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ACTA 4-2020 

COMISION ORDINARIA DE PUEBLOS INDIGENAS DE CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

En la ciudad de Guatemala, el doce de febrero del ano dos mil veinte, siendo las 

nueve horas con cuarenta minutos, reunidos en la 7ma Avenida 10-18 Zona 1, 

Centro vivo, salon 15, segundo nivel para celebrar la SESION ORDINARIA 

NUMERO CUATRO DE LA COMISION ORDINARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, presidida por el diputado Mariano Eulises 

Soch Vasquez, Presidente de la Comision de Pueblos Indigenas, con la asistencia 

de los diputados: Ruben Misael Escobar Calderon de la Bancada UNE del distrito 

de Quetzaltenango, de la Bancada UNE del distrito de Huehuetenango, Manuel 

Tzep Rosario de la Bancada UNE del distrito de Solola, Petrona Mejia Chuta Lara 

de la Bancada UNE del distrito de Chimaltenango, Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaja 

de la Bancada TODOS del distrito de Totonicapan, Ligia Iveth Hernandez Gomez 

de la Bancada Movimiento Semilla del distro Guatemala, Sonia Marina Gutierrez 

Raguay de la Bancada WINAQ del Listado Nacional, Diego Israel Gonzalez 

Alvarado de la Bancada VAMOS del distrito Totonicapan. EXCUSA; Diputado 

Martin Nicolas Segundo PRIMERO: EI presidente de la cornision, diputado 

Mariano Eulises 50ch Vasquez, declara abierta la sesion; da la bienvenida a los 

presentes y presenta la agenda de trabajo, con los siguientes puntos: 1) 

Bienvenida. 2) Verificaci6n de Qu6rum y Aprobacion de la agenda de la Comision. 

3). presentaci6n de los representantes de la Coordinadora de la Comision contra 

/a Discriminacl6n y RacIsmo -COOISRA-, Ministerio de Salud Publica y Asistencia 

Social, Minislerio de CuIIura y Deportes y el Ministerio de Educacion. 4). 
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presupuestaria, informe de programas institucionales, proyectos, planes y 

acciones para la atenci6n de los Pueblos Indigenas; Ministerio de Sa Iud Publica y 

Asistencia Social, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Educacion y 

Comision Presidencial contra la Discriminacion y Racismo -CODISRA-. 

SEGUNDO: Habiendo verificando el quorum, se hace constar que asistieron los 

diputados: Mariano Eulises Soch Vasquez, Ruben Misael Escobar Calderon, 

Petrona Mejia Chuta de Lara , Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaja , Ligia Iveth 

Hernandez G6mez, Sonia Marina Gutierrez Raguay, Diego Israel Gonzalez 

Alvarado, Manuel Tzep Rosario , Posteriormente se somete a aprobacion la 

agenda, la cual fue aprobada por unanimidad. TERCERO: el presidente de la 

Comision diputado Mariano Soch Vasquez da la bienvenida a la Magister Miriam 

Josefina Dominguez Sebastian Coordinadora de la Comision contra la 

Discriminacion y Racismo -CODISRA- quien da a conocer a los integrantes de la 

Comision de Pueblos Ind igenas las acciones de la institucion, la cual asesora a las 

instituciones estatales y privadas en la formulacion y gestion de Politicas Publica e 

institucionales para erradicar la discriminacion y el racismo en contra de los 

Pueblos Indigenas en Guatemala, asimismo expone el presupuesto aSignado para 

el ano 2020 siendo este de trece mil/ones. -CODISRA- tiene como servicios 

determinados; la coordinacion de acciones para la prevenci6n y erradicacion del 

racismo y la discriminaciOn racial, acciones para la eliminacion del racismo y la 

dlscriminaci6n econOmica, asesorla lecnica y acompaiiamienta sabre racisma y 

dlscrlmlnaci6n racial contra mujeres Mayas, Garlfunas y Xincas. La Magistrada 

MIrIam Dominguez comenta que se buses Ia elaboracion de una propuesta de 

InIcIIIIva de ~ eapecffIca contra eI racIamo Y la Discriminacion ____ _ 
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Racial , en Guatemala. La diputada Ligia Hemandez pide la palabra para solicitarle 

a la Comisionada contra la Discriminacion y Racismo - CODISRA- un informe 

detallando los casos legales de discriminacion y racismo atendidos y cuales tienen 

sentencia, asesorias brindadas en casos actuales de los siguientes 

departamentos; Totonicapan, Quetzaltenango, Huehuetenango, Solola, 

Chimaltenango y Guatemala. Asimismo, la diputada Sonia Raguay requiere a la 

comisionada que documente posible racismo ante el rechazo de aprobacion de 

Ley de Comadronas. CUARTO: EI presidente de la Comision deja en uso de la 

palabra al Doctor Rodolfo Galdamez Orellana Viceminislro Tecnico en 

representacion del Doctor Hugo Monroy, Ministro de Salud Publica y Asistencia 

Social , quien envio excusa en virtud de atender asuntos de su cartera de trabajo; 

el Doctor Hugo Monroy da a conocer que dicho Ministerio durante el periodo fiscal 

