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En la ciudad de Guatemala, el día martes seis de agosto de dos mil diecinueve, siendo las 
diez horas con cero minutos, se reúnen en el Salón del Pueblo, situado en el Edificio Central 
del Congreso de la República, primer nivel de la novena avenida nueve guión cuarenta y 
cuatro, zona uno, de esta ciudad, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Sobre 
Discapacidad, Diputada Sandra Nineth Morán Reyes; los diputados integrantes de la Comisión: 
Vicepresidente Mauro Guzmán Mérida, Secretaria Andrea Beatriz Villagrán Antón, Erwin 
Enrique Álvarez Domínguez y Lesly Valenzuela De Paz. Presentaron excusa los diputados: 
Leocadio Juracán Salomé, Maria Cristina Quinto García y Rubén Misael Escobar Calderón. 
Personas invitadas: Institución del Procurador de Derechos Humanos: La Defensora Ana 
Ruth Mérida Vásquez y Procmadora Adjunta Claudia Maselli; Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad: la Presidenta Rosa Idalia Aldana y Director 
General Sebastián Toledo; Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia: la Directora de 
Discapacidad Flor de María Valdez y el Asesor Miguel Martínez; Organismo Judicial el 
Asesor Hans Daniel Lucas; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Viceministro de 
Regulación, Vigilancia. y Control de la Salud Doctor Alva.r Frank Pérez Méndez y Ana Leticia. 
Pons Coordina.dora. del Programa. de Discapacidad; Procmadmia. General de la Nación: 
Unidad de Personas con Discapacidad Licenciada Alma Pivaral García.; Consejo Nacional de 
Adopciones: Director General en Funciones ·César Lazo y el Subcoordinador Equipo 
Multidisciplinario Rafael Can1pos Oliveros. El personal administrativo: el Asesor Carlos 
Cruz y la Secretaria. Francelí Maza.riegos: con el objeto de realizar la sesión ordinaria. de 
trabajo de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede de la fonn a 
siguiente: PRIMERO: Apertura de la Sesión. La Presidenta de la Comisión Sandra Nineth 
Morán Reyes da la bienvenida. a los asistentes. Procede a establecer el quórum de 
conforrnidad con el artículo LreinLa y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el 
cual es suficiente para dar inicio a la sesión por lo cual la declara abierta. SEGUNDO : La 
Presidenta da lectura a la agenda a tratar: 1) Bienvenida. por la Presidenta, Diputada Sandra. 
Nineth Morán Reyes, 2) Verificación de Quórum, 3) Exposición de la ruta de abordaje para 
la desinstitucionalización de las niñas, niños y adolescente en situación de abrigo, de1ivado 
del examen practicado al Estado de Guatemala, en cuanto al cun1plirniento de la convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por el Consejo Nacional para la 
Atención de las Personas con Discapacidad, 4) Puntos varios, 5) Cierre; se a.gota la discusión 
sobre la misma, la cual es aprobada. de forma unánime. TERCERO : a) La Presidenta de la 
Cornis~ón,. inf?m1~ qu~. de confor~idad ~on la agenda, se realiz~-á la presentación de la rn?1 
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de los Derechos H umanos; y b) El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 
Discapacidad realiza la presentación, informando que la ruta fue elaborada por las 
instituciones siguientes: Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, 
Organismo Judicial, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Procuraduría General 
de la Nación, Consejo Nacional de Adopciones, Institución del Procurador de los Derechos 
Humanos, Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República y 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el documento contiene una ruta de 
desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, una ruta de 
prevención de institucionalización de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, una ruta 
de desinstitucionalización de adultos y adultos mayores con discapacidad, se hace entrega del 
documento a las instituciones presentes y a los Diputados. CUARTO: a) La Presidenta de la 
Comisión pregurita: i) al Consejo Nacional de Adopciones ¿Cuál es la situación de las 
personas con discapacidad que tienen a su cuidado? y ¿Cuál es el estado de las adopciones 
de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad?; ii) argumenta del porqué, no se 
incluyeron otras instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y por tanto pregunta al 
Consejo de Atención para personas con Discapacidad si se ha llevado la ruta al Gabinete de 
Desarrollo Social; y iii) Pregunta a todas las instituciones ¿Cómo se van a incltiir a las 
organizaciones comunitarias dentro de la ruta presentada?. b) El diputado Enrique Álvarez 
aduce que este proceso es muy complejo y que se le debe dar mayor intervención al 
Ministerio de Desarrollo y al Ministerio de Educación y si se ha pensado en la participación 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; e) El Director General en Fm1ciones César 
Lazo del Consejo Nacional de Adopciones, informa que las autoridades están en alarma por 
la situación de las personas con discapacidad institucionalizadas, por lo que se encuentran en 
la mesa para buscar una respuesta a los casos, siendo un compromiso de Estado. El Consejo 
tiene bajo su cuidado seiscientas ocho personas con discapacidad de las cuales doscientas 
sesenta y cinco son adultos y trescientos cuarenta y tres son niños, niñas y adolescentes; d) el 
representante de la Secretaría de Bienestar Social pone de manifiesto que este es el primer 
paso para responder a las recomendaciones sobre discapacidad y niñez, que dichas acciones 
