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Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los 
artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
63-94 del Congreso de la República, me permito remitir en original y 
digital, dictamen favorable de la Iniciativa de Ley con Registro número 
557 4 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 17-95 del 
Congreso de la República, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, con su respectivo proyecto de decreto, para 
que por su medio se le dé el trá~ecórresp_Qndiente. 

Agradeciendo la atención a la pr~nte, me suscrib de ustedes. 
"'-

\ 

Comisión de Educació , Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn?S 

DICTAMEN No. 04-2019 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 08 de mayo del 2019, fue conocida la Iniciativa de Ley con número de registro 5574 por 
el Honorable Pleno, de la cual son ponentes los Honorables Diputados FELIX OVIDIO MONZÓN 
PEDROZA, VÍCTOR MANUEL CRUZ CLAVERÍA Y MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA RESEN. La misma fue 
rEmitida a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su análisis, estudio, discusión y 
dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en estudio y análisis dispone que el Estado, a través del presupuesto del Ministerio de 
Educación y del situado constitucional de todas las Municipalidades, así como del aporte de los 
padres de familia de los alumnos de los Institutos por Cooperativa, inviertan más recursos 
financieros en los Institutos por Cooperativa, así como modificar Currícula en dichos institutos. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología considera de suma importancia apoyar todo lo 
. relativo .. al Sistema de Educación Nacional, y específicamente a· 10 que corresponde a la gestión de 
la cobertura educativa, con el afán de garantizar el derecho constitucional, plasmado en el Artículo 
71 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que es obligación del 
Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna, y el Artículo 
74 de la misma Constitución, que establece que la educación impartida por el Estado debe ser 
gratuita y que el Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar. 

Según datos Estadísticos del Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en el año 2015 el 43% de la cobertura en el ciclo de Educación Básica lo cubre el sector público, el 
36% lo hace el sector privado,el 20% los Institutos por Cooperativa de Enseñanza, y los centros 
educativos municipales cubren el 1%. 
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Según el Anuario Estadístico de la Educación de Guatemala, durante el año 2018 la inscripción en 
el nivel Básico fue de 805,077 inscritos, el sector público cubre a 345,329 inscritos, el sector 
privado a 300,247 inscritos, y por Institutos por Cooperativa de Enseñanza fueron 151,145 
inscritos. 

En el nivel diversificado se encuentran inscritos 422,134, el sector oficial cubre a 94,290 
estudiantes, el sector privado 298,979, y por Cooperativa 22,798. Hay un total de 9,389 
establecimientos educativos en nivel básico, y de estos 3,404 son oficiales, otros 4,771 son del 
sector privado, y 1,271 por cooperativa, 1, 074 por nivel básico y 197 cubren el diversificado. 

Como se pudo establecer en el compendio estadístico citado, el sector cooperativo en la 

educación necesita de un apoyo para poder desarrollarse y garantizar de esta forma una mayor 

cobertura en el nivel básico y diversificado. 

Esta Comisión solicitó opinión y análisis jurídico y técnico a los Ministerios de Educación y de 

Finanzas Públicas, así como al Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. Se 

recibieron las propuestas y los cambios y argumentos jurídicos y técnicos que éstos enviaron, los 

cuales fueron propuestos para mejorar la Iniciativa de Ley en mención, a excepción de la 

Asociación de Municipalidades, que a la fecha no se ha pronunciado. 

El Ministerio de Finanzas Públicas indica que, según los datos presupuestarios del presente 

período fiscal, el incremento financiero que propone la Iniciativa, la cual establece una asignación 

no menor de 065,500.00 por grado o sección, representaría un aumento del 200% con relación a 

lo que se eroga actualmente, que es una asignación de 021,831.00 por grado o sección. Esto 

representaría un incremento total de aproximadamente 0312.9 millones para Institutos de Nivel 

· Básico, y de 047.1 millones para Institutos de Diversificado. 

En el caso específico de la obligación constitucional establecida en el Artículo 257, que estatuye 

que es obligación de todas las Municipalidades apoyar programas y proyectos de educación, la 

Iniciativa de Ley propone que las mismas deberán destinar una contribución no menor del siete 

por ciento (7%) del situado constitucional para la creación y funcionamiento de los Institutos de 

Educación por Cooperativa de Enseñanza, teniendo la obligación de realizar estas erogaciones de 

forma mensual, el Ministerio de Finanzas sugiere que es la Asociación Nacional de Municipalidades 

la que debe estudiar el impacto real que tendrá a las finanzas municipales en el otorgamient 
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mensual de recursos como lo establece la Iniciativa, a los Institutos por Cooperativa de Enseñanza 

establecidos en la jurisdicción municipal. 