2019, a traves de la Unidad de atencion de Salud de los pueblos indigenas, -

UASPIIG- la cual es dirigida por la Doctora Marcela Perez, con presencia en la 

mesa de trabajo de la Comision, se ejecuto un total de veinticuatro actividades, 

con participacion de novecientas setenta y ocho personas provenientes 

principalmenle de Ires seclores: personal de salud , comadronas y actores 

represenlalivos de pueblos indigenas (Ierapeutas, autoridades ancestrales, guias 

espiriluales mayas, Jideres comunilarios, enlre olros. La Dipulada Petrona Mejia y 

el Presidente de la Comisi6n, Mariano Soch Ie solicilan a la Doctora Marcela 

Perez, pueda hacer lJegar a la comisi6n un informe detallando la asignacion 

presupuestaria para la Unidad de atenci6n de Salud de los pueblos indigenas, -

UASPIIG-, su estructura organica y total de participantes de los departamentos; 

Totonicap8n, Quetzaltenango, Huehuetenango, Solola, Chimaltenango y 

Guatemala. QUINTO: En segulmiento a la agenda de trabajo de la Comision 

de Puebloa Indlgenaa eI PnIIidente Mariano Soch Ie sede el tiempo ----------



al senor Viceministro de Educaci6n Bilingue e Intercultural, M.A. Oscar Rene 

Saquil Bol quien asiste en representaci6n de la Ministra de Educaci6n, Licenciada 

Claudia Ruiz Casasola, quien fue citada por la comisi6n, quien por actividades 

inherentes a su cargo envi6 excusa, p~r 10 tanto el Licenciado Oscar Saquil 

expone que el Ministerio de Educaci6n presta y organiza los servicios educativos 

con pertinencia linguistica y cultural ; promueve y fortalece una politica educativa 

para el desarrollo de los Pueblos Indigenas con base en sus idiomas y culturas 

propias (Acuerdo Gubernativo 526-2003), tiene como objetivos desarrollar, 

implementar y evaluar el curriculum de la Educaci6n Bilingue intercultural, de 

acuerdo a las caracteristicas de las comunidades Linguisticas. Actualmente se 

cuentan con lineas estrategicas tales como: la ampliacion de la cobertura 

educativa, calidad educativa en el aula, alimentacion escolar, innovaci6n 

tecnologica, becas y bolsas de Estudios en el nivel medio, infraestructura, 

formacion docente y supervision educativa y para el fortalecimiento de los 

procesos de calidad educativa se implementara; el Programa Nacional de Lectura 

y Escritura y el Programa de Proteccion a la Ninez y adolescencia. Los diputados 

integrantes de la Comision solicitan al licenciado Oscar Rene Saquil , preparar un 

nuevo informe a la comisi6n de Pueblos Indigenas; detallando el total de alumnos 

inscritos en el a;;o 2020; nombre del establecimiento , maestros asignados y total 

de alumnos par maestro. Asimismo, el numero de becas y bolsas de estudios en el 

que sa es~ifique datos de beneficiarios; nombre, edad y grado de estudios, 

dicha informaci6n debe sar desgiosada par municipio de los departamentos; 

Totonlcapan, Quetzaltenango, Huehuetenango, Soloh~, Chimaltenango y 

Guatemala. SEXTO: EI Diputado Mariano Soch Ie asigna la palabra al licenciado 

Jacobo BoMIo Ramos, Administrador General del Ministerio de Cultura--
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y Deportes, quien asiste en representacion de la Licenciada Lidiette Silvana 

Amarilis Martinez Cayenato; para dar a conocer a la Comision el total asignado 

para dicho Ministerio, siendo este un total de veintilln millones, de los cuales once 

millones ochenta y cinco mil trecientos treinta y seis son gastos de servicios 

personales, seis millones trecientos catorce mil quinientos cuarenta y cinco son 

gastos en servicios no personales y para materiales y suministros, propiedad 

planta , equipo intangible y transferencia corrientes asciende a un total de dos 

millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diez, teniendo como 

acciones prioritarias capacitar a portadores de cullura en conocimientos inherentes 

en los ambitos del patrimonio inmaterial relacionados con la preparacion de 

inventarios y planes de salvaguardia de las manifestaciones y practicas culturales. 

EI Diputado Diego Gonzalez solicita al Licenciado Jacobo Bolvito Ramos, que se 

envie a la comision de Pueblos Indigenas un informe completo del personal de 

trabajo; desglosado por nombre, puesto, salario. Asimismo, los perfiles del 

personal contratado. SEPTIMO: EI presidente de la Comision Mariano Soch 

agradece el compromiso adquirido al aceptar trabajar en unanimidad para el 

beneficios de los Pueblos Indigenas y a su vez sede la palabra al Licenciado Juan 

Antonio Maldonado, Director de la Direccion Linguistica y de comunicacion de la 

Academia de Lenguas Mayas; la cual tiene cobertura en veintidos comunidades 

Linguisticas, quienes son las ejecutoras de los programas y se encuentran en las 

diferentes regiones del pais, dicha institucion tiene asignado un presupuesto de 

treinta y das millones, para que el programa tenga viabilidad y se logren los 

resultados estrategicos es necesaria la intervencion de las Direcciones y 

Depa/tMtetilalea de Ie ALMG eegUn el manual de Puestos y Funciones 2019. EI 

importancia de conocer la institucion, y para 



 

Pagina 6 de 6 

ella se requiere que pueda hacer lIegar a la comisi6n el informe del presupuesto 

asignado, ejecuci6n y clasificaci6n del mismo. OCTAVO: EI presidente de la 

Comisi6n, Diputado Mariano Eulises Soch Vasquez, da par finalizada de la sesi6n 

en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las dace horas can quince minutos, 

la cual es leida, aceptada, ratificada y firmada par los miembros de la Junta 

Directiva de la Comisi6n de Pueblos Indigenas, quienes de todo 10 actuado en la 

presente Dan Fe. 
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