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ACTA NÚMERO 15-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas 

en punto del día miércoles veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, nos 

encontramos reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República, ubicado en la 

novena avenida, nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio central, 

tercer nivel. El Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; y los Diputados que integran 

la misma, los señores: Humberto Leonel Sosa Mendoza, Felipe Jesús Cal Lem, 

Marleni Lineth Matias Santiago, Víctor Manuel Estrada, Edgar Tomas Córdova 

y Lucrecia Carola Samayoa. Asimismo, se hace constar que el Diputado 

Oswaldo lván Arévalo Barrios, estuvo ausente en la sesión presentando la 

excusa respectiva. Y con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Descentralización y Desarrollo se procede en base a los 

siguientes puntos: PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldo 

Eric Quej Chen, da la bienvenida a los Diputados y asesores presentes, 

agradeciendo la asistencia y puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se 

verifica el cuórum y cumpliendo con la presencia de más del 80% de 

integrantes de la Comisión requerido por dicho cuerpo legal, se establece que 

hay cuórum suficiente para llevar a cabo la sesión, por lo que se propone la 
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agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. Verificación de cuórum; 3. 

Lectura y aprobación del acta anterior; 4. Citación: Ministro de Educación, para 

el abordaje de los siguientes temas: a) Informe sobre contratos 021, que 

contenga información sobre requisitos de los contratos y convocatoria, b) 

Informe sobre los avances financieros del Programa de Alimentación Escolar, 

por cada departamento; 5. Puntos Varios; y, 6. Cierre. Agenda que es 

aprobada por unanimidad. TERCERO. El Presidente de la Comisión, el 

Diputado Haroldo Eric Quej Chen, manifiesta a la Comisión que para esta Sesión 

estaba citado el Ministro de Educación. Asimismo, continúa manifestado el 

Presidente de la Comisión, que el Ministro de Educación envio los siguientes 

documentos: a) Nota excusándose por la incomparecencia y delegando su 

representación en la reunión de la Comisión al Viceministro de Diseño y 

Verificación de la Calidad Educativa: b) Informe sobre contratos 021, de la 

convocatoria y sus requisitos; y, c) Informe sobre avances financieros del 

Programa de Alimentación Escolar, por cada departamento del país. Finaliza el 

Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, lamentando la 

incomparecencia del Ministro de Educación. DE LA CITACIÓN: el Presidente de la 

Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, da la bienvenida al Viceministro de 

Diseño y Verificación de la Calidad Educativa y a su equipo de trabajo. PRIMERA 

PREGUNTA: Con relación a la convocatoria para optar a plazas en el renglón 
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presupuestario 011, en el Ministerio de Educación, ¿se llevó a cabo dicha 

convocatoria? A lo·que el Viceministro de Educación responde, efectivamente se 

llevó a cabo una convocatoria cerrada o interna, cuyo efectivo es promover al 

personal contratado bajo el renglón presupuestario 021 al renglón presupuestario 

011. Para dicha convocatoria se tomó en cuenta la demanda educativa, por cada 

Dirección Departamental en el país, ya que actualmente existen veintiún mil ciento 

cinco puestos, de los cuales diecisiete mil doscientos corresponden a preprimaria 

y primaria y tres mil novecientos cinco corresponden a básico y diversificado. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuáles son los requisitos para optar a una a plaza en el 

renglón presupuestario 011, en el Ministerio de Educación? A lo que el 

Viceministro de Educación responde, los Acuerdos Gubernativos 287-2004 y 

1083-2004, contienen los criterios de ponderación para la contratación de personal 

bajo el renglón presupuestario 021 ; asimismo, el Acuerdo Ministerial 2135-2007, 

que autoriza a los Directores Departamentales de Educación la contratación de 

personal 021, cada año. Finalmente, el manual de perfiles de contratación del 

Ministerio de Educación que existe para cada puesto y nivel, por ejemplo: primaria, 

básico y diversificado. TERCERA PREGUNTA: Con relación al tipo de 

convocatoria, que es cerrada o interna, cuyo objetivo es promover al personal que 

labora actualmente para el Ministerio de Educación, ¿cómo el Ministerio de 

Educación garantiza la no contratación de personal que actualmente no labora 
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para el Ministerio? A lo que el Viceministro de Educación responde, en el 

Ministerio existe una base de datos con la información de todo el personal que 

actualmente labora para el Ministerio de Educación, bajo el renglón presupuestario 

021; es decir, que este sistema no permite el ingreso de información de nuevo 

personal que no este laborando para el Ministerio y esto reduce las posibilidades 

de contrataciones discrecionales, y con eso se garantiza la contratación del 

personal que ya está laborando para el Ministerio de Educación. CUARTA 

PREGUNTA: Con relación a la convocatoria abierta o externa, para la contratación 

de nuevo personal, ¿cuáles son los requisitos para el personal de primer ingreso? 

A lo que el Ministro de Educación responde, los requisitos son los siguientes: a) 

Titulo a nivel diversificado; b) que el docente haya realizado la prueba diagnóstica, 

que tiene una vigencia de cuatro años; c) entre otros. Asimismo, se prevé que la 

convocatoria se realice a finales del mes de septiembre. QUINTA PREGUNTA. 

Con relación al informe sobre los avances financieros del Programa de 

Alimentación Escolar, ¿en el Ministerio de Educación, ¿cuál es el ente 

encargado de supervisar el Programa de Alimentación Escolar, la calidad de 

los alimentos, la transparencia de los gastos? 

A lo que el Viceministro responde, el programa de alimentación escolar esta 

dividido en dos grandes rubros, el primero, que tiene la rectoría del programa 

de alimentación escolar y que es eminentemente administrativo, además es 
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quien coordina con la organización de padres de familia; segundo, que esta a 

cargo de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicio de 

Apoyo, que es el órgano responsable de la prestación en forma 

descentralizada, de recursos económicos para obtener servicios de apoyo 

educativo, quien esta a cargo del monitoreo del uso del dinero ya sea a través 

de la coordinación con las organizaciones de padres de familia o la direcciones 

departamentales de educación. Finaliza el Viceministro de Educación, 

lamentando que dentro del programa de alimentación escolar, existen malas 

prácticas en su ejecución, principalmente en la parte de selección de 

proveedores y compra de los alimentos y que ya se encuentran trabajando 

para transparentar este tipo de compras. El Presidente de la Comisión, el 

f Diputado Haroldo Eric Quej Chen, finaliza la citación resaltando que, dentro del 

proceso de convocatoria en el Ministerio de Educación, se debe promover la 

participación ciudadana, con la finalidad de involucrar a los estudiantes, padres 

de familia, maestros e integrantes de los consejos comunitarios de desarrollo, 

con la finalidad de transparentar el proceso de promoción de personal 021 al 

renglón presupuestario 011 y contratar al personal idóneo y capaz. QUINTO. 

Puntos varios. El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej 

Chen, pregunta a los Diputados si hay sugerencias o comentarios a tomar en 

cuenta para la siguiente reunión. No se presenta ningún punto. SEXTO. No 
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habiendo más qué hacer constar y agotados todos los puntos de la agenda, el 

Presidente de la Comisión da por concluida la presente sesión, en el mismo 

lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con treinta minutos. Leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 