El Ministerio de Educación a través del Oficio DS-0281-2019, sugiere en su Análisis Jurídico y 

Técnico que realizarán el grupo de asesores del despacho superior algunos cambios en sentido de 

mejorar la redacción y viabilidad de la presente Iniciativa de ley. El análisis obra en los anexos del 

presente Dictamen. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas, y del análisis realizado por esta Comisión, en 
conjunto con el Equipo Técnico de la Iniciativa de Ley número 5574 "INICIATIVA QUE DISPONE 
APROBAR REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA", esta Comisión emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES . ... _ ····-·--" 

Dado en la Sala de Sesiones d~ Comisión de Edu~:~~~~'cí~a y Tecnología, en la Ciudad de 
Guatemala a los ocho días del m~ctubre de dos mil diecinuelf\ . 

. , \ 
'·, . ) 

7 
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Integrante 
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Dunia M o Espina de Díaz 
-Integrante 
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:G Lillll \.L.1L(L1 
Aracety Cha~rn Catirera 

Integrante 

Floridalma Leiv emández 
Integrante 

Dalio José Berreando Zavala 
Integrante 
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DECRETO NÚMERO 2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la Educación tiene como 
fin primordial el desarrollo integral de la persona humana; siendo una obligación del Estado 
proporcionar y facilitar la educación a sus habitantes sin discriminación alguna y la población 
guatemalteca tiene el derecho de recibir una educación con formación integral. 

CONSIDERANDO 

Que el 19.5% de la Cobertura Educativa en el Nivel de la Educación Básica se lleva a cabo mediante 
1,145 Institutos por Cooperativa que tienen presencia a nivel departamental y municipal en todo 
el territorio nacional, y atienden a178,000 adolescentes, contribuyendo este tipo de Institutos con 
la formación integral de la población guatemalteca, constituyéndose en mecanismos alternativos 
de enseñanza que pueden contribuir directamente con el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de las comunidades. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Número 17-95 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza establece como fuentes de financiamiento para estos 
establecimientos educativos los aportes del Ministerio de Educación, de las Municipalidades y las 
contribuciones de los padres de familia, así como de otras entidades cooperativas e instituciones 
públicas y privadas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

Reformas al Decreto Número 17-95 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 

Artículo l. Se reforma el Artículo 1 del Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, el cual queda de la forma siguiente: 

"Artículo l. Naturaleza y Creación. Los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza son entidades de naturaleza público-privada, en cuya gestión, creación y 
administración participan los padres de familia, las Municipalidades y el Ministerio de 
Educación, así como otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con 
fines educativos, que decidan apoyarlos financieramente. 

Dichas entidades son creadas para la prestación de servicios educativos, dentro del 
Subsistema de Educación Escolar del Sistema Educativo Nacional, de conformidad con el 
artículo 71 de la Constitución Política de la República de Guatemala, con el Decreto 12-19 
del Congreso de la República, Ley de Educación Nacional, y con lo establecido en la 
presente Ley. A través de estos centros educativos se promoverá, además, la enseñanza 
sistemática de la doctrina y los principios del cooperativismo". 

Artículo 2. Se reforma el Artículo 2 del Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, el cual queda de la forma siguiente: 

"Artículo 2 Autorización y funcionamiento. Los Institutos de Educación por Cooperativa 
de Enseñanza, serán autorizados mediante Acuerdo emitido por el Despacho del 
Ministerio de Educación, luego de haber cumplido los requisitos legalmente establecidos, 
y podrán iniciar su funcionamiento con base en dicho Acuerdo. 

Los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza se regirán por la Constitución 
Política de la República de Guatemala, la Ley de Educación Nacional, el Decreto 17-95 del 
Congreso de la República y sus modificaciones. En lo aplicable al ámbito educativo, se 
observarán los principios y las doctrinas del cooperativismo. 

I 
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Los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza podrán tener patrimonio propio 
y obtendrán su personalidad jurídica mediante su registro, conforme lo determina el 
Decreto 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Registro Nacional de 
las Personas, en el Artículo 102. El patrimonio de estos institutos, se regulará por las 
disposiciones civiles relativas a las personas jurídicas". 

Artículo 3. Se reforma el Artículo 3 del Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza,cuya redacción queda en la forma siguiente: 

"Artículo 3. Fuentes de financiamiento. El Estado, a través del Presupuesto de Egresos del 
Estado, erogará anualmente mediante partida presupuestaria, al Ministerio de Educación, 
una asignación no menor de sesenta y cinco mil quinientos quetzales exactos 
(Q.65,500.00), por grado o sección; siempre que cada grado o sección cuente con un 
número mínimo de quince (15) alumnos y un máximo treinta y cinco (35) alumnos. 

