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ACUERDO GUBERNATIVO N° 457-96 
 

GUATEMALA, 22 OCTUBRE 1996 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que por Acuerdo Gubernativo número 768 del 17 de diciembre de 1993, en Consejo de Ministros 
se creó el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, PRONADE, del Ministerio de 
Educación; que pese a algunas reformas introducidas a dicho Acuerdo la normatividad vigente resulta 
insuficiente para la realización efectiva y pronta de los fines del programa citado. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que es necesario emitir una normativa nueva para actualizar, modernizar y simplificar el 
Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo con el fin de ajustarlo al marco 
constitucional y así facilitar la participación activa de las comunidades en el proceso educativo. 
 

POR TANTO: 
 

 En el ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183, inciso e) y con fundamento en el 
artículo 194 incisos a) y f), ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 
12 del Decreto número 62-94 del Congreso de la República, 
 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 
 

ACUERDA: 
 

 Sustituir el Acuerdo Gubernativo número 768-93 del 17 de diciembre de 1992, por el cual se creó 
el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo PRONADE, programa que queda 
sujeto a las disposiciones normativas siguientes: 

 
Artículo 1. Se crea el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, PRONADE, del 
Ministerio de Educación e identificado como “el Programa”; con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios educativos en el área rural y fomentar la participación de las comunidades. Para 
el efecto, se dotará al Programa de los recursos financieros necesarios, a fin de promover dichos 
servicios, constituir un fondo de pensiones para todos sus educadores y otro de partos para sus 
educadoras y cubrir sus gastos administrativos y de funcionamiento. 
 
Artículo 2. El PRONADE funcionará en el marco de los siguientes principios: subsidiaridad, solidaridad, 
participación ciudadana, eficiencia administrativa y fortalecimiento de la democracia. 
 
Artículo 3. Para poner en práctica la participación comunitaria a que se refiere el artículo uno de este 
Acuerdo, en las comunidades deberán constituirse organizaciones con personalidad jurídica que 
adoptarán el nombre de Comité Educativo, que podrá abreviarse COEDUCA. El Ministerio de Educación 
celebrará convenios con los COEDUCA para los efectos del artículo 1° de este Acuerdo. La organización 
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de los Comités Educativos y el reconocimiento de su personalidad jurídica se realizará conforme a lo que 
establezca el reglamento del PRONADE. Una vez autorizado y reconocida la personalidad jurídica de 
cada Comité, deberá inscribirse en el Registro Civil del municipio que corresponda. 
 
Artículo 4. Para la consecución de sus fines y objetivos, el Fondo de Educación Rural Coparticipativa 
queda integrado al PRONADE. 
 
Artículo 5. Los recursos financieros del Fondo de Educación rural Coparticipativa serán administrados 
por el PRONADE a través de los Comités Educativos de acuerdo con los convenios que oportunamente 
se suscriban. El uso de dichos recursos será fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas de la 
Nación. 
 
Artículo 6. El PRONADE deberá garantizar la capacitación a los integrantes de COEDUCA para que 
administren los recursos que se les confíen y cumplan adecuadamente el convenio que se firme. 
 
Artículo 7. Se autoriza al Ministro de Educación para que pueda suscribir contratos o convenios con 
organizaciones no gubernamentales, lucrativas o no, que presten servicios educativos y que tengan 
interés de participar en el Programa, siempre que cumplan con el reglamento para el efecto emitido. 
 
Artículo 8. El Ministerio de Educación dispondrá la administración de los recursos financieros asignados 
al PRONADE con la opinión del Consejo Directivo del mismo, el cual queda integrado de la siguiente 
forma: 

 
a) Un presidente, que es el Ministro de Educación; 
b) Un secretario, que es el Director Ejecutivo del Programa; 
c) Tres vocales, que corresponden al Viceministro del área Técnica del Ministerio de Educación 

y dos ejecutivos de alto nivel que no desempeñen funciones en el Sector Público, a invitación 
del Ministro de Educación. 

