EJECUTADO POR EL MJNJSTERIO DE EDUCACI6N

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Senores
Ministerio de Educaci6n - MINEDUC
Hemos auditado los estados financieros adjuntos, que comprenden el Estado de Fuentes y
Usos de Fondos y el Estado de Inversiones Acumuladas por el perlodo dell

de enero al 30 de

noviembre de 2015 (fecha de cierre) .'1 del 1 de diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016
(periodo de gracia), del Proyecto Calidad Educativa y Ampliaci6n de la Educaci6n Secundaria,
financiado con recursos provenientes del Convenio de prestarno No. BIRF 7430·GU,

suscrito entre

el Gobierno de la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y FomentoBJRF, ejecutado par el Ministerio

de Educacio« de la Republica de Guatemala -MINEDUC y un

resumen de politicas contables significativas y otras notas explicativas.

Los estados financieros

han side preparados por el Ministerio de Educaci6n sobre la base contable de etectivo.

ResponsaIJilidad de la Administraci4n del Proyecto por los estadoslinancieros.
EI Ministerio de Educaci6n de la Republica de Guatemala es responsable de la preparaci6n
y presentaci6n

razonable de estos estados financieros

de acuerdo con la base contable de

efectivo: y tambien es responsable por el control interne que 108 admirustracidn

del Proyecto

determine que es necesario para permitir la preparaci6n de los estados financieros que esten
libres de errores significativos, ya sea por fraude

J
J
J
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error.
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Responsabilidad de los Auditores Independientes.
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre estos estados iinencieros, basados
en nuestra auditorfa.

Efectuamos nuestra auditorfa de acuerdo con Normas Internacionales de

Auditorfa y los requerimientos en materia de las Gufas y Terrninos de referencia para Auditorias de
Proyectos con Financiamiento del Banco Mundial en la Regi6n de Latinoarnerica y el Caribe. Estas

requieren que cumplamos con requerlmientos de etica y que planifiquemos y realicemos

normas

la auditorfa para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de
representaciones erroneas de importancia relativa.

Una auditorfa incluye la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa
sobre las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros.

Los procedimientos

seleccionados depend en de nuestro juicio, incluyendo la evaluacion de los riesgos de que los

estanos nnancteros contengan representaciones erroneas de trnportancia retattva, ya sea como
resultado de fraude

0

error.

AI efectuar esas evaluaciones de riesgo, consideramos el control

interno relevante del Proyecto para la preparacion
financieros

con el fin de disefiar procedimientos

y presentacion
de auditorfa

razonable de los estados

que sean apropiados

en las

circunstancias, pero no con el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control
interno del Proyecto.

Una auditorfa tarnbien incluye evaluar 10 apropiado de las polfticas

contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la adrninistracion

del Proyecto, as! como evaluar la presentacion general de los est-ados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinion calificada.
Opinion
En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes,

los fondos recibidos y los desembolsos efectuados del

Proyecto Calidad Educativa y Arnpliacion

de la Educacion Secundaria, por el perfodo del 1 de

enero al 30 de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y del 1 de diciembre de 2015 al 30 de marzo
de 2016 (perfodo de gracia), y las inversiones acumuladas a esa fecha, de conformidad con la
base contable descrita en la Nota 3 a los estados financieros.
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Base Contable y Restricciones sobre la Distribucion
Como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros,

para la preparacion

y

presentacion de sus estados financieros, el Proyecto utilize la base de contabilidad de efectivo,
que es una base de contabilidad
Informacion

Financiera - NIIF.

aceptada pero diferente a las Normas Internacionales
Los estados financieros

de

adjuntos fueron preparados por el

Proyecto para presentarlos al Ministerio de Educacion y al Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento -BIRF; en consecuencia, los estados financieros no pueden ser adecuados para otros
propositos.

Guatemala, C. A.
30 de mayo de 2016
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1"ROYECro CAUDAD £DUCAT1\1A Y AM1"U:A.CI6NDE LA fDUCAC10N SECUNDAR1A

1

F1NANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE PRESTAMO
No. BIRF 7430-GU

SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCI6N Y FOMENTO -BIRF.
EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACI6N

£STADO DE FUENTES Y USGS DE fONDOS

1

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (FECHA DE CIERRE)
Y DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE MARZO DE 2016 (PERfODO DE GRACIA)
EXPRESADO EN US$ D6LARES

Ejecucion

Ejm:uciQn

Ejecucion

del 01101/2015

del ario

Acumulada al

al 30103/2016

2014

30103/2016

5.069,122

12,032,974

79,800,000

5,069,122

12,032,974

80,000,000

2,380,737

5.345,105

11,139,233

4,363,933

7,351,575

35,997,606

FUENTE DE FONDOS:
Honorarios

de Frente-Final

(Nota 6)

200,000

Prestamo No. BIRF 7430-GU (Nota 7)

USOS DE FONDOS:
Materiales, servicios de consultoria,
1 del Proyecto

y entrenamiento

bajo Parte

Materiaies, trabajos menores, servicios de consuitoria servicios
de No consultoria, entrenamiento
y becas bajo Parte 2 del
Proyecto
Pago de Facilitadores de Telesecundaria,
Proyecto

bajo Parte 2.2(b) del

29,590,790

Materiales, servicios de consultor, servicios de no consultor,
entrenamiento, y donaciones bajo Parte 3 del Proyecto

392,870

639,278

200,000

Honorarics -de Frente-Finat (Nata 6)
Total de inversiones del Proyecto
Disponibilidad
Disponibilidad

aJ inicio del periado

Ganancia por diferencial

cambiario

7,137,540

13,335,958

(2.068,418)

(1,302,984)

2,071,066

2,649

2,071,066

1

j
las notas a las 'estadas fin3ncieros deben leerse conjuntamente

4

79,998,259
1,741

3.371,238
2,812

(Nota 12)

Etecti'lo al final del periodo (Nata 8)

J

3,070,630

'C011 este estedo,

908

2,649

r.___

_.1

'--_

PROYECTO CALI DAD EDUCATIVA Y AMPLIACiON

DE LA EDUCACI6N SECUNDARIA

FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO
DE PRESTAMO No. BIRF 7430·GU

SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA Y EL BANCO Ir'HERNACIONAL

DE 8ECONSTRUCCI6N

'( FOMENTO -BIRF.

