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NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (25-2019) 

En la ciudad de Guatemala, el día veintidós de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos (10:45), 

reunidos en el salón número trece del Edificio Centro Vivo ubicado en séptima 

avenida diez guión dieciocho zona uno, segundo nivel (7ª avenida 10-18, 

zona 1). Con el objeto de llevar a cabo sesión extraordinaria de trabajo del mes 

de octubre, estando presentes los señores diputados miembros de la Comisión 

de Educación, Ciencia y Tecnología: Felix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente; 

Víctor Manuel Cruz Clavería, Vicepresidente; Marleni Lineth Matías Santiago, 

Secretaria; Mirma Magnolia Figueroa Resen; Floridalma 

Dunia Marisol Espina de Díaz; Pedro Pablo 

Leiva Hernández; 

Tzaj Guarchaj; 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán; Héctor Leonel Lira Montenegro; Pedro 

Méndez Carreta y Fidel Reyes Lee. Diputados que presentaron excusa: 

Aracely Chavarría Cabrera (PRESENTÓ EXCUSA), Sofía Jeanetth Hernández 

Herrera (PRESENTÓ EXCUSA), Dalio José Berreando Zavala (PRESENTÓ 

EXCUSA), Boris Roberto España Cáceres (PRESENTÓ EXCUSA), Rodolfo 

Moisés Castañón Fuentes (PRESENTÓ EXCUSA), Gustavo Amoldo Medrana 

Osario (PRESENTÓ EXCUSA) y Juan Armando Chun Chanchavac (PRESENTÓ 

EXCUSA). Personas Invitadas: Ministerio de Educación: Héctor Alejandro 

Canto, Viceministro Técnico; Daniel Domingo López, Viceministro Bilingüe e 

lntercultural; María Eugenia Barrios, Viceministra Administrativa; Licenciada 

Jacqueline García, Coordinadora de la Comisión del Plan Nacional, del 

Consejo Nacional de Educación; Jeanenette Bran de Cacacho, Directora 

General de Programas de Apoyo; Carlos Jacinto Coz, Director Dirección 

General Bilingüe e Intercultural; Amparo Rodríguez Javier, Directora 

Departamental de Chiquimula; Ana Mercedes Archila Martínez, Directora de la 

Dirección General de Educación Física; José Donaldo Carías, Director de la 

Dirección Financiera; Walter Cabrera Sosa, Director de Recursos Humanos; ~-~~~~~'\:· 

~
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Trabajadores del Departamento de Chiquimula: Donald Rubén López, Karen 

Marielos Aguilar, José Victor Sagastume, Hesly Eduardo Cetino. Sindicato de 

Profesores de Educación Física: José Danilo Velásquez, Jorge Alberto Cáceres 

Martínez, Jeremy García López, Hendry Nehemias González, Marlon Giovanni 

Estrada Aragón, Mario Enrique S. Ayapan, Rudy Galdámez. Así mismo la 

Licenciada Gabriela Mayorga, Asesora del Bloque Legislativo TODOS. Personal 

Administrativo: María Elena García, Hilda Marleny Duque Estada, Rosa 

María Solares Morán, Claudia Michelle Hernández Hernández, Silvia Jeanette 

Mejía Reyes, Francisco Javier García del Pina!, Nelson Roberto Cámbara 

Cortez, César Augusto Moreno, Jorge Mario Huertas de la Torre, Francisco 

Javier González Xé. PRIMERO: Apertura de la sesión. Bienvenida. Se inicia 

con quórum suficiente del número total de integrantes de la Comisión. 