Se hará una asignación del cincuenta por ciento (50%) de la subvención establecida en el 
párrafo anterior, cuando el grado o sección tenga un mínimo de diez (10) y un máximo de 
catorce (14) alumnos. 

En los casos de nuevos grados y/o de nuevas secciones, generadas como resultado del 
fraccionamiento de las secciones que superaron el número máximo establecido, tendrán 
derecho al treinta por ciento {30%) siempre y cuando el grado o sección tenga un mínimo 
de cinco (05) y un máximo de nueve (09) alumnos. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá obligación de situar puntualmente y en forma 
mensual los recursos correspondientes. Esta asignación podrá incrementarse dependiendo 
de la situación económica y social del país. 

Todas las Municipalidades tienen la obligación constitucional de apoyar programas y 
proyectos de educación, por lo que deberán destinar una contribución no menor del siete 
por ciento (7%) del situado constitucional para la creación y funcionamiento de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, teniendo la obligación de realizar 
estas erogaciones en forma mensual. 

Los padres de familia de los alumnos de estos establecimientos educativos quedan 
obligados a contribuir financieramente a su funcionamiento, mediante los pagos 
mensuales de enero a octubre de cada año, debiendo cancelarse en forma anticipada, 
durante los primeros diez días hábiles de cada mes. Esta contribución se establece entre 
un mínimo de cincuenta quetzales (Q.50.00) y un máximo de ciento cincuenta quetzales 
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(Q.150.00), dependiendo de las necesidades del establecimiento educativo y la situación 
socioeconómica de la comunidad educativa de que se trate. Esta contribución deberá 
contar con la autorización del Ministerio de Educación, en concordancia con lo establecido 
en el Artículo 194, literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Otras organizaciones cooperativas, instituciones públicas y privadas, nacionales o 
internacionales, podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de éstos Institutos, así 
como otorgar aportes financieros o en especie, subsidiar o subvencionar proyectos 
productivos impulsados por los Institutos por Cooperativa de Enseñanza con la 
participación del estudiantado y de sus padres/madres de familia en aplicación de las 
enseñanzas del cooperativismo y en procura del desarrollo socioeconómico de las 
comunidades". 

Artículo 4. Se adiciona el Artículo 3 Bis al Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza,el cual tendrá la redacción siguiente: 

"Artículo 3 Bis. Conformación de las Secciones. La conformación de las secciones por 

grado se hará anualmente a partir de los procesos de inscripción que implementen los '\\ .. 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, debiendo respetarse el máximo de 
alumnos que prescribe el Artículo 3 de la presente ley y tomar en consideración los 
criterios técnicos y psicopedagógicos definidos en estándares internacionales de calidad 
educativa y la capacidad de las instalaciones de los Establecimientos Educativos. 

En la primera semana del mes de marzo de cada año, el Director del Instituto por 
Cooperativa deberá remitir a la Unidad de Planificación y Administración Financiera del 
Ministerio de Educación el detalle de los alumnos inscritos por grado y su dosificación por 
secciones, para que se opere y realice la asignación del presupuesto que corresponda; este 
documento deberá llevar el visto bueno del Presidente de la Junta Directiva, en virtud de 
lo previsto en el Artículo 3 de esta ley. 

Una vez conformada una sección con el número de estudiantes prescrito en el artículo 3 
de esta ley se prohíbe a los Directores de los Institutos por Cooperativa la división o 
fraccionamiento de las mismas con la sola finalidad de formar otra sección para recibir una 
asignación presupuestaria adicional. 

Para modificar el número de secciones por grado de un Instituto de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, las Direcciones Departamentales de Educación y/o la Unidad 
de Planificación y Administración Financiera del Ministerio de Educación deberán conferir, 
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previa audiencia a la Junta Directiva de los establecimientos que puedan verse afectados 
por esta decisión administrativa. 

Para gestionar la aprobación de asignaciones presupuestarias para nuevos grados o 
secciones, la solicitud deberá plantearse por escrito a la Dirección Departamental de 
Educación, a más tardar en la segunda semana del mes de marzo, la cual deberá emitir 
dictamen y trasladar la solicitud a la Unidad de Planificación y Administración Financiera 
en el mes de abril de cada año, para que según disponibilidad financiera se incluya la 
asignación en la reprogramación presupuestaria del año vigente o en su defecto para el 
siguiente año". 

