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El Embajador Carlos Tirado Zavala, entregó el mes de 
mayo a nombre del Gobierno de México 19 mil dórales los 
19 planteles educativos de Guatemala que pertenecen 
al Programa Escuelas México (PEM). Durante la entrega 
participaron como testigos de honor la Ministra de 
Educación, Cynthia del Águila, y el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Iván Espinoza.

El Embajador comentó que para el Gobierno México la 
educación en todos sus niveles es una prioridad. México es 
un país joven como Guatemala y este bono demográfico 
constituye una oportunidad para el desarrollo de ambos 
países. Por lo tanto, una mejor educación brindará 
m a y o r e s 
oportunidades 
a esta 
población 
que se 
prepara para 
insertarse en 
el mercado 
laboral.

La Ministra del Águila dijo que Guatemala y México 
comparten las mismas aspiraciones objetivos en cuanto 
a educación, por lo se trabaja arduamente en lograr un 
sistema educativo integral.«

Leer artículo completo: http://bit.ly/1ioHlF7

Entrega de recursos del programa 
Escuelas México Año en que se origina el Programa 

Escuelas México durante la Cumbre 
del Mecanismo de Tuxtla. Este 
programa es auspiciado por la 

1996
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El Presidente 
Enrique Peña Nieto 
y el Presidente 
Otto Perez Molina 
se reunieron en el 
municipio fronterizo 
de Catazajá, 
Chiapas y pusieron 
en marcha el 
Programa Frontera 

Sur, que tiene como propósitos proteger y salvaguardar los 
derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan 
por México, así como ordenar los cruces internacionales 
para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.

El Programa Frontera Sur considera la puesta en op-
eración de cinco Centros de Atención Integral al 
Tránsito Fronterizo, con espacios adecuados para la 
atención de migrantes menores no acompañados.

El Presidente Otto Pérez Molina resaltó que el Programa 
Frontera Sur es “un ejemplo de cómo se pueden mejorar el 
trato a los migrantes y las relaciones entre dos pueblos que 
tradicionalmente han sido hermanos”.«

Ver nota completa: http://bit.ly/1mYB60t

Programa Frontera Sur

El Secretario de Gobernación Miguel Angel  Osorio Chong ha 
visitado Guatemala dos veces en los últimos 30 días, a fin de 
dar seguimiento a la problemática de los menores migrantes, 
y delinear estrategias para enfrentar el fenómeno.

La visita del 20 de junio se dio en el marco de un encuentro 
multilateral presidido por el Presidente Otto Perez Molina, a 
donde también acudió el mandatario salvadoreño, Salvador 
Sánchez Cerén, el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph 
Biden y el Coordinador general del Gobierno de Honduras,  
Jorge Hernández.

El 9 de julio, el Secretario Osorio Chong realizó otra visita 
de trabajo a Guatemala para reunirse con el Ministro de 
Gobernación, Mauricio López Bonilla, y con el  Secretario de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson.« 

Visita del Secretario de Gobernación 
a Guatemala

Embajador Carlos Tirado Zavala en reunión con los Directores escolares.

Los Presidentes Enrique Peña Nieto 
y Otto Pérez Molina

Salvador Sánchez Cerén, Joseph Biden, Jorge Hernández, Otto Pérez Molina y 
Miguel Ángel Osorio Chong
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El 8 de mayo, 
la Embajada 
de México 
participó en 
el seminario 
anual sobre 
“Destinos 
Turísticos”, 
organizado 
por la 
turoperadora 
COVISTA, 

el cual reunión a más de 20 agencias de viajes y 
turoperadores a nivel nacional. 

El encargado de Asuntos Económicos y de Promoción 
Turística de la Embajada impartió una conferencia de 
promoción turística, en el cual se resaltaron los segmentos 
turísticos más destacados de México: Sol y Playa, Cultura, 
Aventura y Mundo Maya.