SEGUNDO: El diputado Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, somete a consideración de los 

integrantes de la Comisión, la agenda de trabajo. Queda aprobada con el voto 

de los diputados presentes en el orden siguiente: 1) Palabras de bienvenida; 

2) Conocimiento del Acta de la Reunión ordinaria con número CECT-24-2019; 

3) Aprobación de la Agenda; 4) Despacho Calificado; 5) Se contará con la 

presencia de funcionarios del Ministerio de Educación para conversar sobre: 

a) avances en la construcción de la propuesta del Plan Nacional de Educación 

2020-2032; b) ejecución presupuestaria sobre los fondos asignados a los 

institutos experimentales; c) informe de los avances en las convocatorias para 

contratos de maestros 021, traslados O 11 y nuevas contrataciones; d) avance 

de remozamiento y reparación de establecimientos públicos en el año 2019; 

e) ejecución presupuestaria del Programa de Alimentación Escolar, 2019; 

f) Acuerdo Ministerial número 2351-2019; 6) Se contará con la presencia de 

funcionarios del Ministerio de Educación y del Sindicato de Educación Física 

para tratar sobre: a) convocatorias para maestros de Educación Física y .·>·--.._ 
,-_/?Q Dl L/; , ~ 

b) ejecución presupuestaria periodo 2019 y propuesta 2020 para educación /i/.""'0,,,c'6 ' 
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Rodríguez Javier, Directora Departamental de Chiquirnula y representantes 

del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala del Departamento 

de Chiquirnula; 8) Puntos Varios. TERCERO: Lectura del Acta de la 

Reunión ordinaria de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 

El Diputado Ovidio Monzón, Presidente de la Comisión somete a 

consideración el Acta de la Comisión de Trabajo de la Sesión ordinaria 

con Número CECT-24-2019 procede a darle lectura y los integrantes de la 

Comisión se dan por enterados. CUARTO: Despacho Calificado: El Diputado 

Ovidio Monzón, Presidente de la Comisión, manifiesta que para la presente 

sesión extraordinaria no se cuenta con despacho calificado. QUINTO: El 

señor Vicerninistro Técnico Héctor Alejandro Canto Mejía, hace entrega a los 

integrantes de la Comisión presentes, de copia del Acuerdo Ministerial número 

3030-2019, donde se le designa corno Ministro en Funciones, por encontrarse 

el Ministro Osear Hugo López Rivas fuera del país. El Diputado Ovidio 

Monzón, le da lectura al mismo y expresa que debido a que son varios puntos 

a tratar en la presente sesión extraordinaria, se irán tocando los puntos de 

acuerdo a la agenda aprobada: a) por lo que cede la palabra a la Licenciada 

Jacqueline García, Coordinadora la Comisión del Plan Nacional, del Consejo 

Nacional de Educación. La Licenciada García hace una presentación de los 

avances del Plan Nacional de Educación 2020-2032, quien de manera 

resumida que es un proyecto que se ha trabajado en el ceno del Consejo 

Nacional de Educación con apoyo del Ministerio de Educación y todo el equipo 

involucrado; que están trabajando en un plan nacional que tenga los 

lineamientos para los próximos doce años, que marquen una ruta 

para mejorar el sistema nacional de educación. Que dicha propuesta se 

encuentra en la etapa de consulta, que han llevado a cabo talleres 

tanto municipales corno con sectores de la sociedad civil. Por lo que los 

diputados expresaron que esperaban que la propuesta esté en las fechas , >--__ 
/; ... 

establecidas; además, el Diputado Fidel Reyes sugirió que también se lleven ª. ;'.~~~\'(~º~ ,;~~;,;~:~>, 
/('_., ~} '.J' '. \ 

cabo las consultas a países desarrollados porque ellos tienen rnayoresl(c> ~: · ·,-~\ 
·, )~ e, ., ·~; ¡ 
• i<..'i '' ::,, i ' 
., 



ACTA NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE 
(25-2019) 