Artículo 5. Se reforma el Artículo 4 del Decreto Número 17-95, ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza,cuya redacción queda en la forma siguiente: 

"Artículo 4. Enseñanza de la Educación Cooperativa. Se establece la enseñanza del 
Cooperativismo, la doctrina y los principios del Sistema Cooperativo, así como los temas 
de productividad, desarrollo e innovación, emprendedurismo, funcionamiento de la micro, 
pequeña y mediana empresa, encadenamientos productivos y la Economía Social de 
Mercado; en todos los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

El Ministerio de Educación determinará los contenidos y prácticas que para cada nivel 
tendrá el Modelo Educativo Especializado de los Institutos de Educación por Cooperativa 
de Enseñanza; pudiendo desarrollar periódicamente procesos consultivos con 
instituciones del Sector Público, del Sector Privado y del Sector Cooperativista para el 
análisis de la Currícula y de las actualizaciones e innovaciones de este nuevo Modelo 
Educativo". 

Artículo 6. Se adiciona el Artículo 4 Bis al Decreto Número 17-95, ley de Institutos de Educació 
por Cooperativa de Enseñanza,el cual tendrá la redacción siguiente: 

"Artículo 4 Bis. Capacitación en Productividad a padres y madres de familia. Con la 
finalidad de asegurar un máximo aprovechamiento de la participación de los padres y 
madres de familia de los estudiantes de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza en los proyectos productivos de tipo cooperativo que sean impulsados, 
previamente o en forma paralela a su participación, deberán ser incluidos en procesos 
formativos y de capacitación en temáticas asociadas a la productividad". 
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Artículo 7. Se adiciona el Artículo 5 Bis al Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza,el cual tendrá la redacción siguiente: 

"Artículo 5 Bis. Coordinación Nacional y Coordinaciones Regionales. El Ministerio de 
Educación deberá nombrar un Coordinador Nacional de Educación por Cooperativa y a un 
Coordinador Regional de Educación por Cooperativa para cada una de las ocho regiones 
político-administrativas definidas por la ley. Teniendo como funciones generales la 
supervisión del trabajo realizado por los Subdirectores Departamentales de Educación por 
Cooperativa, asegurarse que éstos Establecimientos Educativos tengan un adecuado 
acompañamiento y supervisión por las Autoridades Educativas, y facilitar el proceso de 
construcción del Modelo Educativo aplicado en los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, sus revisiones periódicas y la integración por materia del 
Currículo Nacional Base de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza". 

Artículo 8. Se reforma el Artículo 8 del Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, y se le adicionan las literal h) e i), para que quede de la forma 
siguiente: 

"Artículo 8. Representación. Los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, 
estarán representados legalmente por una Junta Directiva, la cual durará dos años en el 
cargo. Estará integrada de la siguiente manera:· 

a) Presidente: Un padre de familia, electo en Asamblea. 

b) Vicepresidente: El Director del Instituto debe asumir automáticamente este cargo. 

c) Secretario:Representante nombrado por la Supervisión Educativa del Distrito. 

d) Tesorero: Secretario o Contador del Instituto de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza, nombrado por el Director. 

e) Vocal 1: Un padre de familia, electo en Asamblea. 

f) Vocal 11: de la Municipalidad, nombrado por el Alcalde Municipal. 

g) Vocal 111: Un docente, electo por el Claustro en Asamblea 
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h) Vocal IV: Un padre de familia, electo en Asamblea. 

i) Vocal V: Un docente, electo por el Claustro en Asamblea. 

Esta Junta Directiva debe elegirse cada dos años y su función es velar por la calidad de la 
educación que se imparta en el Establecimiento y asegurar el uso eficiente de los recursos 
materiales y financieros que reciban y administren los Institutos por Cooperativa; sus 
funciones y atribuciones serán definidas en el Reglamento de esta Ley y desarrolladas en 
los Reglamentos Internos de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

La representación legal la ejerce tanto en el Presidente como en el Vicepresidente, 
quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente, dando cuenta de 
sus acciones a la Junta Directiva en la siguiente sesión ordinaria que se celebre. 

Para gestiones ante el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Administración 
Tributaria, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incluyendo la Inspección de Trabajo, 
y los Órganos Jurisdiccionales del ramo laboral la representación Legal de los Institutos por 
Cooperativa de Enseñanza recaerá en el Director del Establecimiento Educativo". 

Artículo 9. Se adiciona el Artículo 8 Bis al Decreto Número 17-95, Ley de Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza,el cual tendrá la redacción siguiente: 

"Artículo 8 bis. Formación y Capacitación. El Ministerio de Educación deberá desarrollar 
procesos formativos y de capacitación que se orienten a cualificar la participación de los 
miembros de la Junta Directiva de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza y desarrollar las competencias necesarias para un adecuado desempeño de sus 
funciones y atribuciones; con especial énfasis en la preparación de los representantes de 
los padres de familia del estudiantado". 

