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NÚMERO VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (24-2019} 

En la ciudad de Guatemala, el día quince de octubre del año dos m:il 

diecinueve, siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos (08:45}, 

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

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

zona l}. Con el objeto de llevar a cabo sesión ordinaria 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; Aracely Chavarría Cabrera; Dunia 

Marisol Espina de Díaz; Boris Roberto España Cáceres; Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán; Rodolfo Moisés Castañón Fuentes; Héctor Leonel Lira 

Montenegro; Gustavo Arnoldo Medrana Osario y Juan Armando Chun 

Chanchavac. Diputados que presentaron excusa: Sofía Jeanetth Hernández 

Herrera (PRESENTÓ EXCUSA}; Floridalma Leiva Hernández (PRESENTÓ 

EXCUSA); Dalia José Berreando Zavala (PRESENTÓ EXCUSA); Pedro Pablo 

Tzaj Guarchaj (PRESENTÓ EXCUSA), Pedro Méndez Carreta (PRESENTÓ 

EXCUSA} y Fidel Reyes Lee (PRESENTÓ EXCUSA}. Personas Invitadas: 

Universidad de San Carlos de Guatemala: Licenciado Mynor Lemus, Director 

Escuela de Psicologia y Licenciado Pablo Tzoy, Coordinador General de la 

Formación Inicial Docente en Educación Fisica. Maestros Departamento 

Chiquimula: Donald Rubén López Portillo, José Víctor Sagastume Osario 

y Mesly Cetino. Sindicato de Educación Física: Roger Abraham Morales Flores, 

Secretario General y Rudy Galdámez, Secretario de Formación Sindical. 

Profesores Educación Física: Julissa Chiyal Sosa, Rocisela Ericelda Cifuentes, 

Sulma Anaité Velásquez Monterroso y Noé Ezequiel García García. Así 

también la Licenciada Gabriela Mayorga Ordóñez, Asesora del Bloque 

Legislativo TODOS. Personal Administrativo: Hilda Marleny Duque Estada, 

Claudia Michelle Hernández Hernández, Silvia Jeanette Mejía Reyes, Francisco~ 
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Moreno, Jorge Mario Huertas de la Torre, Francisco Javier González Xé. 

PRIMERO: Apertura de la sesión. Bienvenida. Inician la sesión el Diputado 

Víctor Manuel Cruz Clavería, Vicepresidente de la Comisión y la Diputada 

Marleni Matías, Secretaria de la Comisión, con quórum reducido del 

número total de integrantes de la Comisión. SEGUNDO: El diputado Víctor 

Cruz, Vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 

somete a consideración de los integrantes de la Comisión, la agenda de trabajo 

y cede la palabra a la Señora Secretaria de la Comisión quien le da lectura a la 

misma. Queda aprobada con el voto de los diputados presentes en el orden 

siguiente: 1) Palabras de bienvenida; 2) Conocimiento del Acta de la Reunión 

Extraordinaria con número CECT-23-2019; 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. 6) Se contará con 

la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación y del Sindicato de 

Educación Fisica para tratar sobre: a) convocatorias para maestros de 

Educación Física y b) ejecución presupuestaria período 2019 y propuesta 

2020 para educación fisica. 7) se contará con la presencia del Director de la 

Escuela de Ciencias Psicológicas del Centro Universitario Metropolitano y del 

Coordinador General de la Formación Inicial Docente en Educación Física, 

para tratar sobre el estatus del trámite del título, cierre de pensum, acta de 

graduación y la certificación de cursos de profesionales del Profesorado de 

Educación Física, egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala de ,..,;::::::;::·-:::::-... 

Quetzaltenango del Programa de Formación Inicial Docente en Educació ,/{,'".::>¿"e~.;~~-?~ 
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escuchará a maestros que vienen del Departamento de Chiquimula. 

