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NÚMERO DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (19-201 ) 

En la ciudad de Guatemala, el día veintiuno de agosto del año do mil diecinueve, 
siendo las nueve horas, (09:00), reunidos en el salón del Pu lo ubicado en 
novena avenida nueve guión cuarenta y cuatro, zona uno (9ª ave ida 9-44, zona 
1). Con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria de trabajo del mes de agosto, 
estando presentes los señores diputados miembros de la Comisió de Educación, 
Ciencia y Tecnología: Felix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente Víctor Manuel 
Cruz Clavería, Vicepresidente; Marleni Lineth Matías Santiago, S cretaria; Mirma 
Magnolia Figueroa Resen; Aracely Chavarría Cabrera; Sofía Je etth Hemández 
Herrera; Floridalma Leiva Hernández; Boris Roberto España Cáce es; Pedro Pablo 
Tzaj Guarchaj; Rodolfo Moisés Castañón Fuentes; Héctor Leonel ira Montenegro; 
Pedro Méndez Carreta y Juan Armando Chun Chanchavac. iputados que 
presentaron excusa: Dunia Marisol Espina de Díaz (PRESENTÓ XCUSA), Dalia 
José Berreando Zavala (PRESENTÓ EXCUSA), Osear Stuardo Chi chilla Guzmán 
(PRESENTÓ EXCUSA), Gustavo Amoldo Medrana Osario (PRESE TÓ EXCUSA) y 
Fidel Reyes Lee (PRESENTÓ EXCUSA). Personas Invitadas Ministerio de 
Educación: Licenciada María Eugenia Barrios, Viceministra Administrativa, 
Licenciado Donaldo Carías, Director Financiero, Carlos Iván O ego Lara, Jefe 
Departamento Análisis de expediente y Directores Departamental de Educación a 
nivel nacional. Representantes de los institutos experimentale : Silda Nineth 
Maldonado, Presidenta Junta Directiva; José Luis Chocoj Tahual Vicepresidente 
Junta Directiva; Anabela Asencio, Directora, Emilio Rafael Mi anda, Director; 
Érica Aida Rivera, Directora, Rosendo Hemández Mor es, Director. 
Representantes de institutos• por Cooperativa del Departamento de Guatemala: 
María Teresa Tecú, María Elena Ortega, Willy René Gil, Pa lino Solórzano 

. Francisco David López, Edgar Rolando Sazo. Dirección d Estudios de 
Investigación Legislativa: Licenciada Yessica Barillas, Jefa D partamento de 
Apoyo Técnico y Licenciado Osear Velásquez, Analista. Personal dministrativo: 
María Elena García, Claudfa Michelle Hemández Hemández, Hilda Marleny 
Duque Estrada, Silvia Jeanette Mejía Reyes, Rosa María alares Morán, 
Francisco Javier García del Pina!, Nelson Roberto Cámbara Cortéz, César 
Augusto Moreno, Jorge Mario Huertas de la Torre, Francisco Ja er González Xé 
y Francisco Javier García del Pina!. PRIMERO: Apertura de la sesión. 
Bienvenida. Se 1rncia con quórum suficiente del n mero total de 
integrantes de la Comisión. SEGUNDO: El diputado Ovidio onzón Pedroza, 
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnol gía, 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 sigui nte: 1) Palabr 
de bienvenida; 2) Conocimiento del Acta de la Reunión Ordinaria 
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número CECT-18-2019; 3) Aprobación de la Agenda; 4) Despach Calificado; 5) 
Se contará con la presencia de la señora Viceministra Administra iva, Licenciada 
María Eugenia Barrios, del Licenciado Donaldo Carías, Director Fi anciero, de los 
directores departamentales de Educación, del Licenciado ael Estuardo 
Ramírez, Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de los representantes 
de la Junta Directiva de los institutos experimentales. 6) Se ontará con la 
presencia de los directores de los institutos por cooperativa de enseñanza del 
Departamento de Guatemala. 6) Puntos Varías. TERCERO: Lectu a del Acta de 
la Reunión Ordinaria de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
El Diputado Monzón Pedroza, Presidente de la Comí ión somete a 
consideración el Acta de la Comisión de Trabajo de la Sesió Ordinaría con 
Número CECT-18-2019 procede a darle lectura y los integrantes e la Comisión 
se dan por enterados. CUARTO: Despacho Calificado: El D putada Ovidio 
Monzón, Presidente de la Comisión, manifiesta que se cuenta c n el siguiente 
despacho calificado: a) Información por parte del Viceministerio Administrativo 
del Ministerio de Educación sobre la ejecución presupuestaria de los fondos 
asignados a los institutos experimentales, período fiscal 2019 (se es envió a sus 
correos); b) Información por parte de los institutos experimentales de la e_jecución 
presupuestaria de lbs fondos asignados (se les enviará por correo electrónico). c) 
Se recibió la solicitud por parte de los institutos de educ ción básica y 
diversificado por Cooperativa del Municipio de lxcán, quienes so icitan que por 
parte de la Comisión se apoye en los procesos sobre: 1) 1 proceso de 
descentralización de la educación en el municipio; 2) Que el departamento 
Financiero de Santa Cruz del Quiché coordine y capacite de fo a correcta y 
oportuna a sus directores y 3) Que el Departamento Financier y la comisión 
.evaluadora analice nuevamente la distribución por grado y s cción para la 
acreditación de la subvención o subsidio.(se les enviará por correo electrónico). d) 
Por parte de la Dirección Legislativa se recibió con fecha 20 de ag to de 2019, la 
iniciativa de ley con número de registro 5603, que dispone a robar Ley que 
reconoce y aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, para el est dio, análisis y 
dictamen correspondiente (se les enviará por correo electrónic QUINTO: Se 
contará con la presencia de la señora Viceministra ministrativa, 
Licenciada María Eugenia Barrios, del Licenciado Donaldo C rias, Director 
Financiero, de los directores departamentales de Educación, el Licenciado 
Rafael Estuardo Ramírez, Director de la Oficina Nacional de S rvicio Civil y 
de los representantes de la Junta Directiva de los institutos e perimentales: 
Diputado Monzón expone que los Institutos Experimentales fueron pensados para 
jóvenes que a raíz del terremoto pudieran formar mano de ob a técnica q ,,...;0:::0:cE:-V\"':---.:::;,,,, 