Artículo 10. Transitorio. El Ministerio de Educación convocará a los Representantes Legales a nivel 
nacional de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, para que emitan su opinión 
y se proceda con las modificaciones al Reglamento de la Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza contenido en el Acuerdo Ministerial número 55-2015 del Ministerio de 
Educación. 

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial. 
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Mlnlsterto de Educación 
Dlrecdón de Planifle.ctón 

6tl calle 1-87 zooa 10 
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. Republica de Guatemala 
Año 2018 

Principales cifras 

Todos los inscritos 

Inscritos en edad 

Atención docente 

Establecimientos 

Pobfación Total ~INE-

Población en edad escolar -INE-

Inscripción por nivel y sector 

Total 

Tot.al .4,Ut,2» 

Preprimaria ·eg,ua 

Primaria 2,362,111 

Primaria de adultos 23,2$8: 
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Dlverslflcado ~1U 

Docentes por nivel y sector 

Total 

Tot>I u~ 

Pr&prlmarla -47t8-74 

Primada Ü$,6l7 

Primaria da adultos 1,202 

Basico - -&6,1t& 

Diversificado 51,'176 

4,239,233 
niños de cada 

3,289,893 

10 282,405 

53,117 

17,311,006 e 

5,822.231 
encuentran estudiando 

actualmente 

Oficial Privado Municipal Cooperativa 

3,053,309 9$3,2t6 18,166 i't3,M3 

527,245 97,891 1,502 

2,072,358 287,106 2,652 

14,087 8,993 188 

345,329 300,247 8,356 151,145 

94.290 298,979 6,007 22,798 

Oflcial Privado Muolclpal Cooperativa 

141,615 : 1-2.1.,-1~ 1,Ü1 12,015 

34,750 12.814 110 

90,196 26,220 161 

593 590 13 

15,796 38,707 637 10,036 

6,340 42,787 670 1.979 

Estableclmlentos por nivel y sector 

Tot.al Oficial Privado Municipal Cooperativa 

Total . 63,117 :15,124 . 16,318 - 1.271 

Preprimarla 11,298 14,108 3,124 66 

Primaria 20,181 16,736 3,344 101 

Primaria de adultos 421 · 174 242 5 

Baslco 1,389 3A04 4,771 14() 1,074 

Diversificado 5,824. 702 4,837 92 197 

Distribución de la matricula por nivel 

·'Primaria 
(61.22 %) 

Distribución de la matricula por sector 

Pdva:~~.t2a-C.,) 
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Ministerio de fducación 
Anuario Estadístico de la Educación 

Principales cifras 

Inscritos R~pltentes 

Total 4,239,233 264,499 

Preprimaria 626,638 

Primaria 2,362,116 212,915 

Primaria de adultos 23,268 1,227 

Basico 805,077 41.422 

O'rversificado 422,134 8,934 

Preprimaria Primaria 

Republica de Guatemala 
Año 2018 

No Matricula 
Promovidos 

No 
repitentes final promovidos 

3,974,734 4,012,646 a,609,062 603,594 

626,637 596,377 596,377 o 

2,149,201 2,251,553 1,995,774 255,779 

22,041 18,606 15,568 3,038 

763,655 749,121 566,458 182,663 

413,200 396,989 334,875 62,114 

EITTif'd1fZ~HJEffi7)] W:;ta?~f99\lj6?'1W'DCT!f 

22.-69 !11. 