En el mismo evento se anunció el Festival de Cultura 
Maya a realizarse en Yucatán, México, el próximo mes de 
octubre en el cual Guatemala será el país invitado. «

Promoción de mercados turísticos de México

El 20 de mayo, en el Centro Cultural Mexicano, se llevó 
a cabo dicha conferencia, impartida por Ferenz Feher, di-
rector general de la consultora mexicana Feher & Feher, 
quien viajó a Guatemala en el marco de la “Semana Mi-
pyme”, organizada por Guatemala.
  
El evento reunió a un centenar de personas, entre propi-
etarios de empresas, franquiciatarios prospectos, em-
prendedores y funcionarios de gobierno, así como rep-
resentantes de empresas mexicanas y el Presidente 
de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, Ramón 
Hernández.«

Conferencia “El know-how de las franquicias”

	   	  

Expertos mexicanos capacitan 
a la industria farmacéutica

El 16 de mayo, expertos de la Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos (FEUM), entidad gubernamental 
dedicada a la elaboración de controles de calidad 
farmacéuticos, impartieron el “Primer curso de introducción 
al uso y manejo de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus Sustancias de Referencia”. El curso tuvo 
la finalidad de mejorar la calidad en el procedimiento de 
generación de sustancias medicinales y poder estandarizar 
procesos de producción, garantizando así la seguridad en los 
medicamentos producidos en Guatemala.

El evento reunió un importante número de ejecutivos de la 
industria farmacéutica, lo que permitió el fortalecimiento 
de los lazos comerciales entre las partes, además de 
estandarizar normativas de seguridad y calidad en beneficio 
del consumidor guatemalteco.

En el mundo existen únicamente 22 farmacopeas y la FEUM 
es una de las dos hispanohablantes.« 
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Fundación Azteca en Guatemala

En un evento celebrado en julio pasado en el Centro Cultural 
Mexicano, Fundación Azteca, del corporativo mexicano 
Grupo Salinas, presentó ante empresas mexicanas con 
operaciones en Guatemala, sus programas y acciones de 
responsabilidad social. 

Entre estos programas destacan Vive sin Drogas, alcanzando 
hasta el día de hoy a más de 60 mil jóvenes guatemaltecos; 
Plantel Azteca, que ha donado cerca de Q574,400 en 
equipos de cómputo y redes para escuelas; Limpiemos 
Nuestra Guatemala  que ha logrado movilizar a más de 
464 mil 315 voluntarios  para crear conciencia y sensibilizar 
sobre el problema de la basura. Además del programa 
musical Esperanza Azteca, que se implementará en los 
departamentos de Guatemala para transmitir la práctica de 
música sinfónica y coral a niños y jóvenes guatemaltecos.« 

Leer artículo completo: http://bit.ly/1v0aWw1

José Luis Alvarado, Agregado de 
Asuntos Económicos y Comerciales Ferenz Feher, Director de la consultora mexicana Feher & Feher.

Maribel Rincón, Directora General de Fundación Azteca.
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La Universidad 
Rafael Landívar 
y la Embajada de 
México realizaron 
el 11 al 12 de 
junio, distintas 
actividades 
culturales, entre 
las que destacó 
la conferencia del 
Embajador de 
México, Carlos 

Tirado Zavala, titulada: “Las Relaciones Diplomáticas entre 
México y Guatemala”.

Las Jornadas Culturales incluyeron diversas actividades, 
tales como un Ciclo 
de Cine Mexicano, 
difusión de la oferta 
educativa, becas 
e intercambio 
académico entre 
México y Guate-
mala, así como 
una exposición de 
paisajes mexicanos.«

Leer artículo completo: http://bit.ly/1q9xfj1

Jornadas Culturales de México 
en la Universidad Rafael Landívar 

Quiosco de becas e intercambio académico en la URL.

El Auditorio Luis Cardoza 
y Aragón fue el escenario 
donde la columnista guate-
malteca Carolina Escobar 
Sarti recibió la Medalla de 
Oro Vicenta Laparra de la 
Cerda, que entrega la Aso-
ciación Cultural que lleva el 
nombre de la reconocida 
poeta, y cuyo objetivo es dar 
a conocer y mantener viva 
la memoria de la feminista 
centroamericana, educado-
ra, impulsora de las artes, las 
tertulias literarias y las cien-
cias, literata, poetisa, drama-
turga y periodista.«

Escobar hizo un recuento 
de la vida de la feminista, a 
quien señaló como un ejem-
plo para la defensa de los 
derechos de la mujer. 