EJECUTAQO POR EL MINISTERIO DE EDUCACI6N
ESTADO DE INVERSIONI$

ACUMULADAS

AL 30 DE MARZO !DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS Et'<j US$ D6LARES

Ejecuci6n
Presupuesto
?/igente

Acumulado

al

31/12/2014

01/01/2015
al30/03/2016

del

Acumulado

al

30/03/2016

INVERSIONES:
Materiales, servicios de consultoria, y entrenamiento bajo Parte 1 del
P'royecto (Nota 9)

9,810,000

8,758,496

Materiales, trabajos menores, servicios de consultoria servicios de no
consultoria, entrenamiento y becas bajo Parte 2 del Proyecto (Nota 10)

36,060,000

311,633,673

Pago de facilitadores

29,610,000

29,590,790

de telesecundaria,

bajo Parte 2.2(b) del proyecto

Materiales, servicios de consultor, servicios de no consultor,
entrenamiento y donaciones bajo Parte il del Proyecto (Nota 11)

4,320,000

Honorarios de Frente- Final (Nota 6)

Las notas a los estados financieros

2,677,760

200,000

200,000

80,000,000

72,860,719

deben leerse conjuntamente ICon este estado.

5

2,380,737

11,139,233

4,363,933

3.5,997,606

29,590,790

392,870

.3,070,630

200,000

7,137,540

709,998,259

1

1

PROYECTOCALIDAD EDUCATIVA Y AMPLlACI6N DE LA EDUCACI6N SECUNDARIA
FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE PRESTAMO
No. BIRF 7430·GU. SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Y El BANCO lNTERNAClONAl DE RECONSTRUCCl6N Y fOMENTO - SlRf.
EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACI6N

~1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y PERfoDO DE GRACIA

1

1
1

1.

Antecedentes
(a)

Breve historia del Convenio de financiamiento

A traves del decreto nurnero 7 ·200B de tech a 11 de marzo de 2008, El Congreso de la
Republica de Guatemala, aprueba las negociaciones del Convenio de Prestarno a ser celebrado
ente la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento -BIRF,
para la ejecucion del Proyecto Calidad Educativa y Arnpliacion de la Educaci6n Secundaria.
EI 12 de abril de 2008, el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento - BIRF y el
Gob"ierno de Guatemala flrmaron ei convenlo de prestarno nurnero SiRF 7430-GU, por
US$ 80,000,000, para apoyar en el financiamiento del "Proyecto Calidad Educativa y Ampliaci6n
de la Educaci6n Secundaria".
EI plazo del proyecto es de 16 afios, incluyendo un periodo de gracia de 6 afios. EI periodo
de desembolsos sera de 6 afios, por 10 que la fecha de cierre inicialmente estaba para el 31 de
diciembre de 2013; sin embargo, con fecha 13 de marzo de 2013 el Banco Mundial notific6 al
Gobierno de Guatemala un acuerdo de principio para la extensi6n del Proyecto hasta el 30 de
noviembre de 2015 y en consecuencia un perfodo de gracia hasta el 30 de marzo de 2016. Las
amortizaciones se realizan cad a 15 de marzo y 15 de septiembre, empezando el 15 de marzo de
2013 hasta el 15 de septiembre de 2022_
El interes pagadero por el Prestatario para cada perfodo de I nteres debe ser a una tasa
igual a LlBOR (London Interbank Offered Rate: tipo de interes interbancario ofertado en Londres,
por sus siglas en ingles) para la moneda del prestarno mas el margen fijo, sujeto a cualquier
renuncia de una porcion de tal interes como podra ser determinado por el Banco de tiempo en
tiempo. Las fechas de pago de intereses son de forma semestral.

1
1

J
J
J
J

EI objetivo del Proyecto es mejorar el acceso a una educaci6n secundaria basica de calidad
para estudiantes de bajos ingresos, especialmente en comunidades indfgenas, a traves del
mejoramiento de las tasas de terminaci6n de la escuela primaria para estudiantes que se
encuentra en sobre-edad, el fortalecimiento de las modalidades flexibles de educaci6n secundaria
basica y gestion escolar.
Los componentes y objetivos estrategicos del proyecto se describen a continuaci6n, en
funci6n de los cambios aprobados en la cuarta enmienda:
Componente 1. Conclusion de la Educaci6n Primaria y Calidad Educativa
Sub-cornpcnente La, Programa de Primaria Acelerada (US$ 2,060 millcnes):