Primaria de adultos Basico Diversificado 

Retirados 

226,537 

30,261 

110,563 

4,662 

55,956 

25,145 

nnnn42 
Sistema de Registro Educativo -SIRE

Minlsterlo de Educación 
DiN!cclón de Planlficación 

6ta calle 1-87 Zona 10 
Teléfono: 1502) 2411-9595 

Docen!os Esti'lbs, 

282,406 53,117 

47,674 17,298 

116,577 20, 181 

1,202 421 

65,176 9,389 

1 51,776 5,828 

lffil Promovidos To tal 

No promovidos Total 

Desertores calculado 

Indicadores de cobertura 
TN preprimaria TN primaria 

Tasa Bruta de 
cobertura 

Tasa Neta de 
cobertura 

Preprimaria 

70.00% 

52.57% 

Indicadores de cobertura 

Preprimaria 

Tasa de 
0.00°/o 

repitencla 

Tasa de 
95.17% retención 

Tasa de 4.83% 
desercfón 

Tasa de 
N/D 

promoción 

Tasa de no 
N/D 

promocíón 

Fracaso 
4.83% 

escolar 

Fracaso preprimaria 

Primaria 

91.41% 

77.94% 

Primaria 

9.16% 

95.32% 

4.68% 

88.64% 

11.36% 

15.51% 

Fracaso primaria 

Basico Dí versificado 

66.58% 37.23% 
TN diversificado 

43.24% 24.91% 

Primaria do Basico Diversificado 
adultos 

4.93°/o 5.14% 2.16°/o 

79.96% 93.05% 94.04% 

20.04% 6.95% 5.96% 

83.67% 75.62% 84.35% 

16.33% 24.38% 15.65% 

33.09% 29.64% 20.67% 

Fracaso pnmana de adultos Fracaso basico Fracaso d1Versif1cado 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



' 
,/ 

Mll\llSTE:::RIO Dé. fll\lAl\lZAS PUBLICAS 
GUATE:MALA, <::. A. 

nnnn43 

1'17B 

02 de julio de 2019 

Seflor Diputado: 

Atentamente me dirijo a usted, con relación a su Oficio No. CECT-072-19-FOMP/nnd de 
fecha 03 de junio de 2019, por medio del cual solicita que se remita a esa Comisión un 
análisis técnico relacionado con la Iniciativa de Ley No. 5574 que dispone aprobar 
refonnas al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 
Ensefianza. 

Sobre el particular, me pennito adjuntar el Infoime Técnico de Ja Dirección Técnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 21 de junio de 2019, a través del 
cual se emiten sus consideraciones. 

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente, 

Diputado 
Félix Ovi<lio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Su Despacho 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Dirección Técnica del Presupuesto 

Informe Técnico 

Para: Lic. Víctor Manuel Martínez Rulz 
Ministro de Finanzas Públicas 

Vía: 

... ~ 
,r" r~ 

.J. ~~ 
Lic. Kildare Eruiquez ' /,..<:_ ' 
Vicemínistro di: Administración Financiera ... . "·t· / .......... :~::'\C.\t ~· , ...... _. -········· / - &>Pj ~ ... , ... ~ 
Lic. Francisco Javie1· Ortiz Mendoza ¡). ¿11/ ff!~.,;)< 
Director Técnico del Presupuesto ' 7 '· / ~ '.~,_;t 

~"' ' 7 -·--

De: 

Asunto: 

Fecha: 

Expediente: 

Iniciativa de Ley 5574 que dispone aprob~"reformas al'Dé6~to· No. 17-95 
del Congreso de la República, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Ensefianza. 

21 de junio de 2019. 

2019-48175 

En relación al asunto identiñcado en el epígrafe, me permito manifestarle lo signiente: 

ANTECEDENTES: 

l. A través de Oficio No. CECT-072-19-FOMP/rmd de fecha 03 de junio de 2019 el 
Diputado Félix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, solicitó un análisis técnico de la Iniciativa de Ley No. 5574 
que dispone aprobar refo1mas al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Eaucación 
por Cooperativa de Enseñanza. 

2. Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Aporte a Institutos Básicos y Diversificados por 
Cooperativa, se distribuye de la siguiente forma: 

Descripción Asignado Vigeote11 Ejecutado 11 % 
Elecución 

:1_ 

. ' 

Anorte a Institutos Básicos 001· Coonerattva 
431 Transferencias a instituciones de ensenanza 156,639708 156 442,612 78 953.382 

Anorte a Jnstit11tos Diversificados nor Coonerativa 
431 Transferencias a instituciones de ensefianza 23,360,292 23,557.388 11,771.445 

TOTAL: 180.000,000 180.000.000 90.724-827 
"illlbrmd1b 1120 del 

8'. Avenida 20-59, zona 1 · PBX: 2374-3000 Exl: 11700 
"""v"v .1n infin.gob.gt 

50.5 

so.o 
50.4 

·,.' ,· 
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REGIMEN FINANCIERO 

La Iniciativa de Ley No. 5574 que dispone apróbar reformas al Decreto No. 17-95 antes 
citado, pretende establecer lo siguiente: 

• ARTÍCULO 2. Se refunna el articulo 3 del Decreto Número 17-95, cuya redacción 
queda en la fonna sigujente: 

Artículo 3. Recursos. El Estado, a través del Presupuesto de Egresos del Estado, 
erogará anualmente mediante partida presupuestaria, al Ministerio de 
Educación, una asignación no menor de sesenta y cinco mil quinientos 
quetzales exactos (Q.65,500.00), por grado o sección; siempre que cada grado q 
sección cuente con un número minimo de quince (15) alumnos y un máximo 
treinta y cinco (35) alumnos. 