alimentará la demanda laboral de aquél entonces. El Congreso e la Repúb ";,<>-"°'·c''°'~~-o\-\ 
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año con año ha asignado fondos en el Presupuesto General de la ac10n, pero ven 
con gran decepción que hay direcciones departamentales que ti nen a la fecha 
cero por ciento de ejecución. Le da la palabra a la señora Vi ministra. Ella 
expone que se ha trabajado para lograr que los 24 millones de qu tzales para los 
Institutos Experimentales estén disponibles y solo se ha ejecutado 1 7 por ciento, 
ellos también están muy preocupados por los departamento que no han 
ejecutado y se comprometen a darles todo el acompañamiento par que al mes de 
octubre y noviembre se logre el 100 por ciento de la ejecució . Se firmó un 
compromiso con los directores que establece que si estos no lle an al 100 por 
ciento de ejecución se iniciará con amonestaciones administrativ s. El diputado 
Monzón interviene y expone cuales son los departamentos que tien n O por ciento 
de ejecución: Alta Verapaz, Zacapa, Guatemala oriente, Guate ala occidente, 
Departamental occidente, San Marcos, Huehuetenango. El dip tado Monzón 
manifiesta de igual forma que los experimentales están teniendo roblemas con 
la Oficina Nacional de Servicio Civil porque no pueden llenar pu sto de trabajo 
que han solicitado desde hace cuatro años, porque la Oficina no les asigna 
código. Por lo que le dice al representante del director que para 1 proxima será 
citado a la Comisión el señor director, se le solicita que haga llegar toda la 
información de las gestiones que han hecho para asignarle código a los puestos 
mencionados. SEXTO: Se contará con la presencia de los dir ctores de los 
institutos por cooperativa de enseñanza del Departamento e Guatemala. 
Toma la palabra el representante de la Coordinadora de nstitutos por 
Cooperativa de Enseñanza del departamento de Guatemala Edgar Rolando Sazo 
manifestando que acuden a esta reunión solicitando la subv nción de las 

·municipalidades los cuales no se han hecho efectivos, poniendo de ejemplo el 
municipio de San Miguel Petapa. Por parte del Ministerio de Educ ción no se les 
ha dado los 12 millones que quedaron presupuestados para los Institutos por 
Cooperativa. De igual forma hace entrega a la Comisión de Edu ación de una 
carta donde exponen su agradecimiento por el interés mostrado n la iniciativa 
número 5574 donde se estipula un incremento al subsidio q e reciben por 
sección los Institutos por Cooperativa. El Diputado Ovidio Monzón explica que se 
le envío un requerimiento al señor Ministro de Educación olicitando un 
dictamen técnico por parte del Ministerio sobre la iniciativa de le nuero 5574, 
pero que a la fecha no se ha recibido nada; solicita a la señora vice inistra que le'l::;;:::::::::::::-.__ 
de seguimiento a este tema para poder avanzar en el dictamen de 1 iniciativa d 0 o.:..'iíi.~~"' . 
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ley en mención. Le da la palabra a la señora Viceministra quie explica que el 
diálogo s iempre ha estado abierto entre los sectores que incluyen los Institutos 
por Cooperativa, en tal virtud ella tiene conocimiento que existe u a mesa técnica 
en el Ministerio de Educación, la cual está siendo trabajada dire tamente por el 
despacho del señor Ministro de Educación y cuenta con la repre entación de la 
Junta Directiva de Institutos por Cooperativa, que es la instan ·a que lleva la 
representación de los Institutos. En esa mesa se están tratan o todos estos 
temas expuestos por el representante de los Institutos por Coop rativas. Por lo 
que se compromete a darle seguimiento a dicha mesa y los acuer s a los que se 
lleguen sobre estos temas SÉPTIMO: No habiendo más que hace constar, se da 
por finalizada la sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, iendo las once 
horas con treinta minutos (11:30). Leído lo escrito a los com 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Dire 

Felix Ovidi'o ~onzón Ped~ za 

Presidente '-.J 