2) Licenciada Gabriela Mayorga Ordóñez, Asesora del Bloque Legislativo 

TODOS. TERCERO: Lectura del Acta de la Reunión Extraordinaria de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El Diputado Víctor 

Cruz, Vicepresidente de la Comisión somete a consideración el Acta de 

la Comisión de Trabajo de la Sesión Extraordinaria con Número CECT-23-

2019 procede a darle lectura y los integrantes de la Comisión se dan por 

enterados. CUARTO: Despacho Calificado: El Diputado Víctor Manuel Cruz, 

Vicepresidente de la Comisión, manifiesta que se cuenta con el siguiente 

despacho calificado: a) Se recibió por parte de la Unidad de Información 

Pública del Congreso de la República, solicitud de información por parte de la 

Comisión de las actas de las sesiones correspondientes a los meses de 

septiembre y octubre 2019 (se estará respondiendo a la misma, haciendo la 

salvedad que las actas del mes de octubre son oficiales hasta ser entregados 

pueden entregar hasta finalizado el mes y sean actas oficiales). 2) El día de 

ayer se recibió por parte del Viceministro Técnico Héctor Alejandro Canto 

quien está como Ministro en Funciones, excusa por no poder asistir a la 

invitación que se le extendió para asistir a la presente sesión por tener 

compromiso en el interior del país; así mismo, que la Viceministra 

Administrativa y la Directora de la Dirección General de Participación 

Comunitaria y Servicios de Apoyo están fuera del país, por lo que solicitan se 

pueda reprogramar la misma. QUINTO: Se incorpora a la sesión el Diputado 

Ovidio Monzón, Presidente de la Comisión y continúa con la presente sesión. 

Por lo que toma la palabra y expresa que de bid o a lo solicitado por parte del 

Viceministro Técnico Héctor Alejandro Canto Mejía, se somete a consideración 

la reprogramación de la sesión para el próximo martes 22 de octubre del 

presente año, y los diputados presentes lo aprueban. SEXTO: El Diputado 

Ovidio Monzón, le da la bienvenida al Director de la Escuela de Psicología de la ···--

Universidad de San Carlos de Guatemala, quien manifiesta que con relación~/;'i~.-c~.~ . .... ~'\ 
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Educación Física, están con algunos inconvenientes por el tema del traslado 

de los fondos del Banco de Guatemala, hacia la Dirección General de 

Educación Física, pero que el problema es un tema de procesos, pero que con 

relación al estatus del trámite de la papelería para el trámite de los títulos de 

profesores de educación física, es mejor que el Licenciado Pablo Otzoy explique 

de mejor forma, por lo que el Diputado Monzón le cede la palabra al 

Licenciado Pablo Otzoy, Coordinador General de la Formación Inicial Docente 

en Educación Física de la Universidad de San Carlos de Guatemala quien 

manifiesta que el problema del retraso en los procesos se debe más que todo a 

los procesos, debido a que incumplen con el tema de la papelería, y para darle 

seguimiento necesitan estar con la papelería completa, pero que hasta el mes 

de julio del presente año está ya completa la primera cohorte (porque este 

proceso se lleva más o menos de ocho meses a un año),pero que para el 28 de 

noviembre consideran que ya esté la próxima cohorte, pero si no cumplen con 

la papelería necesaria para la acreditación del título, que tiene que ser 

entregada en grupo para que lo reciban en el Registro de Estadística. Los 

alumnos de la Universidad de San Carlos de Guatemala argumentaron que 

aunque han estado en pláticas con el Licencia Otzoy, no les han cumplido a la 

fecha en darles ni siquiera su cierre de pensum, tampoco la certificación de 

cursos de profesionales del Programa, por lo que en la presente sesión el 

Licenciado Otzoy se comprometió a agilizarles todo el tema de papelería, para 

que los alumnos puedan dar trámite para lograr su graduación; por lo que los 

diputados presentes solicitaron que se les tenga al tanto del cumplimiento. 