6
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I

I

EI Subcomponents apoyara la implementaci6n del programa de educaci6n primaria
acelerada en escuelas primarias especfficas en areas con altos nurneros de estudiantes con sobreedad.
£j ooienvo Estrategico del sub-componente 1.a. es apoyar "8 los estudiantes con sooreedad en las escuelas primarias para que finalicen su ciclo de educaci6n primaria.
Apoyar
estrategias de prevenci6n de sobre-edad en escuelas primarias donde se implemente la primaria
acelerada.
EI componente brindara a aproximadamente 350 escuelas primarias un programa de
prirnaria aceierada de calidad para estudiantes que tengan 30 mas a110S de sobre-edad. En turrro,
las escuelas primarias donde se ofrecera el programa de primaria acelerada, se cornprorneteran a
implementar estrategias para garantizar la entrada a tiempo de nuevos alumnos a la primaria ylo
al primer grado, y al fortalecer las competencias de lectura y escritura de los alumnos inscritos en
el primer y el segundo grado de la primaria regular. AI menos 200 escuelas implementaran el
modele EBI, en el ciclo regular de primaria de las mismas escuelas.
Sub Componente 1 b. Desarrollo de la Capacitaci6n de Maestros (US$ 7.75 millones)
EI objetivo estrategico del Sub Componente 1 b. es apoyar el fortalecimiento de la
formaci6n inicial de maestros con el desarrollo de la propuesta de reforma de la formaci6n inicial.
Y (ii) Mejorar el nivel de formaci6n y desempefio del personal docente en servicio en el sistema
escotar, incluyefH1b 1~ mbd~1ii:1M tntercutturat y 1~ mMalida{j bilingue tntercutturai y I~S
especialidades correspondientes.
Sub Componente 2 b. Fortalecimiento y Ampliaci6n de Modalidades Pertinentes y Flexibles
para la Educaci6n Secundaria Basica (US$ 55.14 millones).
El objetivo estrategico del sub-componente 2_b. es mejorar la calidad y ampliar la
cobertura de modalidades de educaci6n secundaria basica pertinente para comunidades rurales e
indigenas: Telesecundaria, INEB rurales, Centres de Alternancia/NUFED, Cooperativas, Escuelas
de ONG y Fundaciones.
Sub-cornponente 2 c. Becas para la demanda Educativa para Estudiantes de Bajos
ingresos (US$ 10.5 rnillones)

J

EI objetivo Estrategico del sub-components 2.c_ es aumentar la demanda educacional de
adolescentes y j6venes provenientes de familias de bajos ingresos y poblaciones indigenes y
poblaciones del area urbana marginal dentro de los municipios priorizados. Adernas de proveer
las becas condicionadas a la promoci6n, desempefio y conclusi6n de la secundaria basica a
estudiantes elegibles en escuelas de educaci6n basics.
Este sub-cornponente apoyara la
estrategia aplicada en todo el sector, de mejorar la selecci6n de becarios y los sistemas de
monitoreo.
Componente 3. Gesti6n Escolar en Apoyo a la Calidad Educativa

J
J
J

J

Sub-components 3.a. Consolidaci6n y Fortalecimiento de la Gesti6n Escolar en Apoyo a la
Calidad Educativa (US$ 1.59 mil1ones)
EI sub-cornponente 3.a. tiene dos objetivos estrategicos: (i) Consolidar los mecanismos de
trasferencia directa de fondos a escuelas, para asegurar que los recursos Ileguen a su destine, en
los montos correctos, que se usen adecuadamente los fondos y que su liquidaci6n sea eficiente y
trasparente. (ii) Contribuir al mejoramiento de los factores asociados a la calidad educativa en las
escuelas por la trasferencia directa de fondos a escuelas a traves del mecanisme de trasferencia
fortalecido. Estas trasferencias estaran destinadas a gastos de inversi6n en el proyecto.
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Sub-components Sb. Fortatecimiento tnstttucionat.
Inctuyendo Consotidacirin y
Fortalecimiento de la Supervisi6n Departamental y Asistencia Tecnica a las Escuelas. (US$ 2.73
millones).
Sub-componente 3.b. tiene dos objetivos: primero, mejorar la calidad de las funciones de
planificaci6n, implementaci6n, supervisi6n y evaluaci6n del MINEDUC, al igual que la asistencia
tecnica pedagogica y de gestion a las escuelas. Segundo, mejorar las funciones de Gesti6n
Fiduciaria del MINEDUC al nivel central y/o departamental y apoyar la coordinaci6n general e
implementaci6n del Proyecto.
A continuaci6n especifican las categorfas para Gastos Elegibles que pueden ser
financiados de los ingresos del Prestamo CCategorfa'), la asignaci6n de las entidades del
Prestarno para cada Categorta y el porcentaje de los gastos a ser financiados por los Gastos
elegibles en cad a una de las Categorfas:
Porcentaje de gastos
Monto
Categorfa
a ser financiados
asignado BI RF
1. Bienes
US$ 11,500,000
100%
2. Pequerios trabajos
2,000,000
100%

7,900,000

100%

2,600,000
8,800,000

100%
100%

8,500,000

100%

35,300,000

100%

2,800,000

100%

3. Servlcios de consultoria
4. Servicios excluyendo los de
consultorfa para camparias IBC
5. Capacitacion
6. Bienes, trabajos, servicios de
consultorfa bajo la parte 3 J. (G) del
Programa 1 para este Convenio
7. Bienes, trabajos, servicios de
consultorfa bajo la parte 2.2 (c) y
parte 2.2 (d) de Programa para
este Convenio
8_ Secas bajo Parte 2.1 (b) del
Programa 1 para el convenio
9. Comisi6n pagadera por adelantado

200,000

10. No asignados

400,000

Cantidad pagadera de acuerdo
a la secci6n 2.03 del convenio
conforme a Ja secci6n 2.07 de
las condiciones Generales.