deben ser asunudas como Estado y con relación al Gabinete de desarrollo se ha llevado a la 
mesa el tema de adultos con discapacidad pero no ha sido el enfoque; e) la licenciada Aldana 
manifiesta que el Gabinete de desanollo social acordó tomar como referencia el Plan de 
Acción que el Consejo elaboró conjuntamente con otras instituciones y que dentTo de las 
líneas de acción se encuentra el tema de niüos, niñas y adolescentes con lo que se vincula la 
ruta presentada, manifestando que dentro de la mesa de discapacidad del Gabinete de 
Desarrollo Social participa personal que no tiene el mandato para tomar decisiones; f) la 
Procuradora adjunta, manifiesta que al momento de la solicitud de creación de la ruta, el 
hacinan1ient:o y las condiciones de las personas institucionalizadas era alarmante, lo cual 
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afortunadamente está evolucionando favorablemente; g) La Presidenta de la Comisión 
pregunta al Vicerninistro de Salud, la fecha en que firmará el Ministro de Salud, el acuerdo 
ministerial para la certificación de las personas con discapacidad, el Viceministro Alvar 
Pérez responde que el acuerdo ministerial ya está firmado y que se redactó con la 
participación de todos los sectores. La doctora Ana Leticia Pons, manifiesta que es miembro 
de la mesa de adulto mayor del gabinete de Desan ollo Social por lo que propone la idea de 
vincular dicha mesa con la de discapacidad; h) la representante de la Procuradwia General 
de la Nación, solicita que se realice una reforma a la Ley del Registro Nacional de las 
Personas, para que la emisión del Documento Personal de Identificación sea gratuito para las 
personas con discapacidad. Con relación a los adultos y adultos mayores solicita se plantee 
w1a consulta consultiva a la Corte de Constitucionalidad con relación a si la Secretaria de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente, es la entidad responsable de dar asesoría a los 
adultos mayores ya que tiene ciertas funciones dirigidas a las personas adultas mayores. 
Manifiesta asimismo, que han tenido un incremento de personal, sin embargo se hace 
necesario un incremento en los recursos económicos para la Unidad del Adulto Mayor de la 
Procuraduría General de la Nación, para contar con personal capacitado y atender las 
funciones que tiene asignadas la Unidad; i) el representante del O rganismo Judicial, con 
relación a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, manifiesta que se está trabajando en 
la capacitación de jueces y magistrados para la resolución de este tipo de procesos y la 
implementación de juzgados especializados en nif1ez especialmente en el interior de la 
República. Mantienen el compromiso de buscar jueces especializados en niñez y 
adolescencia; j) la representante de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente, manifiesta que dentro de los H ogares comunitarios no es frecuente albergar 
niñez con discapacidad , pero cuando se da el caso, la Secretaria los refiere a un centro 
especializado y con relación al adulto mayor, se cuenta con ochenta y seis centros en toda 
Guatemala y dos permanentes; y k) la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, 
se com promete como resultado de la reunión, convocar a las instituciones presentes para 
perfilar una agenda de trabajo que permita valorar los avances de la implementación de la 
ruta, los cuales deben reflejarse en un informe de avance. Q UINTO: La Presidenta concluye 
reiterando los acuerdos de este reunión: i) Coordinar reunión con el Registro Nacional de las 
Personas, para tratar el tema del Documento Personal de Identificación de las personas con 
discapacidad; ii) Analizar la posibilidad de hacer la Consulta Consultiva a la Corle de 
Constitucionalidad; iii) Se programa una reunión de segu imiento sobre la implementación de 
la ruta, a realizarse dentro de tres meses a partir de la fecha, se solicitará un irúorme de 
avance; iv) Presentar en el Gabinete de desarrollo social la ruta de desinstitucionalización de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como la de los adultos y adultos mayores, 
solicita que las instituciones presentes y que participan en las mesas del Gabinete de 
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Desanollo Social, vinculen las mesas de discapacidad y la de adulto mayor; v) La Comisión 
se compromete a remitir la rula al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Econorrúa, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y o tras 
que se identifiquen a quienes también se les convocará en noviembre a la reunión de 
evaluación.de la implementación de la ruta. SEXTO: Puntos Varios: No hubo puntos varios 
que discutir. SÉPTIMO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión, 
una hora después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente 
acta, la cual consta en cuatro hojas de papel especial con membrete de la Comisión de 
Asuntos Sobre Discapacidad del Congreso de la República, impresas únicamente en su 
anverso. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 
integrantes de !ajunta Directiva. 

~4 
Diputada San~orán Reyes 

P1-csident.a 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

ASISTENCIA SESIÓN No. 14-2019 
DÍA: martes 06 de agosto de 2019 
HORA: 10:00 horas 
LUGAR: Salón del Pueblo 

No. DIPUTADO 

1 Sandra Nineth Morán Reyes 

2 Leocadio Juracán Salomé E 
3 Lesly V alenzuela De Paz 

4 Rubén Misael Escobar Calderón 

5 Andrea Beatriz Villagrán Antón 

6 Mauro Guzmán Mérida 

7 Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

8 María Cristina Quinto García E 