Leer artículo completo: http://bit.ly/SEBKDA

Entregan Medalla Vicenta Laparra 
a Carolina Escobar 

La escritora 
Carolina Escobar Sarti.

El4 de junio tuvo lugar en el Auditorio Luis Cardoza y 
Aragón un concierto de ópera, en el que participaron 
las sopranos  Tita Maegli y Agnes Kretzschmar, así 
como los tenores  Andrés Marroquín y Santiago 
Martínez, el barítono Juan José Castellón y  la pianista 
Gabriela Castro.
 
El 27 de junio se presentará en el mismo recinto, el 
tenor mexicano Hugo Barahona, originario de Mexicali, 
Baja California quien recientemente concluyó sus 
estudios de Maestría en Música con especialidad en 
Voice Performance en  la Universidad de Arizona.«

Concierto de Ópera 
en el Centro Cultural Mexicano

A través de Expo Educa, celebrada en la ciudad de Guatemala, 
y la Feria Departamental de Becas de Huehuetenango, la 
Embajada dio a conocer durante el mes de junio  la vasta oferta 
educativa que el Gobierno de México ofrece a estudiantes 
guatemaltecos que desean realizar sus estudios en más de 60 
instituciones de educación superior en México.

Anualmente México ofrece en distintos programas más de 90 
becas para la región de Latinoamérica, de las cuales 25 son 
exclusivamente para Guatemala, en el marco del acuerdo bi-
lateral en materia de cooperación educativa.«

Leer artículo completo: http://bit.ly/SEBPr5

Oferta educativa y becas en México

Natalia Fortuny, Agregada Cultural de México en Expo Educa Guatemala

El Embajador de México con los intérpretes de Ópera en la Embajada.
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Asociación de Damas Mexicanas, conócela.

La  Asociación de 
Damas Mexicanas 
(ADM) está 
conformada por un 
grupo de mujeres, la 
mayoría de ellas de 
nacionalidad mexicana, 
hijas de padres 
mexicanos o cónyuges 
de mexicanos. Se formó 
en el año 1957, y el 8 
de julio de 1998 se 
constituyó legalmente 

como una Asociación Civil, con registro ante el 
Ministerio de Gobernación, bajo la denominación 
de Asociación de Damas Mexicanas Residentes en 
Guatemala, como una entidad privada no lucrativa, 
apolítica, no religiosa, social, cultural y educativa .
 
La Asociación tiene como objetivos, fomentar la 
convivencia entre sus asociadas y familiares, mantener 
y celebrar las tradiciones y festividades mexicanas, 
así como contribuir con labores sociales de ayuda, 
para lo cual organizan eventos de carácter benéfico, 
con el propósito de recaudar los fondos para apoyar a 
diversas casusas, como el Programa Escuelas México, 
proveyendo becas y recursos para la mejora de las 
instalaciones y del material pedagógico.
 
   
Si eres mexicana y te gustaría participar en 
nuestros eventos y proyectos, contacta a las 
Damas Mexicanas  en su sitio de internet: 
damasmexicanasgt.org y twitter @ADamasMexicanas«

El Embajador 
Carlos Tirado 
Zavala realizó una 
visita de cortesía al  
Procurador General 
de la Nación 
en Guatemala, 
Dr. Vladimir 
Águila Guerra; 
encuentro en el 
que se confirmó 
la  excelente 
comunicación 
que existe entre 
la Embajada y 
el organismo 
procurador de 
justicia con el 
que se trabaja 
intensamente.« 

Encuentro con 
el Procurador 

General
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gobrep Jun 04, 10:22am 
México y Guatemala fortalecen 
diálogo político bilateral 
ow.ly/xCBnk #MéxicoGlobal 
pic.twitter.com/dVbkelxnaX