SÉPTIMO: El diputado Ovidio Monzón, le cede la palabra a los representantes 

del Sindicato de Educación del Departamento de Chiquimula, debido a que 

tienen problemas desde hace tres años con el tema de los programas de apoyo, 

que se han direccionado a la Dirección Departamental y a la Junta Mixta, pero 

que no han tenido ninguna respuesta, por lo que los diputados presentes le~-"~. 

pidieron que estén presentes en la próxima sesión extraordinaria, porque (¡~~e~~ e~¿. ~~ 
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estarán presentes los funcionarios del Ministerio de Educación y también se 

estará invitando a la misma a la señora Directora Departamental de 

Chiquimula, para que puedan expresar sus problemas y que se h agan 

acompañar de todas las evidencias que tengan y los diputados presentes se 

comprometen a darle seguimiento. OCTAVO: El Diputado Ovidio Monzón, le 

cede la palabra a la Licenciada Gabriela, asesora del Bloque Legislativo 

TODOS, quien expresa que realizando un análisis sobre el Acuerdo Ministerial 

2351-2019 les surge la preocupación por el tema del artículo 1 del mismo 

acuerdo, por lo que se acordó invitar al Viceministro Bilingüe Intercultural 

para que expon ga sobre el mismo. La Diputada Marleni Matías se unió a la 

solicitud debido a que en el Departamento de Baja Verapaz han tenido 

precisamente ese problema, específicamente en el Municipio de Purulhá y 

aunque han realizado su solicitud por escrito, no han tenido respuesta. 

NOVENO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión 

en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con cero 

minutos (11:00). Leído lo escrito a los comparecien tes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

·~ ~ 
/V 

/ 
~arl 



Sesión Ordinaria CECT- 21-2019 
15 de octubre de 2019 

USTADO DE ASISTENCIA 
Sesión Ordinaria CECT-21-2019 

Martes 15 de octubre de 2019 
08:45 horas 

Salón No. 13 Edificio Centro Vivo (7" avenida 10-lBy:ona-J<.,...s"'!J!U!f!n'.!'do nivel) 

No. Nombre 

O 1 Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente 

02 Víctor Manuel Cruz Clavería 
Vicepresidente 

03 Marleni Lineth Matías Santiago 
Secretaria 

04 Mirma Magnolia Figueroa Resen 

OS Aracely Chavarría Cabrera 

. 06 Sofía Jeanetth Hernández Herrera 

07 Floridalma Leiva Hernández 

08 Dunía Marisol Espina de Díaz 

09 Dalio 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 Medrano Osorio 

1 7 Juan Armando Chun Chanchavac 

18 Fidel Reyes Lee 

Sesión Ordinaria CECT- 21-20 f 9 
f 5 de octubre de 20 f 9 

EXCUSA 

EXCUSA 

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

Respetable Señor Presidente: 

15 de octubre del 2019 
01. No.: 355-2019/BAC/i\)HH/rg 

1 5 ocr 2019 

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 15 de los presentes, en el horario de las 8:45 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. 

e.e. archivo 

Atentamente, 

DIPUTADA SOflA;mí~ 
Je e de laque 

Alianza Ciudadana 

10 calle 7-69 zona 1, Edificio Casa de La Cultura, segundo nivel. 



Diputado 
Felix Ovidio Monzón 
Presidente 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la Repúblíca 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

15 de Octubre de 2019 
FLH/esvm/60-2019 

Con un atento saludo me dirijo a usted , haciendo de su conocimiento que por 
razones de fuerza mayor no puedo estar en la reunión de Trabajo programada 
para el día de hoy 15 de Octubre del presente. Por tal razón agradezco se sirva 
presentar mi excusa ante la Comisión, por mi inasistencia. 

Con muestras de mi más alta consideración y estima, me suscribo de usted 
atentamente. 



Señor Diputado 

C NCRESO 
DE LAREPÚBLICA 

Guatemala, 15 de Octubre de 2019 

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

Apreciado Señor Presidente: 

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, 
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Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 

Guatemala, 14 de octubre de 2019 
Of.019-2019/PPTG/lmgb 

Presidente Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Su Despacho 

Honorable Diputado Monzón: 

De manera atenta me dirijo a usted, para dar cumplimiento al artículo 63 de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, me permito informar que no podré asistir a la 
sesión convocada para el día de martes quince de octubre del año en curso a las 8:45 
horas, debido a causas de fuerza mayor, rogándole a usted aceptar la presente excusa y 
hacerla extensiva a los integrantes de la comisión. 