US$ 80,000,000

1

Con carta de techa 25 de junio de 2009, el Banco aprobo ta prirnera enrnienda del
convenio de prestarno BIRF-7430-GU, proponiendo enmendar el Convenio de Prestarno como
sigue:

1

a)

J
J
J

La descripci6n de la Parte 2.2.(a) del Proyecto, como se refleja en el Calendario 1, del
Convenio de Prestarno, enmendado de la siguiente forma:
"(a) existiendo modatidades pedagogtcas del sistema educacional del Prestatario,
notablemente en su mayorfa con respecto a modalidades pertinentes a las comunidades

8
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rurates, tanto como para los estudiantes inrttgenas,
facilitadores de Telesecundaria;"

1

~1

b)

mctuyendo 'el financiarniento

de

"La tabla aca indica en la Secci6n IV.A.2 de Calendario 2 del Convenio de Prestarno es por
este medio enmendada a leerse como sigue":
Cantidad de Prestarno
Colocado
(expresado en USD)

Categorfa

Porcentaje de
Gastos para
ser financiados

1. Materiales, trabajos menores, servicio de
consultores, Servicios de no consultores,
transferencias de subsidiaries,
entrenamiento y becas bajo Parte 1.1 y
Parte 1.2 del Proyecto

7,700,000

100%

39,250,000

100%

2. Materiales, trabajos menores, servicios de
consultores, servicios a No Consultores
transterencias subsidies, Entrenarniento y
beca
bajo la parte 2.2 y la parte 2.3 del
Proyecto

3. Pago a facilitadores de Telesecundaria,
bajo la parte 2.2 del Proyecto

11,450,000

4. Materiales, trabajos menores, servicios de
consultores, servicios a no Consultores,
transferencias de subsidio y entrenamiento
bajo la parte 3.1 y Parte 3.2 del Proyecto

21,000,000

5. Honorarios de adelanto

200,000

6. Sin Colocaci6n

400,000

100% del costo del
primer arro de un
facilitador
para
cualquier
grado
nuevo en centres de
Telesecundaria
elegibles

100%
cantidad pagadera
conforme a Seccion
2.03 del convenio de
acuerdo
con
la
secci6n
2.07
de
las
condiciones
Generales

US$ 80,000,000
------------------_------

J
J
J

c)

"Descrtpcton de la Section I.A.1. (a) (iii), como se refleja en Catendario 2 del Convenio de
Prestarno, es aca enmendada para leer como sigue":

9
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"(A» 'el enteric de seteccicn para: (i) Estudiantes de sobre edad, bajo Parte 1 del Proyecto:
(ii) Escuelas Seleccionadas, bajo Parte 1,1 y Parte 2,2 del Proyecto; (iii) ONG's
participantes bajo la Parte 2.2(d) del Proyecto (iv) Estudiantes Elegibles con respecto a la
Parte 2.3(b) del Proyecto; y (v) becas bajo la Parte 3.1(c) del Proyecto; y (B) los terminos,
condiciones y procedimientos para involucrarse en la implementaci6n del Proyecto de
todos los tenedores en postura seleccionados usando criterio especificado en (A) arriba,
inctuyendo todas las transterencias nnancieras, subsidies, donaciones y becas en relacion
a 10 allf indicado;"

~l

d)

1

La definici6n de "Servicios de No Consultores" incluidos
Convenio de Prestarno es aquf modificado para leerse como sigue:

en

el

Apendice

del

"Serviclos de N'O Consultores" signtnca con respecto a Categortas (1), (2) Y (4) en la tabla
de la Secci6n IV.A(2) de Calendario 2 de este Convenio, todos los servicios tecnicos y
profesionales requeridos para la organizacion y Ilevar a cabo las carnpanas IEC con
relaci6n a programas de educacion del Prestatario.
e)

Una nueva definicion de 'Telesecundaria" esta incluida en el Apendice del Convenio
de Prestamo, cotocada en 'Orden al tabeti CD , (y las definiciones existentes "S'On en
consecuencia re numeradas para guardar el orden alfabetico) para que se lea como
sigue:
"Telesecundaria significa el modelo educacional del Prestatario patrocinado por un
facilitador, materiales de escritura y equipo audiovisual, dirigido principalmente a estudios
de escuela secundaria localtzados 'en areas aisladas donde medios de educacion no
tradicional estan en el presente disponibles, como se instituyera por los Convenios
Ministeriales del Prestatario (Acuerdos Ministeriales) No. 39·98 de 3 de marzo de 1998;
No. 675 de 19 de agosto 2003 y No. 1129 de diciembre 15, 2003."

f)

La definicion de "Entrenamiento" incluido en el Apendice del Convenio de Prestarno
es aca modificado para que se lea como sigue:
"Entrenamiento significa con respecto a Categorfas (1), (2) y (4) de la Tabla en la Seccion
IV.A(2) de Calendario 2 de este Convenio: (a) viajes razonables, cuarto, alirnentacion y
gastos per diem como sean incurridos por los entrenadores y entrenados en conexion con
su entrenamiento y facilitadores de entrenamiento no consultores, (b) honorarios de curso;
(c) rentar tacilidades de entrenamiento; y (d) preparacitin de materiales de entrenamiento,
y (d) gastos de preparaclon, adquisicion reproduccion y distribucion de material de
entrenamiento no cubiertos de otra manera bajo dicha Seccion IV,A(2) de Calendario 2 de
este Convenio."

