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NÚMERO VEINTE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (20-2019) 

En la ciudad de Guatemala, el día tres de septiembre del año dos mil 

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

reunidos en el salón del Bloque Legislativo TODOS ubicado en séptima 

avenida nueve guión treinta y cuatro zona uno, primer nivel, oficina cien, 

Edificio Morales (7ª avenida 9-34, zona 1). Con el objeto de llevar a cabo sesión 

ordinaria de trabajo del mes de septiembre, estando presentes los señores 

diputados miembros de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología: Felix 

Ovidio Monzón Pedroza, Presidente; Víctor Manuel Cruz Clavería, 

Vicepresidente; Mirma Magnolia Figueroa Resen; Sofía Jeanetth Hernández 

Herrera; Floridalma Leiva Hernández; Boris Roberto España Cáceres; Pedro 

Pablo Tzaj Guarchaj; Osear Stuardo Chinchilla Guzmán; Héctor Leone l Lira 

Montenegro. Diputados que presentaron excusa: Marleni Lineth Matías 

Santiago (PRESENTÓ EXCUSA), Aracely Chavarría Cabrera (PRESENTÓ 

EXCUSA), Dunia Marisol Espina de Díaz (PRESENTÓ EXCUSA), Dalio José 

Berreando Zavala (PRESENTÓ EXCUSA), Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 

(PRESENTÓ EXCUSA), Pedro Méndez Carreta (PRESENTÓ EXCUSA), Gustavo 

Amoldo Medrana Osario (PRESENTÓ EXCUSA), Juan Armando Chun 

Chanchavac (PRESENTÓ EXCUSA) y Fidel Reyes Lee (PRESENTÓ EXCUSA). 

Personas Invitadas: Licenciada Cecilia Garcés, Especialista en Edu cación y 

Curricula de Population Council; Licenciada Wendy Melina Rodríguez 

Alvarado, Directora de la Dirección General de Educación Extraescolar. 

Personal Administrativo: María Elena García, Claudia Michelle Hernández 

Hernández, Silvia Jeanette Mejía Reyes, Rosa María Solares Morán, Francisco 

Javier García del Pinal, Nelson Roberto Cámbara Cortéz, César Augusto 

Moreno, Jorge Mario Huertas de la Torre. Francisco Javier González Xé. 

PRIMERO: Apertura de la sesión. Bienvenida. Se 
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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-19-2019; 3) Aprobación 

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

Licenciada Cecilia Garcés, Especialista en Educación y Currícula. 6) Puntos 

Varios. TERCERO: Lectura del Acta de la Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. El Diputado Monzón 

Pedroza, Presidente de la Comisión somete a consideración el Acta de 

la Comisión de Trabajo de la Sesión Ordinaria con Número CECT-19-2019 

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 se cuenta con el siguiente despacho calificado: a) 

recepción del oficio de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas, adscrita administrativamente a la Vicepresidencia de la 

República de Guatemala, solicita nombrar a un representa nte titular y un 

suplente de la Comisión ante la Comisión Intersectorial de tecnologías de 

Información y Comunicación; b) se recibió el oficio número D-2019-0490 de la 

Oficina Nacional de Servicio Civil, dando respuesta a lo requerido en sesión 

ordinaria del 21 de agosto del presente año, con relación a la a djudicación de 

código de especialidades para los institutos experimentales (se les envió por 

correo electrónico); c) Denuncia por parte de un padre de familia contra el 

Colegio José Milla y Vidaurre, del municipio de Villa Nueva, por cobros 

indebidos por concepto de prácticas y acto de graduación de los graduandos 

(se remitirá a la Dirección Departamental Guatemala Sur, para que se realice 

la investigación del caso). QUINTO: El Diputado Ovidio Monzón les da la 

bienvenida a las invitadas y agradece su presencia; por lo que cede les la 
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palabra: La Licenciada Garcés agradece la oportunidad por parte de la 