EmbaMexGua Jun 11, 6:39pm
Emb @CTiradoZavala dicta 
conferencia magistral Las Relaciones 
Diplomáticas #México - #Guatemala 
en la @U_Landivar pic.twitter.com/
pUFzsvS4vq

INAMI_mx Jun 11, 3:26pm 
Reintegra INM a más de 14 mil 
niños migrantes con sus familias 
#BoletínINM on.fb.me/SO7WoB

VRubioMarquez Jun 06, 6:14pm
@EmbaMexGua apoya a 19 prima-
rias del Programa Escuelas México 
en Guatemala. bit.ly/1kIUsFo 
pic.twitter.com/BjU7QqhBfB

Tweets
Destacados

CTiradoZavala Jun 12, 3:24pm
Según registros de @EmbaMexGua 
más de 3,500 mexicanos radican 
permanentemente en #Guatemala

EmbaMexGua Jun 06, 8:09pm
@FundacionPaiz agradece el apoyo 
de #Mexico y saluda al Emb. @
CTiradoZavala en la inauguración 
de su 19 bienal 
pic.twitter.com/Ymf4saIdK2

BancoMundialLAC Jun 05, 11:25am
#Mexico, #Bolivia, #Guatemala, 
#CostaRica y #ElSalvador, algunos 
de los países que ya tienen 
#LeyesPorElClima wrld.bg/xs43f

PresidenciaMX May 29, 4:30pm 
México tiene ventajas competitivas 
que lo convierten en un buen destino 
para invertir. ¿Sabes cuáles son? 
ow.ly/xn9SW

zamoramorlet May 27, 1:39pm 
Reunión con el Excmo. Embajador de 
México en Guatemala Carlos Tirado 
impulsando temas de Cooperación 
Internacional 
pic.twitter.com/O3KtlUw16V

gobrep May 29, 10:01am 
#Video #DíaDeLaMarina, unidos 
contribuimos al desarrollo del Sector 
Marítimo Nacional con #LaMari-
naCercaDeTi. 
youtu.be/N7CrhRBKD4Y

ILCEedu May 26, 12:35pm 
México entrega libros a escuelas en 
Guatemala. @MineducGT @Em-
baMexGua @CTiradoZavala 
agn.com.gt/index.php/comp… 
vía @AGN_noticias

¿Sabías que...?
De enero de 2013 a mayo de 2014, el Instituto 
Nacional de Migración, ha rescatado, protegido 
y reintegrado con sus familias a 14,907 niñas, 
niños y adolescentes migrantes extranjeros, 
provenientes principalmente Centroamérica. Los 
menores son acompañados en todo momento 
por Oficiales de Protección a la Infancia (OPI´S), 
quienes velan por su seguridad e integridad.
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¿Eres mexicano y vives en Guatemala? 
Estudia bachillerato a distancia con la 

@UNAM_MX Consulta la convocatoria:

bunam.extranjero@gmail.com
Teléfonos: +52 (55) 56 22 88 05 al 09

La Universidad Nacional Autónoma de México ha creado un bachillerato 
a distancia que ofrece de forma directa a personas hispanoparlantes 
que radican en el extranjero. Es necesario que al iniciar el estudio 
de las asignaturas, los alumnos cuenten con una base elemental de 
conocimientos y habilidades necesarios para abordar los contenidos. 

Para garantizar esto, uno de los requisitos obligatorios para presentar 
el examen de selección para el ingreso al Bachillerato a Distancia es 
necesario haber cursado y acreditado los tres cursos propedéuticos.
  
Una vez acreditados los tres cursos propedéuticos y el examen de 
selección, se inicia oficialmente el bachillerato, que constan de 24 
asignaturas que se dividen en cuatro módulos (semestres). Se 
cursa una sola asignatura a la vez en un periodo de 4 o 5 semanas 
dependiendo de la sede (el proyecto) y la dedicación por asignatura 
es de 80 horas.

El alumno puede estudiar desde cualquier computadora conectada a 
Internet y en los horarios que él decida, pero debe seguir un calendario 
establecido. La duración total del bachillerato es de 2 años y medio 
aproximadamente.
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