J

~j
J

J
J
J

Con carta de fecha 29 de enero de 2010, el Banco aprobo la segunda enmienda del
comrenio de prestamo 15IRf·7430·GU, proponiendo enmendar el Convenio de Prestarno como
sigue:
a)

Calendario 1 al Convenio de Prestarno es aquf enmendado y reemplazado completamente
para leer como se acordo en el Anexo I de esta Carta de Enmienda.

b)

Seccion IAi. (a) (iii) de Catendano 2 d'el Convenio de Prestarno es aqul enmendado a
leerse como sigue:
"(A) el criterio de seleccion para: (i) Estudiantes por Madurez, bajo la Parte 1 del Proyecto;
(ii) Escuelas Seleccionadas (Meta), bajo las Partes 1.1, 2.2, 2.3, Y 3.1.(d) del Proyecto; (iii)
Estudiantes Elegibles con respecto a la parte 2.3 del Proyecto; y (iv) donaciones bajo Parte
3.1(d) del Proyecto; y (B) los terrninos, condiciones y procedimientos para la involucracion
10
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en la trnplementacton del Proyecto de todos los tenedores de posturas seleccionados
usando el criterio especificado en (A) arriba, incluyendo el criterio para desarrollar
mecanismos para aprobaci6n, implementaci6n y monitoreo de todas las donaciones y
becas en relaci6n allf indicadas;"
c)

La Secci6n I.B.1 (a) de Calendario 2 del Convenio de Prestarno es aquf enmendada para
ser lefda como sigue:
"MINEDUC contrata y de alll en adelante mantiene personal responsable para el Proyecto,
incluyendo: (i) un gerente de proyecto; (b) un gerente de administraci6n de proyecto; y (c)
especialistas de procuraci6n y administraci6n financiera, adecuados en nurnero y todos
teniendo terrninos de referencia, funciones y recursos satisfactorios para el Banco en todo
memento durante ta trnplernentacion d'el Proyecto."

1
d)

Secci6n I.B.2. de Calendario 2 del Convenio de Prestarno es aquf enmendada a leerse
como sigue:
"EI Prestatario, a traves de MINEDUC, debera asegurar la provisi6n de:
(a) Becas a Estudiantes flegibles bajo la Parte 2 . .3(b) del Proyecto: y
(b) Donaciones a Escuelas Seleccionadas (Meta) bajo la parte 3.1 (d) del Proyecto."

e)

La tabla incluida en la Secci6n IV.A.2 de Calendario 2 del Convenio de Prestarno es aquf
enmendada a leerse como se estipulara en el Anexo II de esta Carta de enmienda.

Categorfa

Cantidad de Prestamo
Colocado
(expresado en USD)

Porcentaje de
Gastos para
Ser financiados

1. Materiales, servicios de consultorfa, y
Entrenamiento bajo Parte 1 del Proyecto

7,200,000

100%

2. Materiales, trabajos rnenores, servicios de
consultorfa Servicios de No Consultorfa,
Entrenamiento y becas bajo Parte 2 del
Proyecto

34,400,000

100%

3. Pago de Facilitadores de Telesecundaria,
bajo Parte 2.2(b) del Proyecto

20,100,000

J

J
1

J

J
J
J

Van...

61,700,000

100% del costo del
primer afio de un
faci I itador
para
cualquier
nuevo
grado en centros
Telesecundaria
elegibles y 100% del
segundo ano para
los
faci I itadores
para
los
nuevos
grados creados en el
2009.

l
l
l

Cantidad de Prestarno
Colocado
(expresado en USD)

Categorfa
Vienen ...

61,700,000

4. Materiales. servicios de consultor,
servicios de No Consultor, Entrenamiento,
y donaciones bajo Parte 3 del Proyecto

1
1

~l

Porcenta]e de
Gastos para
Ser financiados

17,800,000

5. Honorarios de Frente-Final

200,000

6. Sin Colocar

300,000

100%

cantidad pagadera
prosiguierrdo
a la
Secci6n
2.03 del convenio de
acuerdo
con
la
secci6n
2.07
de
las
condiciones
Generales

US$ 80,000,000

f)

La definicion de ios terminos "DOE", "ONG", Y ''ONG Participante" tnctuidas en el Apendice
del Convenio del Prestarno, fueron eliminadas.

g)

La definici6n de "Lineamientos para el Consultor" incluidos en el Apendice del Convenio de
Prestarno es por este medio modificado para ser lefda como sigue:
"Lineamientos para el Consultor" significa los "Lineamientos: Selecci6n y Empleo de
Consuttores por los Prestatarios del Banco Mundial" publicado por el Banco en mayo 2004
y revisado en octubre 2006".

h)

La definici6n de "Manual de Operaciones" y "OM" incluidos en el Apendice del Convenio de
Prestarno es por este medio modificado a leerse como sigue:
"Manual de Operaciones" y "MO" significa el manual que se refiere en la Secci6n I.A (1) del
Calendario 2 de este Convenio. donde se estiputa, que el manual puede ser enrnendado de
vez en cuando con el consentimiento del Banco."

i)

La definici6n de "Lineamientos de Procuraci6n" incluidos en el Apendice del Convenio de
Prestarno es por este medio modificado ser lefda como sigue:
"Lineamientos de Procuraci6n" significa los "Lineamientos: Procuraci6n bajo los Prestamos
18RD y Creditos IDA" pubticados por 'el Banco en Mayo 2004 y revisados octubre 2006."

j)

Una nueva definici6n de "Educaci6n Intercultural Bilingue" esta incluida en el Apendice
para el Convenio de Prestamo, colocado en orden alfabetico, (y las definiciones existentes
son consecuentemente renumeradas para mantener el orden altabetico) para ser lefda
como sigue:

1

J

J
J
J
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"( )" "Educaci6n Intercultural Bilingue" significa el programa del Prestatario para reforzar el
conocimiento del lenguaje indfgena y el Espafiol, como segundo idioma, especialmente en
la educaci6n primaria para promover una identidad multicultural y rnultietnica en el
territorio del Prestateno."
Con fecha 11 de abril de 2012, el Banco aprob6 la tercera enmienda del convenio de
prestamo BIRF·7430·GU, proponiendo enmendar el convenio de prestarno como sigue:

l

a)