Agradeciendo su atención a la presente, me es grato suscribirme con muestras de 
mi consideración y alta estima. 

Cordialmente, 

Guachaj 
epartamento de Sololá 



Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 

Guatemala, 15 de octubre de 2019 
Oficio PMC/empr No. 98-2019 

Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

De manera atenta lo saludo con el respeto de siempre, deseando éxitos y bendiciones 
en sus labores diarias al frente de tan digno cargo. 

Sirva la presente para remitir excusa ya que no pude asistir a la Sesión convocada 
esta fecha, por motivos persona/es; agradezco su comprensión. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente. 

Atentamente, 

DIPUTADO DISTRITO 
Congreso de la República 
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Congreso de la República de Guatemala 

~ffttU~~ 
DIPUTADO 

Rcf. FRL-dt-15-10-20 19-11 8 
Nueva Guatemala de la Asunción, 15 de Octu bre de 20 19. 

Se1ior Presidente: 

Asunto: Excusa por inas istencia a sesión de 

Comisión programada el día martes 15 de 

Octubre de 2019. 

Tengo a honra dirigirme a su digno cargo, con la finalidad de presentarle mis excusas por no 

poder asistir a la sesión de comisión, programada el día martes 15 de Octubre del presente año, 

por asuntos de fuerza mayor. 

Me valgo ele la ocasión para re · erarle al Señor residente, muestras distinguidas de mi alta 

consideración y deferente es timli'- - - --------

Dr. 

C.c. Archivo 

Señor Diputado 

Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 

Su despacho 

fidel @fidelreyes .com - www.fide lreyes.com - Teléfono : + (502) 2254-7019 
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CONVOCATORIA CECT-27-2019 
Sesión Ordinaria 

A: Señores Diputados: 
• Víctor Manuel Cruz Clavería 
• Marleni Lineth Matías Santiago 
• Héctor Leonel Lira Montenegro 
• Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
• Boris Roberto España Cáceres 
• Gustavo Arnoldo Medrana Osario 
• Juan Armando Chun Chanchauac 
• Aracely Chavarría Cabrera 
• Dunia Marisol Espina de Díaz 

• Pedro Pablo Tzaj Guarchaj 
Dalia José Berreando Zavala 
Rodolfo Moisés Castañón 
Floridalma Leiva Hernández 
Fidel Re!ll!• Lee 

• Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Pedro Méndez Carreta 
Mirma Magnolia Figueroa Resen 

DE: Diputado Felix Ouidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión 

ASUNTO: Sesión Ordinaria de trabajo 

FECHA: 10 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 ordinaria de trabajo de 
Comisión, la que tendrá verificativo el día martes 15 de octubre del presente 
año, a las 08:45 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. 
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Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
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Sesión Ordinaria CECT-021-2019 

martes 15 de octubre 2019 
08:45 horas 

1 

Salón No. 13 Edificio Centro Vivo 
Segundo Nivel) 

(7ª avenida 10-18, zona 1, 

Agenda 

1. Palabras de Bienvenida 

2. Conocimiento del Acta CECT-23-2019 (se les estará enviando por correo 
electrónico para sus observaciones) 

3. Aprobación de la Agenda 

4. Despacho Calificado 

5. Se contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Educación 
para conversar sobre (se estará reprogramando): 

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 
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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 (solicitaron 
reprogramar la reunión): 

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

educación física. 

7. Se contará con la presencia del Director de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas del CUM y del Coordinador General de la Formación Inicial 
Docente en Educación Física, para tratar sobre el estatus del trámite 
del título, cierre de pensum, acta de graduación y la certificación de 
cursos de profesionales del Profesorado de Educación Física, egresados 
de la USAC de Quetzaltenango del Programa de Formación Inicial 
Docente en Educación Física. 

8. Puntos Varios 