Se hará wta asignación del cincuenta por ciento (50%) de Ja subvención 
establecida en el párrafo anterior, cuando el grado o sección tenga un mínimo 
de diez (1 O) y un máximo de catorce (14) alumnos. 

En Jos casos de nuevos grados y/o de nuevas secciones, generadas como 
resultado del fraccionamiento de las secciones qne superaron el número 
máximo establecido, tendrán derecho al treinta por ciento (30%) siempre y 
cuando el grado o sección tenga W1 minimo de cinco (05) y un máximo de 
nueve (09) alumnos. •. 
El Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá obligación de situar puntualmente y 
en forma mensual los recursos correspondientes. Esta asignación podrá 
incrementarse dependiendo de la situación económica y social del país. 

Todas las Municipalidades tienen la obligación constitucional de apoylll' 
programas y proyectos de educación; por lo que deberán destinar UD!\
contribución no menor del siete por ciento (7%) del situado constitucional para 
la creación y funcionamiento de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Ensell.anza, teniendo Ja obligación de realizar estas erogaciones en forma 
mensual. 

Los padres de familia de Jos alumnos de estos establecimientos educativos 
quedan obligados a contribuir financieramente a su funcionamiento, mediante" 
los pagos mensuales de enero a octubre de cada afio, debiendo cancelarse en 
forma anticipada, durante Jos primeros diez dlas hábiles de cada mes. 

Esta contribución se establece entre un mínimo de cincuenta quetzales 

~~·(a~-~~~~~:S~s~=b~:O!:!~~~~~~~~:s s~~;~~:~~c1oC::n~::. ·:::.<i;;:':,!.:;\:j 

-
8". Avenida20-59,~~~~.:ll~n~~~~~3;4-3000 Ext: 11700 ·. <:/';;.'.;~'.f~f·;li'.'. 
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Dirección Técnica del Presupuesto 

de la comunidad educativa de que se trate; el monto específico podrá ser 
establecido y modíficado mediante Acuerdo de la Asamblea General de Padres 
de Familia del Instituto el cual deberá constar en Acta, la certíficación del Acta 
será remitida a la Dirección Departamental Educación para su conocimiento. 

Otras organizaciones cooperativas, instituciones públicas y privadas, nacionales 
o internacionales, "'podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de éstos 
Institutos, as! como otorgar aportes financieros o en especie, subsidiar o 
subvencionar proyectos productivos impulsados por los Institutos por 
Cooperativa de Eoseflanza con la participación del estudiantado y de sus 
padres/madres de familia en aplicación de las enseflanzas del cooperativismo y 
en procura del desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

• ARTICULO 5. Se adiciona el Articulo 4bis al Decreto 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Artículo 4bis. Capacitación en Productividad a padres y madres de familia. 

Con la finalidad de asegurar un máximo aprovechamiento de la participación 
de los padres y madres de familia de los estudiantes de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Ensefianza en los proyectos productivos de 
tipo cooperativo que sean impulsados, previamente o en fonna paralela a su 
participación deberán ser incluidos en procesos fonnativos y de capacitación 
en temáticas asociadas a la productividad. 

• ARTICULO 8. Se adic~ona el artículo 8 bis al Decreto 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Articulo 8 bis. Formación y Capacitación. 

El Ministerio de Educación deberá desarrollar procesos formativos y de 
capacitación que se 01ienten a cualificar la participación de los miembros de 
la Junta Directiva de Jos Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseflanza y desan·ollar las competencias necesarias para un adecuado 
desempeño de sus funciones y atribuciones; con especial énfasis en la 
preparación de los representantes de los padres de familia del estudiantado. 

ANALISIS 

l. De conformidad con el Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Ensellanza, actualmente el monto asignado por grado o sección 
asciende a Q2 l ,83 l, sin embargo de conformidad con presente iniciativa se propone 

-
8". Avenida 20-59, zona 1 · PBX: 2374-3000 Ext: 11700 
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·, 
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modificar la cantidad asignada a Q65,500, Jo cual refleja un incremento de Q43,669 
(200%) con relación al' monto actual. 

Adicionalmente, se propone modificar el monto del porcentaje de la subvención de 
45% a 50%, a las secciones que tengan mínimo 10 y máximo 14 alumnos; 
asimismo, se incluye que para el caso de secciones que tengan mínimo 5 y máximo 
9 alumnos, se les otorgará un 30% de Ja subvención. 

Cabe mencionar, que según proyecciones realizadas por esta Dirección Técnica del 
Presupuesto, se estimaría un incremento aproximado de Q312.9 millones para 
institutos del nivel básico y Q47 .1 millones para el nivel diversificado. 

