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En la ciudad de Guatemala, el día jueves catorce de febrero de dos mil diecinueve, siendo las 
nueve horas con cero minutos, se reúnen en el salón de la oficina cincuenta y tres, situado en 
el Edificio Torín, quinto nivel de la décima calle siete guión cuarenta y tres, zona uno, de esta 
ciudad, la seüora Presidenta de la Comisión, Diputada Sandra Nineth Morán Reyes y los 
intcgTantes de la Comisión: Diputados Leocadio Juracán Salomé y Erwin Enrique Álvarez 
Domínguez de la B<mcada Convergencia; diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, Bancada 
TODOS. Presentaron excusa los diputados: Vicepresidente, Mauro Guzmán Mérida, Rubén 
Misad Escob<U" Calderón y Lesly Valenzucla De Paz ele la fümcada UNE; diputada María 
Cristina Quinto García, de la Rmcada FCN-Nación; con el objeto de realizar la sesión 
ordinaria de trab;.~o de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede 
de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 1) Bienvenida por la Presidenta, 
Diputada Sandra Nineth Morfo Reyes, 2) Verificación de quórum, 3) IntegTación de la 
diputada María Cristina Quinto García, 4) Presentación de CONADI, 5) Presentación de la 
Propuesta del Pl;.m de Trabajo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, 6) Puntos 
Varios, 7) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. La Presidenta de la 
Comisión, Diputada Sandra Nineth Mor{m Reyes da la bienvenida a los integT;mtes de la 
Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, establece el quórum de conformidad con el 
artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual es suficiente para 
dar inicio a la sesión por lo cual la declara abierta. TERCERO: La Presidenta de la Comisión 
diputada Mor{m, presenta la propuesta de agenda de la sesión ordinaria para su aprobación 
conforme la convocatoria, se agota la discusión y es aprobada de forma unánime. CUARTO: 
a) La presidenta, diputada Morán, presenta disculpas pDor el espacio en que se realiza la 
sesión. Asimismo, informa que la diputada María Cristina Quinto de FCN-Nación, se integTa 
a la Comisión. QUINTO: Presentación de CONADI: a) La presidenta de Consejo Nacional 
para la Atención de las Personas con Discapacidad (en adelante CONADI); la licenciada 
Rosa Idalia Aldana, menciona que realizará una presentación resumida, ya que le dejará 
copia de la misma a la Presidenta de la Comisión; continúa diciendo que el Consejo esta 
creado por el Decreto ciento treinta y cinco guion noventa y seis, en el m<uTo de los 
Acuerdos de Paz. Se ha estado trabajando en la armonización de otros inslrumentos, como 
la política y la convención, desde su redacción hasta las acciones concretas, tienen base en los ,-OE(~ 

Derechos humanos. CONADI tiene una estructura mixta integTada por seis representantes ,4~:·:i-rossqi/·~>\ 
del Sector Público y siele de la Sociedad Civil, también tienen representación en lo/i~~-' ,.'(;\ 
departamentos por medio de los CODEDES y COMUDES, ya que hay organizaciones dJi>; ;;¡-:¡ 
sociedad civil en todos los departamento y también hay cuarenta y nueve Oficinas\)}') ¿/,¿.j 
Municipales de Discapacidad; b) El CONADI ha trabajado en la armonización ele la Política'~~:'.~~ 
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Nacional de Discapacidad, el aii.o pasado la conoció el Consejo, se trasladó a la Secretaría 
General de Planificación para su análisis y aprobación; e) La Presidenta de la Comisión, les 
pregunta a los expositores de CONADI que, si los dieciocho gabinetes se conformar;m en 
uno solo y sobre la creación de una mesa para darle seguimiento a la política. Sobre este 
particular se informa que el Viceministro de Desarrollo Social tiene a su cargo la 
convocatoria; d) CONADI, cuenta con un plan de acción de cinco aíios, que esta 
armonizado con la Política, la Convención, la ley y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles; este aii.o se está trab<~émdo con capacit.-1.ción y visibilización con el Tribunal 
Supremo y Electoral, enfocados en la participación ciudadana, garantizar el sufragio de este 
sector de la población, se tiene infórmación de candidatos con discapacidad. Menciona los 
convenios que se tienen con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad; con el 
Consejo Nacional de la Juventud, con el Ministerio Público, con la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres. Comenta que se va a hacer un pl<m piloto con la 
Universidad de San Carlos orientado al tema ele riesgos; e) dentro ele las acciones legislativas 
se han visto las iniciativas cinco mil quinientos ~eintinueve (5529) Ley Para el Fomento del 
Trabajo, cinco mil cuatrocientos sesenta y tres (516:-3) Ley de Certificación de Discapacidad, 
cinco mil doscientos ochenta y seis (5286) Ley de Perros de Servicio de Asistencia para 
Personas Con Discapacidad, cinco mil doscientos veintiocho (5228) el Quinquenio, cinco 
mil ciento veintiocho (5128) Lengua ele Seii.as de Guatemala, cinco mil ciento veinticinco 
(5125) Ley de Personas con Discapacidad; 1) El diputado Enrique Álvarez, pregunta con 
respecto a la enseiianza de leer los labios, respondiéndole que en Guatemala no es viable 
debido a que se han variado los vocablos; g) Se menciona que las personas sordas en los 
ochentas, implementaron la enseiianza de seiias para lograr una Comunicación intq,>ral; h) El 
diputado Leocadio Juracán, solicita que CONADI elabore un inventario de iniciativas para 
ir abordando cada tema, y definir como ir presentando estas iniciativas en Jefes de Bloque; i) 
La Secretaria de la Comisión, diputada Andrea Villagrán dice que es importante que se envié 
a la Comisión el listado de iniciativas que hayan pendientes para implementar y el avance de 
las políticas; j) La Presidenta de la Comisión, menciona que ya hay una propuesta de plan de 
trab<\ÍO, que la presentación de CONADI aporta elementos para poder trab(:\jar en 
coordinación con la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del r~jecutivo en 
Materia de Derechos Humanos y CONADI. La Presidenta infonna que ya se comunicó con ,,...~f~>, 
la Institt~ci~n del Pr?curador ele Derechos Humanos y con _la Oficina del Alto C?~nisi?,nado /j-ff"''''"" ''c.s:~~i'~\ 
de las Naciones Umdas para los Derechos Humanos; k) b1 el tema de la cerllhcac10n, lal ~'.¿5 ( : ,: 

i ··- :·:: ...... . 
diputada Morán, convocará a reunión de trabajo al Ministerio de Salud, el IGSS, la PDH y el\1~i:~~, :"·.'_;) 

RENAP. SEXTO: Presentación de Propuesta del Plan de Trabajo. La Presidenta de la\~. "",,., . ..Je./ 
Comisión, indica que se revisarán las recomendaciones del Comité de Derechos de las '·<::.'!::.::_;# 
Personas con Discapacidad, que se les hará llegar vía electrónica así como la presentación de 
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CONADI. SÉPTIMO: Puntos varios. La diputada Morán Reyes informa que no ha y otros 
puntos que abordar. OCTAVO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la 
sesión, una hora con dos minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados 
al principio de la presente acta, la cual consta en hqjas papel especial con membrete de la 
Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República, impresas 
únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratifiuunos y 
finnamos los integrantes de Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad 
del Congreso de la República de Guatemala, quienes de todo lo actuado damos fe; los demás 
integrantes en serial de su aceptación a todo lo consigriado en la presente acta y ratificando su 
contenido, firman el listado de asistencia que, junto a las excusas presentadas por los 
diputados ausentes que se indicaron al inicio de la presente acta, se adjunta. 
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