EI enfoque del subcomponents lA cambi6. Sub-components 2B ha side ampliado en su
alcance y ef calendario de becas financiado por el sub-components 2C ha sido revisado. Ef
sub-components 3A se ha reducido en su alcance.

b)

EL Sub-components lA financiara un menor nurnero de programas de educaci6n primaria
acelerada en las modalidades rnonolingues y bilingues, dado que la demanda no ha side la
esperada. Se prestara apoyo a una mayor vigilancia y supervisi6n de la calidad de los 70
programas existentes bittngues y rnonottngues 172.

c)

EI incremento en el volumen del subcomponents 2B se debe a un aumento en el nurnero
de facilitadores de Telesecundaria que financiara el Banco en 2012. EI financiamiento del
Banco est a pagando los honorarios por prestaci6n de servicios tecnicos de 1,739
facilitadores de Telesecundaria en el 2012, incluyendo los 300 que ya se habfa
pr{)gr-~mM(), con el lin Cie evrtar el Cieffe Cie 11:1s auras C1e TelMeCUnC11:1ria, que M sena
capaz de funcionar normal mente sin un facilitador.

d)

En relaci6n con el componente 2C, en lugar de cancelar las becas que seran financiadas
por el proyecto y no concedidas en 2011, MINEDUC decidi6 mantener las 35.280 becas
previstas y (i) distribuirlas de manera mas justa entre los dos ultirnos afios de ejecuci6n
del proyecto para ayudar a asegurar que los estudiantes del 7'0 grado que recibieron becas
en 2010 y 2011 terminen los grados 8 y 9 en 2012 y 2013, y (ii) otorgar becas adicionales
para estudiantes del 7'0 grado en 2012 y en la misma cohorte de estudiantes de 8'0 grado
en 2013.

La reasignaci6n de los componentes del Proyecto en cad a una de las categorfas de
acuerdo a la tabla 4 de la enrnienda.
A contlnuaclon se rnuestra la reestructuracion de
presupuesto general del Proyecto:
Cantidad de Prestamo
Colocado
(expresado en USD)

Categorfa

Porcentaje de
Gastos para
Ser financiados

I, Materiales, servicios de consultorfa, y
Entrenamiento bajo Parte 1 del Proyecto

-j

2, Materiales, trabajos menores, servicios de
consultorfa Servicios de No Consultoria,
Entrenamiento y becas bajo Parte 2 del
Proyecto

6,300,000

100%

38,200,000

100%

j
Van ...

J
J
J

44,500,000
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Cantidad de Prestarno
Colocado
(expresado en USD)

Categorfa

Vienen ...

Porcentaje de
Gastos para
Ser financiados

44,500,000

3. Pago de Facilitadores de Tetesecundaria,
bajo Parte 2.2(b) del Proyecto

30,000,000

4. Materiaies. servicios de consultor,
servicios de No Consultor, Entrenamiento,
y donaciones bajo Parte 3 del Proyecto
5. Honorarios de Frente-Final

100% del costo del
primer ana de un
facilitador
para
cualquier
nuevo
grado en centros
Telesecundaria
elegibles y 100% del
segundo ano para
los
facilitadores
para
los
nuevos
grados creados en el
2009_

5,000,000
200,000

100%
cantidad pagadera
prosiguiendo
a la

Secci6n
2.03 del convenio de
acuerdo
con
la
secci6n
2.07
de
las
condiciones
Generales
'6. Sin Colocar

300,000
US$ 80,000,000

Con carta de fecha 21 de noviembre de 2013, el Banco aprob6 la cuarta enmienda del
convenio de prestarno BIRF-7430-GlJ, oroponiendo snmendar ef Gonvenio de Prestarno como
sigue:
a)

Secci6n I.B.1 (a), del Anexo 2 del contrato del prestarno quedara modificado de la
siguiente manera:
"MINEOUC contrata y posteriormente mantiene ~ personal responsable para el Proyecto,
incluyendo:

J
J
J

b)

i)

Un administrador del proyecto, y

ii)

Especialistas en adquisiciones y gesti6n financiera, adecuado en numero y en
todos Ius terminus del marrdato, funciones, y recursos satisfactorios para el
Banco en el tiempo que dure la implementaci6n.

La tabla en la Secci6n IV.A.2 del Anexo 2 del contrato del prestarno esta enmendada para
leer en su totalidad como se establece en el anexo a esta carta de enmienda.
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l
c)

Seccion IV.B.2. del Anexo 2 al contrato del prestarno esta enrnendada para que se lea de la
siguiente manera:
"2. La fecha de cierre es noviembre 30 de 2015"

d)

1

Las definiciones de "Norrnas de Consultorfa", "Norrnas de Adquisiciones" y "Plan de
Adqutstciones" inctuirtos en 191 Apentiice del contrato del prestamo quedan enrnendados
como sigue:
i)

"Normas de Consultorfa" significa las "Directrices: Selecci6n y uso de Consultores
bajo IBRD Prestamos e IDA Creditos y Becas por el Banco Mundial" con fecha
enero de 2011.

ii)

"Norrnas de Adquisiciones" significa las "Directrices: Adquisici6n de bienes, obras
y servicios que no son de consultorfa bajo IBRD prestarnos e IDA Creditos y Becas
por el Banco Mundial" con fecha enero 2011.