Hoja No, 4 de 8 

conocimientos y experiencias. El Diputado Monzón solicitó a la representante 

del Consejo que envíe una copia de dicho plan a la comisión para hacérselo 

llegar a cada uno de los diputados. Además, manifestó que esperaría que 

dicho plan que están presentando, no quede en el olvido y que para eso los 

diputados que continuarán en la próxima legislatura y sean parte de esta 

comisión deberán darle seguimiento, pero es muy importante establecer 

cuanto nos cuesta la implementación de dicho plan y convertirlo en política 

pública o decreto ley.(Se les estará enviando la presentación por correo 

electrónico a las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la 

Comisión para su conocimiento). b) El Diputado Ovidio Monzón, cede la 

palabra al Vicemínistro Técnico Héctor Canto, para que haga del conocimiento 

a los integrantes de la Comisión de cómo va a la fecha la ejecución 

presupuestaria sobre los fondos asignados a los institutos experimentales. El 

Víceministro Canto expresa que la asignación inicial para los experimentales 

fue de Q.24,000,000.00 para este Ejercicio Fiscal, y que a la fecha se ha 

ejecutado aproximadamente Q.16,000,000.00; se tiene proyectado que para el 

treinta y uno de octubre del presente año se haya ejecutado la cantidad de 

Q.21,974,244.24, que equivale al 89.69%. El Diputado Monzón expresó que la 

preocupación que tienen como Comisión es porque se hizo todo un esfuerzo 

para que se lograra la asignación para fortalecer a los Experimentales, para 

que por la burocracia e incapacidad de algunos directores quienes hasta hace 

algunos meses atrás no habían ejecutado nada de su presupuesto; agradeció 

a las autoridades del Ministerio de Educación el haberle dado seguimiento 

a dicha ejecución, pues según el informe presentado, dicha ejecución está 

bastante avanzada (se les enviará a las señoras diputadas y señores diputados 

la información recibida). c) Con relación a los avances en las convocatorias 

para contratos de maestros 021, traslados a O 11 y nuevas contrataciones, 

expresaron los diputados presentes que se han recibido denuncias verbales de 

cobros. El Viceministro Canto, Ministro en Funciones manifestó que se 

abrieron dos convocatorias para la contratación de nuevos maestros/_, 

explicando que son convocatorias internas, una para traslados de personal ¡.: 

·\ 
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011 que quiere mejorar su ubicación y la otra para trasladar a personal 021 a 

011, la Convocatoria número 27 es la de Preprimaria y la número 28 de 

Primaria. Se registraron un total de 33,468 docentes, aplicaron 33,210 y se 

recibieron 32,400 expedientes. La organización se realizó por medios de 

órganos colegiados que son las Juntas Calificadoras Municipales, Juntas 

Calificadoras Departamentales y la Junta Calificadora Nacional. Ahora mismo 

se está en el proceso de revisión debido a las impugnaciones, hasta que se 

hayan resuelto las mismas se pasará al siguiente paso. Concluyó diciendo que 

nadie debe pagar para un puesto y que si se da el caso que se debe denunciar. 

d) Para tratar sobre el tema del Acuerdo Ministerial 2351-2019, el Diputado 

Monzón le cede la palabra a la Licenciada Gabriela Mayorga, Asesora del 

Bloque Legislativo TODOS, quien expresa que según análisis que han 

realizado con el grupo de asesores del Bloque con relación a dicho Acuerdo, les 

preocupa que en el artículo uno, incisos c) y d) dejan abierto de poder elegir y 

contratar maestros en Preprimaria y Primaria, El viceministro Daniel Domingo 

López, manifestó en cuanto a los maestros bilingües la única observación que 

hay que hacer es que hay maestros que son bilingües y otros monolingües, 

pero estos últimos están asumiendo el compromiso de que en dos años 

deberán dominar el idioma de la región donde están laborando. e) En cuanto al 

Quinto Programa relativo a la remoción de escuelas, el Diputado Monzón, 

Presidente de Comisión manifestó que algunos diputados han estado 

preguntando sobre el listado de escuelas a ser remozadas, enfatizando la 

situación con el diputado de Sololá; al mismo tiempo, aprovechó la 

oportunidad para manifestarles a los diputados presentes que se está 

elaborando una iniciativa de ley que busca que los programas de apoyo 

queden establecidos en ley y no en acuerdo ministerial, debido a que quedan a 

merced de los ministros y lo que se busca es que queden definitivamente en 

ley. Según el Ministro en Funciones, 3,219 edificios escolares fueron /;::·-···-. 
'"O \)t: LA i;,':< 

remozados el año pasado, este año hay 330 establecimientos dañados solo poi} ,Y''" 

las lluvias recientes, por lo que el Diputado Monzón les consultó con relacióriW/:,, 
··.0 ;·_, ~· 
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a los establecimientos que no tienen Organización de Padres de Familia, cómo 