 
Artículo 9. Para el funcionamiento del PRONADE, el Ministerio de Educación conformará una unidad 
ejecutiva mínima, encargada de llevar control administrativo y financiero, que será dirigida por un 
Director Ejecutivo nombrado por el Ministerio de Educación. 
 
Artículo 10. Los Ministerios de Educación y Finanzas Públicas deberán constituir un fideicomiso en 
entidad bancaria del Sistema Nacional, como mecanismo permanente de ejecución del Programa, 
pudiéndose ampliar o modificar éste sin necesidad de emitir nuevo acuerdo gubernativo. El programa 
podrá financiarse también con donaciones que reciba de personas individuales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras. Mientras se constituye el fideicomiso, se autoriza al Ministerio de Educación para otorgar 
recursos financieros a los COEDUCA y a las entidades enunciadas en el artículo 7 de este Acuerdo, de 
conformidad con los objetivos del Programa y lo que establezca en las normas operativas que se 
emitirán por acuerdo ministerial correspondiente. 
 
Artículo 11. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá presupuestar anualmente los fondos que requiera 
el Ministerio de Educación, para garantizar la continuidad y desarrollo del Programa de acuerdo con sus 
necesidades. 
 



Ministerio de Educación – Chituy Tijonik 

Artículo 12. Los COEDUCA que ya hayan sido autorizados y con los que hayan celebrado convenios con 
el Ministerio de Educación/PRONADE, deberán adecuarse a lo que establece el presente Acuerdo y su 
reglamento operativo. Los convenios que se hayan suscrito con dichos Comités Educativos deberán ser 
revisados y adecuados al presente Acuerdo, dentro de los primeros tres meses siguientes a la fecha en 
que el mismo cobre vigencia. 
 
Artículo 13. En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la emisión del 
presente Acuerdo, el Ministerio de Educación deberá emitir el reglamento interno con normas operativas 
y reguladoras de la estructura organizativa y los procedimientos administrativos y financieros del 
programa. 
 
Artículo 14. Se derogan las siguientes normas: 
 

a) Acuerdo Gubernativo número 768-93, del 17 de diciembre de 1993; 
b) Acuerdo Gubernativo número 196-94, del 26 de abril de 1994; 
c) Acuerdo Gubernativo número 730-94, del 12 de diciembre de 1994; 
d) Acuerdo Ministerial número 161 del 24 de mayo de 1994; 
e) Acuerdo Ministerial 280 del 28 de julio de 1995; 
f) Acuerdo Ministerial 281 del 28 de julio de 1995; 
g) Cualquier otra disposición que se oponga a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
 

Artículo 15. El presente Acuerdo empezará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
 

COMUNÍQUESE 
 
 

ALVARO ARZÚ IRIGOYEN 
 

 
 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
LUIS ALBERTO FLORES ASTURIAS 

 
Rodolfo A. Mendoza Rosales Ing. Marco Tulio Sosa Ramírez 
Ministro de Gobernación Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 
 
Eduardo Stein Fritz García-Gallont 
Ministro de Relaciones Exteriores Ministro de Comunicaciones,Transporte y 
 Obras Públicas 
 
Leonel López Rodas Juan Mauricio Wurmser 
Ministro de Energía y Minas Ministro de Economía 
 
Luis Alberto Reyes Mayen Licda. Arabella Castro Quiñónez 
Ministro de Agricultura Ministra de Educación 
Ganadería y Alimentación 
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General de División  Arq. Augusto Vela Mena 
Julio Arnoldo Balconi Turcios Ministro de Cultura y Deportes 
Ministro de la Defensa Nacional 
 
José Alejandro Arévalo Albures Arnoldo Ortiz Moscoso 
Ministro de Finanzas Públicas Ministro de Trabajo y PrevisiónSocial 

 