1

1
1

ii)

"Plan de Adquisiciones" significa el plan de adquisiciones del prestatario para el
Proyecto, con fecha octubre 23, de 2013 referido en el parrato 1.18
de las Norma'S
de Adquisictones y en el parra to 1.25 de las Normas
de Consultorfa, misma que se
actualizara de vez en cuando de
conformidad con las disposiciones de dichos
parratos.
Cantidad de Prestarno
Colocado
(expresano en USD)

Categoria
1. Materiales, servicios de consultoria, servicios
que no son de consultorfa y entrenamiento
bajo Parte 1 del Proyecto

9,810,000

100%

2. Materiates. trabajos menores, servicios de
consultorfa, servicios de no consultorfa,
entrenamiento y becas bajo Parte 2 del
Proyecto

36,060,000

100%

3. Pago de facilitadores de Telesecundaria,
bajo parte 2.2(b) del Proyecto

29,610,000

J

J
_j

J
J

J

Porcentaje de
Gastos para
Ser financiados

Van ...

75,480,000
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100% del coste del
primer ana de un
facilitador
para
cualquier
nuevo
grado en centres
Telesecundaria
elegibles y 100% del
segundo ana para
los
facilitadores
para
los
nuevos
grados creados en el
2009.

l
1

Cantidad de Prestamo
Colocado
(expresado en USD)

Categorfa
Vienen ...

Gastos para
Ser financiados

75,480,000

4. Materiales, servicios de consultor,
servicios de no consultor, entrenamiento,
y donaciones bajo Parte 3 del Proyecto

1

Porcentaje de

4,320,000

5. Honorarios de Frente-Final

200,000

100%
cantidad pagadera
prosiguiendo
a la
Seeei6n 2.03 del
convenio de acuerdo
con la secci6n 2.07
de las condiciones
Generales

US$ 80,000,000

------------------------AI 30 de marzo de 2016, el Ministerio de Finanzas ha realizado amortizaciones y pago
correspondiente a intereses del prestarno del "Proyecto Calidad Educativa y Arnpliacion de la
Educacion Seeundaria" por un valor de US$ 24,199,236 Y US$ US$ 1,915,320 respecttvamente,
de los cuales un total de US$ 824,547 corresponden a intereses por el perfodo comprendido del
1 de enero de 2015 al 30 de marzo de 2016.

2.

I
J
1

Unidad monetaria

fl Proyecto mantiene sus registros contables en d61ares de los Estados Unidos de America
(US$), de acuerdo a requerimientos del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento - BIRF.
Para el calculo de la equivalencia en dol ares de los Estados Unidos de America, del dinero
recibido en moneda nacional, se utiliza el tipo de cambio vigente publicada por el Banco de
Guatemala (Banco Central) al momenta de la recepcion de esos recursos. AI 30 de marzo de
2016, su cotizacion en relacion con el dolar de los Estados Unidos de America (US$) era de
Q 7.72233 per US$ 1.00.

3.

Base de presentacion

Los estados financieros del Proyecto Calidad Educativa y Ampliacion de la Educacion
Seeundaria, han sido elaborados sobre ta base contable de etectivo, registrando los ingresos
cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efectivamente se realizan las
erogaciones de dinero.
Esta practice difiere de las Normas Internacionales de Informacion
Financiera - NIIF, las cuales requieren registrar las transacciones en la medida que se conocen 0
incurren y no cuando se reciben 0 pagan.

J

J

J
J
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4.

1

1

Bases de conversi6n a moneda extranjera

Los registros contables del Proyecto se mantienen en d61ares de los Estados Unidos de
America, para 10 cuel las transecciones efectuedas en moneda 10Gal, se convierten a d61ares de los
Estados Unidos de America al tipo de cambio en la fecha en que ocurrieron las mismas.
5.
Principales polfticas contables
Las principales polfticas contables utilizadas por el Proyecto Calidad Educativa y
Ampliaci6n de la Educaci6n Secundaria, para el registro de sus transacciones, fueron las
siguientes:
a) Los estados financieros del Proyecto han side elaborados sobre la base contable de
efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos,
cuando efectivamente se realizan los pagos.

1

b) Los activos adquiridos con fondos del proyecto se registran al costa de adquisici6n en la
fecha que se realiza la compra.
c) Los fondos para becas educativas, la trasferencia de fondos para subsidios escolares y el
costa de la capacitaci6n docente a profesores del nivel preprimaria y primario, se
consideran ejecutados cuando estos sean recibidos a satisfacci6n y respaldando cada
pago con la documentaci6n respectiva de los beneficiarios y siguiendo el proceso
administrative definido en los numerales 2.7.3 y 2.7.4 del manual operative del Proyecto.

De acuerdo con el Convenio de Prestarno, el Gobierno de la Republica de Guatemala
debera pagar al Banco, una comisi6n inicial, la cual debera ser igual a un cuarto del uno por
ciento (0.25%) del monto del prestamo, equivalente a US$ 200,000. EI monto de la comisi6n fue
cobrada por el Banco el 23 de junio de 2008.

7.

Fondos prestamo BIRF 7430·GU

Durante el perfodo dell de enero al 30 de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y dell de
diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 (perfodo de gracia), los ingresos obtenidos a traves de
solicitudes de desembolso {SOE) reembolsadas por el BlRF fueron los siguientes:

J

Monto
Desembolsado
US$

5,069,122

US$
5,069,122
--------------------8.

J
J

14/07/2015

Solicitud 42/43·Desembolso 24

1

1

Fecha de
Desembolso

Nurnero de Solicitud y desembolso

Efectivo Disponible

La disponibilidad de efectivo al 30 de marzo de 2016 se encontraba depositada en la
cuenta especial del Banco de Guatemala No. 18005150013 a favor del Proyecto Calidad
Educativa y Ampliaci6n de la Educaci6n Secundaria, la cantidad de US$ 2,649.
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..,
AI cierre del Proyecto y a la techa del penono de gracia, el Ministerio de ~ducaci6n se
encontraba en proceso solicitar al Ministerio de Finanzas PCtblicas la devoluci6n al Banco Mundial
del sal do de efectivo de la mencionada cuenta.