deben de hacer si necesitan remoción y que se haga llegar a la Comisión un 

informe sobre los avances de este programa. Para explicar sobre el avance de 

remozamiento y reparación de establecimientos públicos en el año 2019, se le 

cede la palabra a la Licenciada Jeanenette Bran de Cacacho," Directora 

General de Programas de Apoyo, La licenciada de Cacacho manifestó que son 

dos mil ciento sesenta y seis centros educativos sin organización de padres de 

familia, y que pueden acudir a los alcaldes para buscar algún proyecto. El 

Diputado Osear Chinchilla abordó el tema de las Organizaciones no 

gubernamentales que reciben subvención del Estado, que si cuentan con 

malos manejos por parte de estas organizaciones y si el Ministerio de 

Educación tiene algún control al respecto; por lo que, el Diputado Ovidio 

Monzón, Presidente de Comisión solicitó un informe sobre las entidades 

subvencionadas especialmente en cuanto al costo por alumno. El señor 

ministro en funciones manifestó que el señor Ministro envió una misiva a la 

Comisión de Finanzas, del Congreso de la República indicando que el costo 

por niño no debe superar lo que para el Estado es el costo por alumno, por lo 

que el Ministro en Funciones se comprometió a enviar a esta Comisión una 

copia de dicha propuesta, donde se pide que la educación esos centros, no se 

reporten como educación privada porque es subvencionada con dinero del 

Estado. SEXTO: Con relación a las convocatorias para maestros de Educación 

Física y la Ejecución Presupuestaria período 2019, el Diputado Ovidio Monzón 

le cede la palabra a los representantes del Sindicato de Educación Física: 

quienes expresan que se han venido trabajando con autoridades del Ministerio 

de Educación, pero a la fecha no han tenido ningún dato con relación a dicha 

convocatoria, por lo que preguntan si se va a llevar a cabo la misma; a lo que 

el Señor Viceministro Técnico, en Funciones de Ministro manifestó que puede 

darse dicha convocatoria para finales del presente mes, que el acuerdo ya 

tiene elaborado para poder desarrollar este proceso de trasladar a los 
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maestros. Indica que la preocupación del sindicato es por los 334 que se 

encuentran en puestos administrativos, pero que se hará la convocatoria para 

que puedan aplicar y convertirse en puestos docentes, siendo la convocatoria 

número 31 para maestros de educación física y con vocación artística. Se 

trasladaran 333 debido a que uno de ellos no es docente. Por lo que se acordó 

con el señor Ministro en Funciones una reunión para la próxima semana, en 

donde se les explicará el proceso. SÉPTIMO: el siguiente punto es relativo a la 

ejecución presupuestaria en el programa de alimentación escolar, por lo que, 

ante algunas denuncias existentes, sede la palabra a los dirigentes sindicales 

de Chiquimula, fue por esa razón que se solicitó la presencia de la directora 

departamental, Licenciada Amparo de Jesús Rodriguez Javier, para poder 

establecer la verdad de las mismas. El secretario departamental del Sindicato 

de Trabajadores de Educación de Guatemala, indicó que denunciaron porque 

hasta hace quince días que les fueron entregadas el tema de alimentación del 

año 2018 en escuelas que no tienen organización de padres de familia, que en 

cuanto a los útiles escolares, se han entregado los del año 2017 hasta el año 

2018 y fuera de tiempo, en cuanto a la alimentación, las galletas están en mal 

estado y se compraron 2,800 galones de limpiavidrios y en las escuelas no hay 

vidrios, por Jo que han presentado estas denuncias y que no han tenido 

respuesta, Se le ha pedido a la directora departamental Ja necesidad de tratar 

este tema, por lo que presentaron la documentación correspondiente. El señor 

Presidente de Comisión otorga la palabra a la señora directora departamental 

de Chiquimula, quien inició expresando que sobre las circunstancias 

manifestadas, ya se presentaron las denuncias correspondientes ante el 

Ministerio Público y la persona responsable ya fue destituida en una ocasión, 

presentó su denuncia de reinstalación y la ganó, sin embargo, nuevamente 

está siendo denunciado, por Jo que se la cambió de funciones. Con relación a 

Jos temas desarrollados en Ja presente sesión extraordinaria se solicitó a Jos 

funcionarios del Ministerio de Educación presentes remitir por escrito la<~' 

información solicitada para que Jos diputados integrantes de la Comisión.;)· 
o ·,,' 
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puedan darle el seguimiento necesario. OCTAVO: No habiendo más que hacer 

constar, se da por finalizada la sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

siendo las trece horas coye"o-iñfüül:os"[l"S: O). 

comparecientes, lo ratifica os, aceptarnos y firrnarn 

Junta Directiva. 