Comisión para poder exponer en qué consiste la asistencia técnica que prestan 

a la Dirección General de Educación Extraescolar, apoyándoles en realizar 

estudios sobre lo que sucede por medio de las eviden cias; por lo que pidió que 

tomara la pa la bra la Licenciada Wendy Rodríguez para que exponga sobre el 

rol de la Dirección General de Educación Extraescolar. La Licenciada 

Rodríguez inició exponiendo sobre la Dirección que ella dirige, y que dentro de 

esa Dirección se ha realizado una guía que desarrolla los proceso del modelo 

de gestión para la implementación del Programa Descentralizado de Jóvenes 

Fuera de la Escuela, el cual se estructura en cuatro macroprocesos: 1) se 

relaciona a la condu cción y lineamientos, en donde se desarrollan los procesos 

a) de planificación estratégica, donde define que el área prioritaria del 

programa debe ejecu tar para la elaboración el Plan de Descentralización; b) la 

planificación operativa. 2) Entrega de Servicios donde se implementan 

procesos por parte del destinatario de la competencia delegada, vinculados a 

la promoción y difusión. 3) Preparación y Gestión de Riesgos que desarrolla 

dos procesos vinculados a la habilitación de infraestructura, equipamiento y 

recursos humanos, para este macroproceso se basan en los estándares que se 

utilizan en el Ministerio de Educación para evalu ar los recursos. 4) de 

m edición, auditoría social y mejora, en este macroproceso facilita las 

condiciones para el desarrollo de los mecanismos de auditoría social. El 

Desarrollo de cada proceso incluye a lgoritmos o ílujogramas de 

responsabilidad, dependiendo del nivel de especificidad requ erido para la 

implementación. Expresó que de conformidad como lo establece la Declaración 

sobre Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, específicamente en el Objetivo 

4, relativo a la educación de calidad. Los programas que implementa la 

Dirección son: 1) Programa Nacional de Educación Alternativa; 2) Programa de 

Educación de 

la Educación 
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Humana. Realizaron una presentación sobre la labor y el acompañamiento de 

la Population Council. Los diputados presentes solicitaron que se les envíe la 

información que presentaron. La Licenciada Rodríguez también hizo del 

conocimiento de los integrantes de la Comisión presentes de la creación del 

Viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa, según Acuerdo 

Ministerial número 168-2019, que será el responsable de formular 

lineamientos generales y estrategias de educación extraescolar dentro del 

marco de política general del Ministerio de Educación. Los señores diputados 

agradecieron la presentación y se comprometen a darle seguimiento al tema 

extraescolar el cual no se le ha dado la atención que merece. SEXTO: 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 (11:00) . Leido lo escrito a los 

comparecientes, aceptamos, ratificamos y firmamos los diputados que durante 

el desarrollo de la sesión estuvimos presentes, derivado de la ausencia de la 

Secretaria de la Comisión a la sesión de la misma. 

é 
' " /~1 ,. / ( ) 

/..._ '"""' 
Víctor Manuel Cr&'z Clavería 

Vicepresidente 



Floridalma L · a Hernández 
Integrante 
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~ 
Sofia Jeanetth Hernández Herrera 

Integrante 



Sesión Ordinaria CECT- 18-2019 
03 de septiembre ele 2019 

LISTADO DE ASISTENCIA 
Sesión Ordinaria CECT-18-2019 
Martes 03 de septiembre de 201 9 

08:45 horas 
Salón Bloque TODOS (7ª avenida 9-34, z ona 1, Primer Nive l 

No. Nombre 

O 1 Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente 

02 Víctor Manuel Cruz Clavería 
Vicepresidente 

03 Marleni Lineth Matias Santiago 
Secretaria 

04 Mirma Magn olia Figueroa Resen 

05 Aracely Ch avarría Cabrera 

. 0 6 Sofía Jean etth Herná n dez Herrera 

07 Floridalma Leiva Hern ánd ez 

0 8 Dunía Ma risol Espina de Díaz 

09 Da lio José Berreon do Zavala 

I'\ 
~ ~ 

i J 

EXCUSA 

WJl 
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 Leon el Lira Montenegro 