9.

Materiales. servicios de consultoria y entrenamiento bajo Parte 1 del Proyecto
Durante el periodo dell de enero al 30 de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y dell de
diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 (periodo de gracia), el monto ejecutado en
esta categorfa, fue como sigue:

I
1

Servittcs (i)
Bienes
Consultorfas

(i)

10.

US$

2,371,062
6,435
3,240

US$

2,380,737

Corresponds principatmente al pago del Prograrna Acaderntco de Desarrollo
Profesional Docente PADEP, tercera y cuarta cohorte, por un valor de US$ 2,355,537.

Materiales. trabajos menores. serVICIOS de consultoria.
entrenamiento y becas bajo Parte 2 del Proyecto.

servlclos de no consultorfa.

Durante el penodo dell de enero al 30 de noviembre de 2015 (techa de cierre) y del I de
diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 (perfodo de gracia), el monto ejecutado en la
mencionada categorfa, fue como sigue:

Servicios (i)

US$

3,588,858
593,118
181,957

US$

4,363,933

Brenes (ii)

Consultorfas (iii)

(i)

1
J

J

J
J

Corresponde, principalmente, al pago de 9,789 becas escolares a estudiantes
del nivel de educaci6n media -Cicio de Educaci6n Basica- de escasos recursos
econ6micos, residentes en areas rurales de municipios priorizados del pais por
US$ 3,171,330 y talleres de capacitaci6n a docentes de institutos NUFED y
coordinadores de telesecundaria a nivel nacional por US$ 402,019.

(ii) Corresponds princtpatmente a ta cornpra de mobiliario escolar y equipo de compute
por US$ 117,506 y a la adquisici6n de 71,400 textos para Institutos NUFED de
Primero, Segundo y Tercero Basico. de las asignaturas de Maternatica y Comunicaci6n
y Lenguaje; 4,500 manuales para facilitadores de cada area y 20,500 guias de
aprendizaje para estudiantes de Primero Basico, de cada area curricular por
US$ 443,266.
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(iii) Corresponds principal mente a la contratacion de servicros de consultorta para la
revision, alineaci6n, diseiio y adaptacion de la modalidad de Tele Secundaria con el
Currlculo Nacional Base, por US$ 142,279.

11.

Materiales. servicios de consultor. servicios de no consultor. entrenamiento y donaciones
bajo Parte .3 del Proyecto.
Durante el perfodo dell de enero al 30 de noviembre de 2015 (fecha de cierre) y dell de
diciembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 (perfodo de gracia), el monto ejecutado en la
mencionada categorfa, fue como sigue:

1

consuttortas (i)

US$

298,740
94,130

US$

392,870

Servicios (ii)

1
ti)

Corresponde, principal mente, al pago de consultores por Aststencia Tecnica al
Proyecto por US$ 67,043; Auditorfa Financiera al Proyecto por US$ 40,217; servicios
profesionales para evaluar los Institutos Nacionales de Educacion Basica Regular,
Institutos por Cooperativa, Telesecundaria, Nucleos Familiares de Educacion, Uso de
bibliotecas en el aula, Metodologfa de enseiianza de Lectura y Matematicas por
US$ 75,072; contretacion de servicios profesionales para fa eteboracton de
herramientas para evaluaci6n de estudiantes de PADEP por US$ 13,703 , contratacion
de cinco consultores supervisores del programa de becas por US$ 47,649 Y
contrataci6n de seis consultores para la evaluaci6n de facto res asociados al
rendimiento escolar por US$ 16,522.

(ii) Corresponde a 61 transterencias a Consejos Educativos de Tetesecundaria para
Implementar
el Programa de Fortalecimiento
de la Gesti6n Escolar, en
establecimientos
del cicio basico en regiones focalizadas, por medio del
mantenimiento, reparaci6n 0 remozamiento minirno de aulas y del mantenimiento,
reparacion 0 remozamiento de baiios/letrinas, en los diferentes centros educativos
publicos.

12.

1

Ganancia por diferencial cambiario

AI 30 de marzo de 2016, existfa una diferencia entre el saldo disponible en la cuenta
designada y los regrstros del Proyecto de US$ 908, el cuai corresponde a una ganancia por
diferencial cambiario derivado de las siguientes operaciones:

J

Regularizaci6n por diferencial cambiario de 2009 a 2013.
Reposicion de la rendici6n al Fondo Rotativo del Proyecto
Reintegro a la Cuenta por Tesorerfa Nacional diciembre 2014

J

Van ...

J
J

US$

(276)
(1,358)
1,487
(147)
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Vierren ...

1

(147)

Reintegro del Banco de Guatemala por deposito realizado en la
cuenta 110001·5, incluido en las operaciones internas de
marzo 2011.

19,649

R'eint'egro al Banco Mundial, solicitud de desernbotso No. 35 de
2013 (becas escolarizadas).

(18,690)

Pago de becas, presentadas en solicitudes de desembolso 19 y
21 de 2011
Reintegro de becas, incluido en operaciones de enero 2012.

(1,536)
1,533

Devotucion operada en cuenta (mica el 4·3·2014 par

Q 22,956.

2,970

Deposito efectuado por MINEDUC, por liquidacion fonda
rotativo 2012, al fonda cornun, pendiente reintegro a la cuenta
No. 18005150013 del Proyecto.
Devotucion operada 'en cuenta unica el 4·3·2014 por

(2,892)

Q 20,000.

2,588

Constitucion del Fondo Rotatorio, operado en cuenta designada
el 15·5·2013.

(2,568)

Diferencial cambiario de 2015 y 2016

1
US$

908

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

-l(-

****

_j

J

J
J

J
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