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ACTA 19 - 2019. En la ciudad de Guatemala, ocho de octubre de dos mil diecinueve, 
siendo las diez horas, reunidos en el salón de reuniones del anexo Movimiento 
Reformador ubicado en el octavo nivel del edificio 7&10, decima calle seis guión 
ochenta y uno de la zona uno, para celebrar, SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE MIGRANTES, procediéndose para el efecto de la siguiente manera. PRIMERO: 
Verificación de quórum. El Presidente de la Comisión, Diputado Nery Orlando Samayoa 
Barrios, procede a la verificación de quórum; estando presentes los miembros que 
integran la Comisión de Migrantes: diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, diputado 
Juan Carlos Josué Salanic García, diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, diputado 
Edgar Reyes Lee, diputado Ronald Ramiro Sierra López, diputado Leonardo Camey 
Curup, diputado Héctor Melvin Cana Rivera y diputado Marcos Fernando Yax Guinea. 
Presentando excusa los diputados Mike Ottoniel Mérida Reyes y Luis Enrique 
Hernández Azmitia. SEGUNDO: El diputado Nery Samayoa da la bienvenida y presenta 
la agenda respectiva: l. Bienvenida a cargo del diputado Nery Samayoa, 11. Verificación 
de quórum, 111. Aprobación de Agenda. IV. Cronograma de Reuniones. V. Plan Anual de 
Trabajo de la Comisión, VI. Puntos Varios. VII. Cierre. Se somete a votación la 
aprobación de la agenda, la cual se aprueba por unanimidad. TERCERO: El diputado 
Nery Samayoa presidente de la Comisión de Migrantes da la bienvenida a los diputados 
integrantes de la comisión, así como también a las representantes del Ministerio de 
Educación, licenciada Wendy Rodríguez del Programa Nacional de Educación 
Alternativa PRONEA y a la licenciada Paola Melgar de la Dirección General de 
Educación Extraescolar DIGEEX; por lo que posteriormente concede la palabra al 
diputado Marcos Yax quien presenta a las representantes de los programas del 
Ministerio de Educación y su implemeni:ación en los Estados Unidos de América con 
los migrantes guatemaltecos, así mismo comenta conocer acerca de dichos programas 
dentro de los cuales, ya se están impartiendo en el extranjero para los migrantes que 
deseen cursarlos, posterior a ello el presidente de la comisión cede el tiempo a la 
licenciada Wendy Rodríguez del Programa Nacional de Educación Alternativa en Los 
Estados Unidos de América quien comenta lo relativo al que hacer del Programa y 
como este está ayudando a los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos a través 
del Sistema de Certificación por Competencias, seguidamente toma la palabra la 
licenciada Paola Melgar quien comenta c¡ue PRONEA es un sistema que se ha 
diseñado sobre dos ejes del Sistema de Certificación de Competencias, para conocer 
las experiencias y capacidades adquiridas por las personas a lo largo de la vida y que 
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no han tenido formación profesional , es por ello que existe este programa el cual se 
entregara un certificado en el área donde sea experto. Solícita la palabra el diputado 
Julio Camey quien felicita a las licenciadas presentes por el programa que está 
beneficiando a los mígrantes guatemaltecos en el extranjero, así mismo pregunta, sí la 
certificación se entrega de forma personal o de forma virtual ; a lo que la licenciada 
Melgar responde que es de forma virtual con todos los filtros de seguridad que requiere 
el caso. Procede a tomar la Palabra el diputado Marcos Yax y solicita a la Comisión se 
le pueda apoyar a estos programas que son de mucho beneficio para los mígrantes 
guatemaltecos en Estados Unidos de América a través de un presupuesto digno para el 
desarrollo de los mismos. QUINTO: El diputado Nery Samayoa da por cerrada la 
reunión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con cinco minutos. 
Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 
integrantes de la Junta Directiva. 
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Guatemala, 08 de octubre de 2019 
Reunión de Trabajo #20 

NOMBRE 
Partido Político 

No. 

Nery Orlando Samayoa Barrios -
MR 

PRESIDENTE 

2 
Juan Carlos Josué Salanic García UNE 
VICEPRESIDENTE 

3 
Ju lio Francisco Lainfiesta Rimola 

UCN 
SECRETARIO 

4 Mike Ottoniel Mérida Reyes MR 

5 Edgar Reyes Lee UNE 

6 Ronald Ramiro Sierra López MR 

Firma 

7 Leonardo Camey Curup 1 ~&P.EN9ffNfti~~-=::---:J~~::;...::.::=:==:=t.> 
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8 Hector Melvin Cana Rivera INDEPENDIENTE 

9 Luis Enrique I-Iernández Azmitia MR 

10 Marcos Fernando Yax Guinea FCN 



<Diputaáo 
'Nery Orfanáo Samayoa <Barri.os 
<Presiáente Comisión áe :Migrantes 
Congreso áe {a <J<§pú6fica 
Su <Despacno 

<Estimaáo <Diputaáo Samayoa: 

C~GRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

08 áe Octu6re áe 2019. 
Oj illL :,11911 J 20-2019. 

<J<§ci6a un coráia[ sa{uáo y a{ mismo tiempo áeseánáoCe ój.tos en sus fa6ores áian:as. <E{ moli'vo 
áe Ca presente es para fiacer áe su conocimiento que e{ cíía cíe noy martes 08 áe Octu6re áe{ presente a11o, 
'No pocíre estar presente en [a sesión cíe tra6ajo cowvocacía para fas 11:00 fioras en [a oficina 801, ya que 
me encuentro con que6rantos áe sa{uá. 

Jlgracíeciencío su atención a [a presente y en espera cíe que fiaga e~ensiva mi e.:\{usa ante [a 

Comisión cíe <Tra6ajo que usteá áignamente presiáe, queáo áe usteá con muestras áe mi consiáeración y 
estima. 



Señor Diputado 
Nery Samayoa 
Presidente de la Comisión de Migrantes 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

Guatemala, 08 de octubre de 2019 
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De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, por atender 
asuntos ya programados, no es posible asistir a la sesión de trabajo de la 
comisión programada para el martes 08 de octubre del presente año, a partir 
de las 11 :00 horas, por lo que agradeceré tomar nota. 

Sin otro particular, es grato suscribirme de usted. 

Deferentemente, 

ce. archivo 


