
ACTA NÚMERO 4-2020 

En la Ciudad de Guatemala, el día veintiséis de febrero del año dos mil veinte, 

siendo las quince horas con diez minutos, en el salón de sesiones de la Bancada 

Valor en la oficina trescientos ocho del Edificio Morales y con la asistencia de la 

Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Diputada 1) Ana 

Lucrecia Marroquín de Palomo, y las Diputadas y Diputados: 2) Carlos Roberto 

Calderón Gálvez; 3) Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez; 4) Estuardo Samayoa 

Alvarado; 5) Erick Geovany Martínez Hernández; 6) Esteban Rubén Barrios Galindo 

7) Adán Pérez y Pérez; 8) Juan Ramón Rivas García; 9) José Alberto Sánchez 

Guzmán; 10) Sandra Lorena de León Teo; 11) Pedro Saloj Quisquiná; 12) Marleni 

Lineth Matías Santiago; 13) Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy; 14) Edgar 

Reyes Lee y 15) Oswaldo Rosales Polanco y PRESENTARON EXCUSA los 

Diputados y la Diputada: 16) Diego Israel González Alvarado; 17) Luis Alfonso 

Rosales Marroquín; 18) Luis Fernando Sanchinel Palma; 19) Hellen Magaly 

Alexándra Ajcip Canel; 20) Boris Roberto España Cáceres; 21) Ángel lván Girón 

Montiel. La Presidente de la Comisión, Diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo 

dio la bienvenida y declaró abierta la sesión de trabajo de conformidad con lo 

establecido en el artículo treinta y seis (36) de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala y para dejar 

constancia de la sesión ordinaria de trabajo convocada para este día y hora, 

verificando y comprobando que se cumple con el quórum necesario, 

desarrollándose los siguientes puntos. PRIMERO: La Presidente de la Comisión, 

somete a votación la propuesta de agenda para desarrollar en la reunión de la 

Comisión con los siguientes puntos: 1) Palabras de Bienvenida; 2) Presentación y 

Exposición del Licenciado Donaldo Carías Valenzuela, Director Financiero del 

Ministerio de Educación, para informar sobre el manejo del presupuesto asignado al 

Ministerio de Educación para el ejercicio fiscal dos mil veinte. 3) Puntos Varios. La 

agenda es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: La Presidente de la Comisión 

Diputada Marroquín de Palomo dio la palabra al Licenciado Carías, quien procedió a 
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desarrollar la presentación del presupuesto dos mil veinte (2,020) del Ministerio de 

Educación, el cual asciende a dieciséis mil quinientos treinta punto seis millones de 

quetzales ( Q.16,530.6 millones) y contiene los desgloses siguientes: a) Ejecución 

presupuestaria de ejercicio fiscal dos mil veinte (2,020), b) Ejecución presupuestaria 

de los programas de Apoyo, c) Ejecución presupuestaria por grupos de gastos, d) 

Ejecución presupuestaria por programa, e )Ejecución presupuestaria por 

componente, f) Situación presupuestaria de la nómina de sueldos dos mil veinte 

(2,020). El Licenciado Carías indicó que el porcentaje ejecutado al 25 de febrero del 

año en curso, es del diez por ciento (10%) el cual asciende a un mil setecientos 

noventa y seis punto cinco millones (Q1 ,796.5 millones), dentro del cual ya se 

otorgó el primer desembolso para los programas, alimentación escolar, útiles 

escolares, valija didáctica y gratuidad, el cual asciende a seiscientos tres punto 

cincuenta y cuatro millones (0603.54 millones). Se le dio la palabra al Diputado 

Sánchez Guzmán quien preguntó cuál es el total del desembolso de los programas 

de alimentación y útiles escolares, para los cuales ya se desembolsó el cincuenta 

por ciento (50%); la Diputada Matras Santiago pidió la palabra, indicó que la 

asignación para la educación inicial es muy baja y que es importante incrementar el 

rubro asignado a la educación parvularia, por influir directamente en el desarrollo 

de los niños y niñas. La Presidente Diputada Marroquín de Palomo dio palabra al 

Diputado Rosales Polanco, quién se refirió a que sería importante buscar incentivo 

para el docente que eleve su nivel académico universitario, con esto mejoraría su 

rendimiento laboral, también consideró que los niños al egresar de párvulos 

deberian saber leer y escribir. Se dio la palabra al Diputado Saloj Quisquiná, quien 

expresó que en preprimaria es donde se debe dar más importancia a la educación 

y al analizar el presupuesto será imposible crear más partidas presupuestarias para 

docentes. El Licenciado Donaldo Carías expresó que cuando hablamos de 

cobertura educativa es importante definir las líneas estratégicas como la 

infraestructura, programas de apoyo, salarios y mobiliario. Se le dio la palabra al 

Diputado Álvarez y Álvarez quien preguntó al Licenciado Carías cuál es la mecánica 
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para la asignación y entrega del bono al transporte, respondiéndole el Licenciado 

Carías que es por medio de la asistencia, a lo que el Diputado Alvarez y Alvarez 

mencionó que le parece que ese método no es confiable y que a su parecer se 

debe realizar de otra manera, la Presidente Diputada Marroquín de Palomo 

preguntó que cubre la subvención que se asigna a las instituciones particulares. Se 

le dio la palabra al Diputado Reyes Lee, quien solicitó que se le proporcionen los 

convenios suscritos por el Ministerio de Educación con otras instituciones. Se le 

otorgó la palabra al Diputado Barrios Galindo quien expuso que es importante llevar 

tecnología a las escuelas y preguntó si actualmente hay escuelas que cuenten con 

este beneficio y a su vez el programa de inclusión, también expresó la falta de 

docentes en Retalhuleu, ya que los docentes que llegan a ese Departamento llevan 

nombre y asignación de escuelas, aunque no exista la necesidad. Expresó el 

Diputado Rivas García que en lzabal si hay un programa de adecuación curricular y 

que es absurdo que el ochenta por ciento (80%) sea para salarios y solo el veinte 

por ciento (20%) para el funcionamiento. Se dio la palabra al Diputado Pérez y 

Pérez quien expresó que su bancada solicitará a la Señora Ministra de Educación 

que las convocatorias para Direcciones Departamentales y Docentes sean 

transparentes. La Presidente Diputada Marroquín de Palomo, se dirigió a las 

Diputadas y Diputados presentes indicando que después de conocer y analizar el 

presupuesto, habiendo escuchado los argumentos presentados por el Licenciado 

Carías, el salario de los Docentes no corresponde a la calidad educativa. A lo que el 

Diputado Pérez y Pérez indicó que en el Artículo 78 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, no se puede suprimir; proponiendo no dar más incentivos 

a los docentes sin requerirles calidad educativa. La Presidente Diputada Marroquín 

de Palomo, indicó que se están violando los derechos humanos de los niños; no 

existe el impacto adecuado en la calidad educativa, por lo que se hace importante el 

conocimiento del mapa presupuestario. TERCERO: La Presidente de la Comisión 

Diputada Marroquín de Palomo presentó la propuesta de realizar una visita de 

campo, como una reunión de trabajo de ésta Comisión y así conocer el estado en 



que se encuentran las escuelas públicas. CUARTO: No habiendo más que hacer 

constar, concluye la sesión de trabajo, en el mismo día y lugar de inicio, siendo las 

dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

~--------
Carlos Roberto Calderón Gálvez 

Vi~es_jgente - --
Crlstian Álvarez y Álvarez 

Secretario 
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