15 Pedro Méndez Carreta 

16 Gustavo Arnoldo Medrana Osorio 

1 7 Juan Armando Chun Chanchavac 

18 Fidel Reyes Lee 

Sesión Ordinaria CECT- 18-2019 
03 de septiembre de 2019 

EXCUSA 

EXCUSA 

EXCUSA 

EXCUSA 

EXCUSA 



Diputado 
Felix Ovidio Monzón Pedroza 

28 de agosto de 20 19 
Ref. 225-019/MLMS/saavdch 

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

Señor Diputado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted , manifestándole que por razones 
profesionales y personales debo viajar a los Estados Unidos de Norteamérica del 
29 de agosto al 12 de septiembre del presente año, razón por la que no podré 
asistir a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Trabajo que se convoquen 
en las próximas dos semanas. 

Agradezco la atención que la presente le merezca y aprovecho la 
oportunidad para reiterarle mis muestras de más alt consideración. 

Atentamente, 

Ce. Archivo 



Guatemaúi, :Martes 03 áe Seytúim6re áeC2019 
o:r 3s- .'AC::Mc 

Señor 'Díputaáo 
J'éfíx Ovúfw :M.onzón 'Peároza 
1~resíáente áe (a Comísión áe 'Editcación, Cienc ia y 'lecnofogía 
Congreso áe (a 'R.eyú6úca 
Su Vesyacfio 

'Res_peta6(e 'Dípulaáo .Jvlonzón: 

CC>MIS:iJN !JE ciA. ~ACION, CIENCIA y f i:ClfOI_ " 
CONC:'~ .. ")-c • OGu-. 

····~:.~·- '>e lt. '-'EPUBLICA DE GUATE"'A ---., ,--· -. r"\ - .., LA 

0 
1 r:~:? 2019 
1 L.., .. ____ _ 
L__; \.._,,/ u 

t t1™A 4/.al13 __ HORA. f ; 30 

Con un atento sa(uáo me áí.ríjo a. usleá auguránáo(e Loáa dase áe éx itos a( frente 
áe sus (a6ores (egis(atívas. 

'E( niotívo áe (a yresen.te es yara _presentar m i 'Excusa a( n.o yoáer asistir a {a 
reunión áe tra6a;o áe (a comisión. que usleá áígn.amente yresiáe, misma que se reaúza e( 

áía áe fioy martes 03 áe se_ptíem6re áe[ año en curso; esto áe6íáo a comyromísos 
ínneren.tes a m.í cargo. 

Sin otro yartícu(a.r me suscrí6o áe usteá con mis niás a(tas muestras áe agradecím.íen.to 
y or (a atencíón._prestaáa a (ayresente . 

.Jlten.tam.en.te, 



CONGRESO 
--------~ - -----
DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 03 de septiembre de 2019 
Oficio 50/2019 

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

Estimado Señor Presidente: 

COMISION DE EDUCACI\)~ ... C!::w:.· t~. y r!:CNOlOS!i' 
CONGRESrJ DE l A '< ~ ~· : ,:, .. ;, ·' r)0 OUAftMALA 

- -u1.:=; rr 
l=lftMA. cftlo!!!J HORA.--

Atentamente me dirijo a usted con el objeto de presentar la excusa correspondiente 
para la sesión de comisión que tiene programada para el día de hoy, martes 03 de 
septiembre a las 08:45 horas en el Salón de sesiones Bloque TODOS. 

El motivo de mi excusa se debe a que he adquirido compromisos con anticipación los 
cuales me imposibilitan asistir a dichas sesiones. La presente se realiza con 
fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para los 
efectos legales pertinentes . 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las 
muestras de mi consideración y estima personal. 

