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ACTA 19-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día ocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

nueve horas, reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Trabajo, ubicado en 

el séptimo nivel del Edificio siete y diez, nos encontramos reunidos los diputados 

siguientes: Gabriel Heredia Castro, Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Juan José 

Porras Castillo, Eisa Leonora Cú lsem, Carlos Alberto Martínez Castellanos, Luis 

Fernando Sanchinel Palma, Mynor Enrique Cappa Rosales, Mayra Alejandra Carrillo 

de León, Marco Aurelio Pineda Castellanos, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Carlos 

Santiago Nájera Sagastume; Emanuel Ranfery Montufar; también se cuenta con la 

presencia del Licenciado Hector Canto, Viceministro Técnico del Ministerio de 

Educación; Licenciado Walter Cabrera, Director de Recursos Humanos del Ministerio 

de Educación; Licenciada Lidia Blanco, asesora del Ministerio de Educación; personal 

administrativo de la Escuela Pedro Molina: Nimache Patzán, Cindy Salazar, Paola 

Salazar, Madaí Jérez, Cristóbal de León, con el objeto de celebrar la SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA. Para lo cual se procede de la forma siguiente. 

PRIMERO: El Presidente de la Comisión, da la bienvenida y establece que hay 

cuórum para poder realizar la Sesión, dejando constancia que los Diputados 

siguientes presentaron excusa: Marco Antonio Lemus Salguero, Eva Nicolle Monte 

Bac, Oliverio García Rodas, Mario Taracena Díaz-Sol; por lo que la declara abierta y 

da inicio a la misma SEGUNDO: Se somete a discusión la agenda siguiente: 1. 

Informe del Señor Ministro de Educación sobre: a. Ejecución presupuestaria del año 

en curso; b. Proyección presupuestaria para el año 2020; c. Informe de las vacantes 

en el Ministerio de Educación cubiertas durante el año 2019; d. Listado de 

convocatorias a puestos de docentes, lugar y fecha de las mismas y cuáles de ellas 
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fueron cubiertas; e. Porcentaje de ejecución del préstamo del Banco Mundial. 2. 

Problemática de trabajadores que laboran en establecimientos educativos cubriendo 

dos jornadas y percibiendo salarios iguales o menores a los que trabajan en una sola 

jornada. 3. Puntos Varios. 4. Cierre. Agotada la discusión sobre la agenda, la misma 

es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión. TERCERO: 

A) El Presidente de la Comisión solicita a los miembros del Ministerio de Educación 

que emitan su informe en relación a la ejecución presupuestaria del año en curso. B) 

Toma la palabra el Licenciado Héctor Canto, Viceministro Técnico del Ministerio de 

Educación, informando que, en el tema de la ejecución presupuestaria del año en 

curso, actualmente el Ministerio de Educación tiene un presupuesto asignado de Q 

16, 761.40 millones; el presupuesto ejecutado es de Q 11,886.30 millones, haciendo 

un porcentaje de ejecución de setenta punto noventa y uno por ciento, el porcentaje 

ideal de ejecución al treinta de septiembre es del setenta y cinco por ciento, lo que 

significa que se ha alcanzado un noventa y cuatro punto cinco por ciento con relación 

al porcentaje ideal. La brecha se debe en muchas ocasiones a los procesos de 

licitación y cotización. Se entrega a la Comisión de Trabajo un informe escrito, 

detallando la ejecución presupuestaria. C) El Presidente de la Comisión pregunta si 

han solicitado presupuesto a alguna otra institución, a lo que el Señor Viceministro 

responde que en el tema de remozamiento de escuelas se está estudiando con el 

Ministerio de Finanzas la aportación de recursos, ya que aunque tengan recursos en 

otros renglones no se permite transferir. CUARTO: A) El Presidente de la Comisión 

solicita a los miembros del Ministerio de Educación que emitan su informe en relación 

a la proyección presupuestaria para el año 2020. B) Continúa en el uso de la palabra 

el Licenciado Héctor Canto exponiendo en el tema de la proyección presupuestaria 

para el año 2020, indicando que se tiene proyectado un presupuesto de Q 17,771 .53 

millones, si el Congreso lo aprueba, con una variación de más menos Q 1,010.08 

millones. También se entrega un informe detallado por escrito. QUINTO: A) El 
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Presidente de la Comisión solicita a los miembros del Ministerio de Educación que 

emitan su informe en relación a las convocatorias a puestos; solicita se informe si va a 

haber incremento en la cantidad de personal o solo impacta el pacto colectivo, a lo 

que el Licenciado Canto responde que contempla el pacto colectivo y la variación 

financiera de los salarios del personal que está laborando bajo el renglón 021 y pasa 

al renglón 011. Pregunta el Presidente de la Comisión cuántos puestos están por 

contrato y van a pasar a trabajadores permanentes, responde el Licenciado Canto que 

son 17,223 puestos. B) Continúa en el uso de la palabra el Presidente de la Comisión, 

indicando que al momento de que los maestros participan en una convocatoria, es de 

conocimiento que a los maestros que laboran en el renglón 011 se les asigna una 

plaza en una escuela definida, para hacer traslado es un proceso administrativo, sin 

embargo los maestros que laboran bajo el renglón 021 pueden ser trasladados más 

fácilmente, por lo que espera que en esta convocatoria no se dejen lugares sin 

atender y no se dejen escuelas sin personal, que sea un tema que el Ministerio sepa 