Felix Ovi 

Leído lo escrito a los 

s los integrantes de la 

Víctor Manuel Cruz Clavería 
· e residente Secretaria 

I 



Sesión Extraordinaria CECT- 04-2019 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
Sesión Extraordinaria CECT-04-2019 

Martes 22 de octubre de 2019 
10:45 horas 

Salón No. 13 Edificio Centro Vivo (7" avenida 10·1 

No. Nombre 

O 1 Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente 

02 Víctor Manuel Cruz Clavería 
Vicepresidente 

03 Ma rleni Lineth Matía s Santiago 
Secretaria 

04 Mirma Magnolia Figueroa Resen 

OS Aracely Chavarría Cabrera 

06 Sofía J eanetth Hernández Herrera 

07 Florida lma Leiva Hernández 

08 Dunía Marisol Espina de Díaz 

09 Da lio José Berreondo Zavala -

EXCUSA 

EXCUSA 

EXCUSA 



10 Boris Roberto España Cáceres 

11 Pedro Pablo Tzaj Guarchaj 

12 Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

13 Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 

14 Héctor Leonel Lira Montenegro 

15 Pedro Méndez Carreta 

16 Gustavo Arnoldo Medrana Osario 

1 7 Juan Armando Chun Chanchavac 

18 Fidel Reyes Lee 

Sesión Extraordinaria CECT- 04-2019 
22 de octubre de 2019 

EXCUSA 

-EXCUSA 

__,.------EXCUSA 
' 

/EXCUSA 



<Diputaáo 
Pefü:. Oviáw :Monzón <Peároza 
<Presiáente Comisión áe 'Eáucación, Ciencia y <J'ecnofogía 
Co11fJreso áe (a <J?Jpu6Eica 
Su <Despacfw 

<R.§speta6(e <Diputaáo :Monzón: 

<]uatema{a, 
:711artes 22 áe octu6re áe{ 2019 

YICJf/1116/51 

<De manera atenta me pennito d1rigirme a usteá para manifestarfe un corá-ia( 
sa{uáo, mí áeseo porque sus (a6ores sean é:>íf,tos y para e:x:ponerfe {o siguiente: 

'E( propósito áe (a presente es para presentarfe mi forma( qs;usa por no asistir a (a 

reunión convocaáa para e( áúi martes 22 áe octu6re áe( aiio en curso a fas 10:45 am según 
convocatoria 28-2019 ya que por motivos aáquiriáos con anterioriáaá no me es posi6fe 
asistir a (a misma. 

Jlprovecfio (a oportuniáaá para reiterarfe mi agraáecimiento, suscri6iénáome áe 
usteá con muestras áe consiáeración y afta estima. 

Cord1afemente, 



Diputado 
Félix Ovidio Monzón 
Presidente 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

ZZ de octubre del 2019 
Of. No.: 360-2019/BAC/SJHH/rg 

Con muestra de mi más alta consideración y estima, tengo el agrado de 
dirigirme a usted deseándole éxitos al frente de su digno cargo. 

El motivo de la presente, es para hacer de su conocimiento que me será 
imposible asistir a la Sesión de Comisión programada para el día de hoy 
martes ZZ de los presentes, en el horario de las 10:45 a.m. Por motivo 
padecer quebrantos de salud, razón por la cual me excuso de no poder 
asistir a la reunión de trabajo. 

Sin otro particular, no me resta más que suscribirme de usted. 