Deferentemente, 



CONGRESO _______ , _____ _ 
DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 03 de septiembre de 2019 

Señor Diputado 
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, 



CONGRESO 
-------- ~------

DE LAREPUBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión de Educación 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala, 03 de septiembre de 2019 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades parlamentarias, 
y por su medio al Honorable Pleno. 

De conformidad con el Artículo 63 de la ley Orgánica del Organismo legislativo, me 
permito presentarle mi respectiva excusa para la sesión ordinaria de la comisión de 
trabajo programada para el día martes 03 de septiembre del año en curso, a las 9:00 horas 

por traslape de actividades, por lo u ego sea tomada en cuenta la presente. 

es oportuno s scribirme de usted con las muestras de 

consideración y estima. 

Deferentement , 



Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 

Guatemala, 03 de septiembre de 2019 
Oficio PMC/empr No. 91-2019 

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 personales; agradezco su comprensión. 

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

Atentamente, 



SEÑOR DIPUTADO 

FÉLIX ÜVIDIO MONZÓN PEDROZA 

ea,.~ de la íf?e¡uí&«a. 

o/«<ltel"41a. e."· 

03 de septiembre de 2019 

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

SU DESPACHO. 

SEÑOR PRESIDENTE: 

DE MANERA ATENTA ME DIRIJO A USTED PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE 

DERIVADO DE COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON ANTERIORIDAD NO PODRE ASISTIR A LA 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN QUE USTED DIGNAMENTE PRESIDE PROGRAMADA 

PARA EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE LE ESTOY PRESENTANDO 

LA EXCUSA CORRESPONDIENTE. 

AGRADECIENDO SU FINA ATENCIÓN A LA PRESENTE, ME SUSCRIBO DE USTED CON 

MUESTRAS DE CONSIDERACIÓN. 

ATENTAMENTE, 



Honorable Selior Diputa.do 
Félix Ovidio M o11zón Pedrosa 
Presidente de Comisión de Educación Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

03 de Septiembre dei año 2019. 

COMIStON DE EDUCf~CIO•J. C!t1 1:: 1A v Tl:CHOl0011' 
CONGRFSG GE 1. A REP•J!.'.LK,.' 0(: GUATEMALA 

o 
--.., 

O 3 SEP 2019 

-- lfCJlJ 
~, 'la!!.J HORA.____."-"-'_ 

Es un gusto d irigirme a usted y desearle éxitos en sus actividades parlamentarias. 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por razones de f.,¡erza mayor 
me será imposible asistir a la Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología que Usted dignamente preside, programada para el dia de hoy martes 
03 de septiembre del presente año, por lo que presento la excusa correspondiente. 

Sin otro particular, me suscri' del Señor Presidente, deferentemente. 

e.e. u1-....hl1'0 



Congreso de la República de Guatemala 

~YtU7~~~ 
DIPUTADO 

Ref. FRL-dt-2-9-20 19-93 
Nueva Guatemala ele la Asunción, 2 de Septiembre de 2019. 

Asunto: Excusa por inasistencia a sesión de 

Comisión /)rogramada el día martes 3 de 
Septiembre del año en curso. 

Seiior Presidente: 

Tengo a honra dirigirme a su digno cargo, con la finalidad ele /)resentarle mis excusas por no 

poder asistir a la sesión de comisión, pro ra]a el día martes 3 de se/Jtiembre del presente 
año, por asuntos ele fuerza mayor. 

Me valgo de la ocasión p u reiterarle al Señ r Presidente, muestras distinguidas de mi alta 
consideración y deferente estffmñiillr.-------~ 

C.c. ArdtitJO 

Señor Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 

Dr. Fide eyes Lee 
Diputado 

Presidente, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso ele la República 
Su despacho 

~ l t .. •.. v ~ '-· . 
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