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ACTA NÚMERO 18-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en 

punto del martes veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, nos encontramos 

reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Descentralización y Desarrollo 

del Congreso de la República, ubicado en la novena avenida, nueve guion cuarenta y 

cuatro, zona uno, edificio central, tercer nivel. El Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en 

su <?alidad de Presidente de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; y los 

Diputados que integran la misma, los señores: Humberto Leonel Sosa Mendoza. 

Felipe Jesús Cal Lem y Edgar Córdova Molina. Asimismo, se hace constar que los 

señores Diputados Víctor Manuel Estrada Orellana, Oswaldo lván Arévalo Barrios, 

Lucrecia Carola Samayoa y Marleni Lineth Matras Santiago estuvieron ausentes en la 

sesión presentando las excusas respectivas. Y con el objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Descentralización y Desarrollo se procede en base a los 

siguientes puntos: PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldo Eric 

Quej Chen, da la bienvenida a los Diputados y asesores presentes, agradeciendo la 

asistencia y puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 

36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se verifica el cuórum y cumpliendo 

con la presencia del 50% de integrantes de la Comisión requerido por dicho cuerpo 

legal, se establece que hay cuórum suficiente para llevar a cabo la sesión, por lo que 

se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. Verificación de cuórum; 

3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. Citación: Ministro de Trabajo y Previsión 

Social, para tratar los siguientes temas: a) numero de trabajadoras sociales que tienen 

bajo su responsabilidad la evaluación y visitas de campo, las solicitudes de 
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apoyo y subvención en el Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor; b) 

asignación presupuestaria para atención del Adulto Mayor; y, e) número de 

comunidades o municipios que son atendidos por el Programa del Adulto Mayor en los 

departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán. Suchitepéquez, Alta 

Verapaz y Baja Verapaz; 5. Puntos Varios; y, 6. Cierre. Agenda que es aprobada por 

unanimidad. TERCERO. El Presidente ~e la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej 

Chen, manifiesta a la Comisión que para esta Sesión estaba citado el Ministro de 

Trabajo y Previsión Social. Continúa manifestado el Presidente de la Comisión, que el 

Ministro de Trabajo y Previsión Social, envio nota excusándose por su 

incomparecencia y delegando su representación en la reunión de Ja Comisión al 

Viceministro de Previsión Social y Empleo y al Jefe del Programa del Aporte 

Económico del Adulto Mayor. Finaliza el Presidente de la Comisión, el Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, lamentando la incomparecencia del Ministro de Trabajo y 

Previsión Social. DE LA CITACIÓN: El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo 

Eric Quej Chen, da la bienvenida al Viceministro de Previsión Social y Empleo y al 

Jefe del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor; asimismo, procede a la 

juramentación del Viceministro de Previsión Social y Empleo, de conformidad el 

artículo cuatro de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y del artículo ciento 

sesenta y ocho de la Constitución Política de la República de Guatemala, a lo que el 

Viceministro, responde que sí jura conducirse con la verdad durante el desarrollo de la 

sesión. PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuántas trabajadoras/trabajadores sociales integran 

el equipo de trabajo que tiene bajo su responsabilidad realizar las evaluaciones y 
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visitas de campo, con relación a las solicitudes de apoyo y subvención del Programa 

del Aporte Económico del Adulto Mayor? A lo que el Viceministro responde, el equipo 

de trabajo lo integran nueve trabajadoras sociales, que atienden los diferentes 

departamentos del país. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Dentro del equipo de trabajo de 

trabajadoras sociales, se cuenta con personal bilingüe? A lo que el Viceministro 

responde, no se cuenta con personal bilingüe. TERCERA PREGUNTA: ¿Cuál es el 

presupuesto correspondiente al año 2019, del Programa del Aporte Económico del 

Adulto Mayor? A lo que el Viceministro responde, el presupuesto asciende a 

quinientos cincuenta millones de quetzales. CUARTA PREGUNTA: ¿Cuántas 

personas son beneficiadas por parte del Programa del Aporte Económico del Adulto 

Mayor en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz? A lo que el Viceministro 

responde, cuatro mil setecientos cinco personas en el Departamento de Alta Verapaz 

y tres mil ochocientos ochenta y siete personas en el departamento de Baja Verapaz; 

en ese mismo sentido, también es importante compartir información de otros 

departamentos como San Marcos con cinco mil quinientos doce, Totonicapán con dos 

mil seiscientos treinta y cuatro, Suchitepéquez con cuatro mil cuatrocientos diecisiete. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cuántas comunidades o municipios abarca o atiende el 

Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor? A lo que el Viceministro responde, 

todos los municipios de la República de Guatemala. SEXTA PREGUNTA:¿Cuenta el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social con algún informe o investigación, acerca de 

la cantidad de adultos mayores que reúnen los requisitos para ser parte del Programa 

del Aporte Económico del Adulto Mayor, y que no están siendo atendidos? A lo que el 
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Viceministro responde, actualmente se cuentan con trescientos mil expedientes que 

están en fase de análisis para determinar su incorporación al Programa del Aporte 

Económico del Adulto Mayor; la incorporación de adultos mayores al programa, 

depende de diferentes factores, principalmente, si se encuentran en situación de 

pobreza extrema. SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales motivos por los 

cuales un expediente resulta negativo y. por tanto, la no incorporación al programa? A 

lo que el Viceministro responde, existen diferentes motivos, entre los principales se 

encuentran: a) existencia de una jubilación del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, b) existencia de una jubilación por parte del Estado, c) existe alguna jubilación 

de tipo municipal, d) existe una jubilación por parte de alguna entidad privada, e) que 

la persona no se encuentra en situación de pobreza extrema. OCTAVA PREGUNTA: 

¿cuál es la programación de visitas y trabajo de campo de trabajadoras sociales del 

Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, a los departamentos de Alta y Baja 

Verapaz? A lo que el Viceministro responde, los dias veínticinco, veintiséis y veintisiete 

de octubre se estará visitando el departamento de Alta Verapaz, para la realización de 

cuatrocientas notificaciones de incorporación de personas al Programa del Aporte 

Económico del Adulto Mayor. NOVENA PREGUNTA: ¿cuál es el salario de las 

trabajadoras sociales que integran el equipo de trabajo del Programa del Aporte 

Económico del Adulto Mayor? A lo que el Viceministro responde, el salaria de cada 

profesional asciende a ocho mil quinientos quetzales. El Presidente de la Comisión, el 

Diputado Haroldo Eric Quej Chen, finaliza la citación requiriendo la siguiente 

información: a) programación de visitas de trabajadoras sociales a los departamentos 
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de Alta Verapaz y Baja Verapaz, para la realización de las visitas y trabajo de campo 

para la incorporación de personas al Programa det Aporte Económico del Adulto 

Mayor; y, b) propuesta de plan de descentralización del Programa del Aporte 

Económico del Adulto Mayor, correspondiente al año dos mil veinte. QUINTO. Puntos 

varios. El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, pregunta a 

los Diputados si hay sugerencias o comentarios a tomar en cuenta para la siguiente 

reunión. No se presenta ningún punto. SEXTO. No habiendo más qué hacer constar y 

agotados todos los puntos de la agenda, el Presidente de la Comisión da por 

concluida la presente sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once 

horas con treinta minutos. Leido lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 