Atentamente, 

e.e. archivo 

Jefe 1 Dloque 
Alia za Ciudadana 

10 calle 7-69 zona 1, Edificio <;:asa de La Cultura, segundo nivel. 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, 22 de Octubre de 2019 

Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente, Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Apreciado Señor Presidente: 

COMISION DE EDIJCACIC>N. C15K.IA Y TECl'IOl.0011. 
CONGRESO OE 1.A RE*iJBLICA DE GUATEMALA 

o 

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi 
excusa por no poder asistir a la sesión ordinaria de trabajo convocada 
para el día de hoy debido a compromisos adquiridos con anterioridad. 

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Cordialmente, 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

@§'M/6 {[!J{'oóew Waña <eáéemi 
YJi¡;atado-~d ~~de <@IW¡aimtt/o, 

<@~o- de fa, {[!}{'~!;,ea 
@ttatema!a, ce.~ 

Guatemala, 22 de octubre de 2019 
Oficio No. 0290-2019-BREC/vg 

Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

COMIStOM DE EDUCACl(~<t. c1E..~!A Y iECHOl.OGIA 
CONGRESO OF. l." RE°' lf.l IC;, 'JE GUATEMALA 

,----\.._,(\ -· ,---º [ ~ ~~1-~01~9 -< 

~- c/)f;Q¡j HORA. j Q : 30 

Me dirijo a usted, deseando que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. 

Con fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que 
literalmente se lee: " ... Excusas: cuando a un Diputado le fuere imposible asistir a 
alguna sesión para las que hubiere sido convocado, deberá excusarse con anticipación. 
En caso de enfermedad, situación imprevista y otras causas de fuerza mayor ... ", me 
permito informar que no podré asistir a la sesión programada para el martes 22 
octubre a las 10:45 horas, por causas fuerza mayor. En virtud de lo anterior, solicito se 
tome la presente como excusa y se haga del conocimiento de los honorables miembros de la 
Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y respeto. 

Cordialmente, 



Diputado 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 22 de octubre de 2019 

COMSION DE EDUCACION. CIEl\~lA y TEC.'40t.OGL' 
CONGRESO DE LA Rf Pi ! ~uc,-, DE GUATEMALA 

" o 
Félix Ovidio Monzón Pedrosa 
Comisión de Educación, Ciencias y Tecnología 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Honorable Diputado Monzón: 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades 
parlamentarias. 

El objeto de la presente es para presentarle mi respectiva excusa, no podre asistir a la 
Sesión ordinaria de Comisión que usted dignamente Preside, programada para el día 
martes 22 de octubre del año en curso, a las 10:45 horas, por traslape de actividades, 
por lo que mucho le agradeceré, se sirva aceptar la presente excusa. 

Sin otro particular y agradeciendo anticipadamente la atención a la presente, me 
suscribo de usted con muestras de mi estima personal. 

Atentamente, 

---vl'f/A/J'l i;.t-t-J..I 
Diputado Rodolfo Moisés Castañón Fr entes 

Bancada Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación 
Congreso de la República de Guater ala 
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§uatema{a, 22 áe Octubre áe 2019. 

'DíyutadiJ 
:fé{íx OVíáío :Monzón Peároza 

Presíáente áe {a Comísíón áe 'Eáucadón, 
Cíencía y 'I'ecnowgía. 
cannreso áe {a 'ReyúE{íca áe (juatema{a, C...'A. 

Su 'Desyacfw 

J-fonora6{e Sr. 'Presíáente: 

COMISION DE EDUCACIOt'( CIENCIA Y TEa.ot.OGIA 
CONGRESO ClE LA REPÜRLICA OE GUATEMALA 

~. c/dfltz¿j HORA. (Q SOQ 

.'Atentam ente m e áíríjo a usteá yara fiacer áe su conocímíento que 
yor comyromísos contraíáos con anteríoríáaá no me será yosi6{e 
yresentarme a {a reunión yrogramaáa yara e{ áía áe fioy martes 22 áe 
{os corríentes, a {as 10:45 fiaras, yrogramaáa yor {a Comisión que 
áígnamente usteá yresíáe, motívo yor e{ cua{ estoy yresentanáo {a 
excusa corresyonáíente. 

Sín nada más que agregar y agraáecíenáo áe antemano {a 
atención que se sirva áar a {a yresente . 