cuidar. Responde el Licenciado Canto que se toma nota de la sugerencia, y añade 

que los maestros optantes no presentan expediente para una escuela en particular 

sino para un Municipio. El compromiso del Ministerio es asegurar que no existan 

faltantes. C) Toma la palabra el Licenciado Walter Cabrera indicando que se han 

hecho dos convocatorias internas, una para pre-primaria y una para primaria, se tiene 

pensado sacar una convocatoria externa para tener una base de elegibles. D) El 

Presidente de la Comisión pregunta cuántas plazas se van quedando suspendidas por 

jubilaciones, a lo que el Licenciado Cabrera responde que entre mil quinientas y tres 

mil plazas. E) Pregunta el Presidente de la Comisión qué estimación de personal por 

contrato no va a pasar a ser personal permanente. Responde el Licenciado Cabrera 

que aún no lo saben porque se está dilucidando en los jurados. SEXTO: A) El 

Presidente de la Comisión solicita a los Miembros del Ministerio de Educación que 

emitan su informe en relación al porcentaje de ejecución del préstamo del Banco 
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Mundial. B) Toma la palabra el Licenciado Walter Cabrera indicando que actualmente 

no hay préstamo con el banco mundial, tienen préstamo con BID, tienen tres eventos 

en ejecución. No pueden determinar qué porcentaje llevan ejecutado porque no hay 

ejecución concreta, todo está en curso, lo único que se ha adjudicado es un evento de 

impresión de libros. C) El Presidente de la Comisión pregunta cuánto estiman que van 

a ejecutar este año, a lo que el Licenciado Cabrera responde que se estima ejecutar 

ciento cincuenta millones de quetzales. SÉPTIMO: El Presidente de la Comisión pone 

a discusión de los miembros de la Comisión el segundo punto de la agenda: 2. 

Problemática de trabajadores que laboran en establecimientos educativos cubriendo 

dos jornadas y percibiendo salarios iguales o menores a los que trabajan una sola 

jornada. A) El Presidente de la Comisión indica a los miembros de la Comisión que se 

han acercado algunas personas comentando esta situación, la cual no le consta pero 

se les abre el espacio para que puedan plantear su problemática a las autoridades del 

Ministerio de Educación. B) Toma la palabra Nimaché Patzán exponiendo que hace 

aproximadamente un año han iniciado el proceso de mejorar su salario, ya que lo que 

ganan no les alcanza. Trabajan doble jornada, y hay personas que trabajan media 

jornada y ganan igual. Solicitan apoyo para ver si se les puede mejorar su salario. C) 

Manifiestan los trabajadores de la Escuela Pedro Malina que tienen varias 

necesidades, tenían dos vehículos pero la póliza no se canceló por lo que el vehículo 

ya no circula, uno de los vehículos que era para el servicio de los alumnos lo usa la 

Dirección Departamental; otro problema es que se están llevando personal de la 

escuela a trabajar a la Dirección Departamental, ya han trasladado a siete personas. 

D) Toma la palabra el Diputado Santiago Nájera quien felicita a la Comisión por tratar 

estos temas, pregunta si la Directora Departamental está presente, a lo que se 

responde que no fue citada. Continúa manifestando que el tema económico que 

expone es un tema delicado, que hay que encontrarle una pronta solución; en cuanto 

a los otros temas no deben tratarse con las autoridades superiores del Ministerio. E) 
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Toma la palabra el Presidente de la Comisión, indicando que la Comisión de Trabajo 

se encarga de darle seguimiento a todas las iniciativas de carácter laboral, pero 

también a escuchar quejas en el tema de trabajo y buscarles solución. Pregunta al 

Viceministro de Educación, qué puede decir en relación a los temas tratados. F) Toma 

la palabra el Señor Viceministro agradeciendo la mediación en este tema. Las 

escuelas que se mencionan tienen características propias, las jornadas de trabajo han 

sido establecidas desde hace años y se supone que el personal tiene otros beneficios, 

la mayoría del personal vive allí, hay habitaciones, la naturaleza de esas escuelas era 

crear una comunidad. Las personas que aplicaron a esa jornada estaban consientes 

de las condiciones. Los trabajadores de estas escuelas no están exclu idos del pacto 

colectivo, en los últimos años se ha otorgado un bono de Q 2,500.00 pensar en hacer 

una reforma a estos puestos es muy difícil, lo que se propone es hacer una revisión 

de la escuela para verificar que se cumpla con los beneficios establecidos. Todos los 

trabajadores administrativos deben laborar ocho horas. G) Toma la palabra el 

presidente de la Comisión solicitando al Señor Viceministro enviar en el plazo de ocho 

días, un informe a la Comisión en donde se haya verificado los temas que se han 

tratado e insta al Señor Viceministro a encontrar una solución a estos temas. 

OCTAVO: El Presidente de la Comisión pone a discusión de los miembros el cuarto 

punto de la agenda: 4. Puntos Varios. No habiendo puntos varios se tiene por agotada 

la agenda. NOVENO: El Presidente, no habiendo nada más que discutir, da por 

finalizada la sesión, una hora después de su inicio, en el mismo lugar y fecha 

indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, 

quienes de todo lo actuado damos fe; el acta queda contenida en seis hojas de papel 

especial, con membrete de la Comisión de Trabajo. Los demás integrantes en señal 

de su aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando su contenido, 

firman el listado de asistencia que se adjunta. 



Gabriel Heredia Castro 
Presidente 
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