.'Atentamente, 

c. c . .Jl.rcliívo 
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Honorable Se:íior Diputado 
Félix Ovidio !Vfonzón Pedrosa 
Presidente de Conzisión a1e Educación Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Seiior Presidente: 

22 de Octubre del aiio 2019. 

1-!,S un gusto áirigir1ne a usted y desearle éxitos en sus activiclades parlan;eniarias. 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por razones de ji1erza mayor 
n1e será iJnposible asistir a la Sesión Ordinaria de Trabajo ele la Co1nisión de Educación 
Ciencia y Tecnoiogía que Usted dignamente preside, programada para el día de hoy martes 
22 de octubre del presente año a las 10:45 horas, por lo que presento la excusa 
correspondiente. 

,. 

1 ím Chancfwvuc, 
por el llJepartamento de Totolilcrqiáú ,, 

e.e. ar(/;iro 
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'dJr, míJírf11 rk C(tirlÍ1Md<iÍ1, 73;,,ll<'Írf// ~1r-lr·:;1r1 
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ff)11ak'/J/(/!r1, ?fJ. m· 

CONVOCATORIA CECT-28-2019 
Sesión Extraordinaria 

A: Señores Diputados: 
• Víctor Manuel Cruz Clavería • Pedro Pablo Tzaj Guarchaj 
• Marleni Lineth Matías Santiago • Dalio José Berreondo Zavala 
• Héctor Leonel Lira Montenegro • Rodolfo Moisés Castañón 
• Sofía Jeanetth Hernández Herrera • Floridalma Leiva Hernández 
• Boris Roberto España Cáceres • Fidel Reyes Lee 
• Ci.ustauo Arnoldo Medrana Osario • Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
• Juan Armando Chun Chanchauac • Pedro Méndez Carreta 
• Aracely Chauarría Cabrera • Mirma Magnolia Figueroa Resen 
• Dunia Marisol Espina de Díaz 

DE: Diputado Felix Ouidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión 

ASUNTO: Sesión Extraordinaria de trabajo 

FECHA: 16 de octubre de 2019 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes y de acuerdo con el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y artículo 4 del 
Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso de 
la República, atentamente se les convoca a sesión extraordinaria de trabajo de 
Comisión, la que tendrá verificativo el día martes 22 de octubre del presente 
año, a las 10:45 horas, en el Salón No. 13 del Edificio Centro Vivo (7ª avenida 
10-18, zona 1, segundo nivel). 

Sin otro particular y en espera de contar con su puntual asistencia, me 
suscribo de ustedes. 



Fecha: 
Hora: 
Lugar: 

?fJflmiJkiÍ1 rk C(f;!r1mdriÍ1, ??J1n1f'ia',f ~1<1lt;7frr 

??Jr, liff reJr> rlr' (a ~rfó!im 

~rak111alrr, '@ m-

Sesión Extraordinaria CECT-04-2019 

martes 22 de octubre 2019 
10:45 horas 
Salón No. 13 Edificio Centro Vivo (7ª avenida 10-18, zona 1, 
Segundo Nivel) 

Agenda 

l. Palabras de Bienvenida 

2. Conocimiento del Acta CECT-24-2019 

3. Aprobación de la Agenda 

4. Despacho Calificado 

5. Se contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación 
para conversar sobre: 

a) Avances en la construcción de la propuesta del Plan Nacional de 
Educación 2020-2032; 

b) Ejecución presupuestaria sobre los fondos asignados a los institutos 
experimentales; 

c) Informe de los avances en las convocatorias para contratos de maestros 
021, traslados 011 y nuevas contrataciones; 

d) Avance de remozamiento y reparación de establecimientos públicos en 
el año 2019; 

e) Ejecución presupuestaria del Programa de Alimentación Escolar, 2019 
f) Acuerdo Ministerial No. 2351-2019. 
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6. Se contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación y 
del Sindicato de Educación Física para tratar sobre: 

a) Convocatorias para maestros de Educación Física 
b) Ejecución Presupuestaria período 2019 y propuesta 2020 para 

educación física. 

7. Se contará con la presencia de la Licenciada Amparo de Jesús Rodríguez 
Javier, Directora Departamental de Chiquimula y representantes del STEG 
de Chiquimula. 

8. Puntos Varios 