Es importante indicar, que esta Dirección no cuenta con la información sobre 
grados, secciones, número de alumnos,. entre otros, para determinar con exactitud el 
impacto financiero que conlleva el incremento de los recursos, derivado de la 
Iniciativa propuesta, por lo que se recomendarla consultar al Ministerio de 
Educación sobre el costo que implicaría la presente reforma. 

2. En el caso de las Municipalidades, se indica que debe destinarse una contribución 
del 7% del situado constitucional para la creación y funcionamiento de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Ensefianza, teniendo la obligación de 
realizar.las erogaciones de forma mensual. -

En este sentido, es de suma importancia que las Municipalidades se pronuncien 
respecto al impacto que tendría trasladar el 7% de su asignación presupuestaria 
constitucional, tomando en cuenta que pueden ponerse en riesgo Jos servicios que 
dichas instituciones prestan actualmente. 

CONCLUSIÓN: 

Se propone que la Iniciativa de Ley antes referida, indique para el caso de la subvención 
a los Institutos de Educación por Cooperativa de Ensefianza y las capacitaciones a 
padres y madres familia y de la Junta Directiva, la fuente de fmanciamiento de dónde se 
tomaran los fondos destinados a cubritlos, de conformidad con lo estipulado en el· 
Articulo 240 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Adicionalmente, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación posee la 
información desagregada por Instituto y sección, se recomienda solicitar a esa Cartera 
Ministerial la estimación del impacto financiero que representarla la modificación del 
Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Ensefianza. '· 

Cabe mencionar, que desde el punto de vista presupuestario, en las actuales-: : :;\/:\{:'&'.\fü:i~ 
circunstancias de las finanzas públicas, no existen partidas susceptibles de ser debitadas' ·; ·;_.\:::U/i}iij;\~:;i)i 
ni recursos financieros adicionales, para completar los fondos que permitan dar vida_• _\_:,\¡'i\)\!Wi(\!)if\~ 

. '""""'·" =~ ... ~~~'-'"'"' ""' · ..•... ::l\til 
--· .:::;·:· \,. 
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jurídica a la presente iniciativa, toda vez que las asignaciones del Presupuesto General 
de Egresos tienen destino eiipeci:fico. 

üc:Z1~'. 5\fg{;'«. 
ASESOR OE PRC.$!..iPUESIO 

DIRECCIÓll TEC~DCA DEL PR:ZUFUSSTO 

-
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Sistema de Contabilidad lntearada Gubernamental 
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Expresado en Quetz:ales 
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DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO 
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El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

nnnn50 

Que es función del Estado crear las condiciones adecuadas para el mejoramiento social y económico de lodos los 

guatemaltecos, sin dlsUngo de ninguna naturaJaza; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado no cuenta a la fecha con Jos recursos suflclentes para saUslacer las demandas da educación de Ja 

población; · 

CONSIDERANDO: 

Que el pals requiere Impulsar formas allemativas de ensenanza, creando los mecanismos legales a efecto de que un 

mayor mlmaro de guatemaltecos tengan acceso a la educación y fonnaclón Integral; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estimular Ja perUclpaclón de padres de ramilla, municipalidades, organizaciones empresariales y 

otras organizaciones ccmunales legalmente constituidas, coadyuvando a la desoontrallzaclón admlnlstratJva del 

Estado para que, bajo los principios del sistema cooperativo, puadan participar acUvamente en el proceso de 

educación y formación Integral de los guatemaltecos; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación de 1995, quedó establecida una partida de ocho 

millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos quetzales (8.442,500.00) para Ja creación y funcionamiento de 

Jos lnsUtutos de Educación por CooperaUva de Ensenanza, . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le connera el artlculo 171, Inciso a) de la Constitución Polrtlca de la República de 

Guatemala, 

DECRETA: 

La Siguiente, 

https~/leyos.lnfile.com/vlsuallzador21Jndex.php?ld=21689#0 116 
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. LEY DE INSTITl,.LTOS--D-E EDUCACIÓN POR 
COOPERÁf~!:DfE ENSEÑANZA 

ARTICULOl.AUTORIZACIÓNYQAQ. o o o o 

nnnn51 

Se autoriza la creación y funcionamiento de JnsUtutos de Educación por Cooperativa de Enseftanza, los 
cuales deberán regirse por la Ley General de Educación, asl como por la doclrtna y prlnolplos del 
sistema cooperativo. 

ARTICULO 2. FINALIDAD. 

Los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseftanza tendrán cerno flnalklad contribuir a la 
formación Integral de los guatemaltecos, en las áreas y niveles regidos y autorizados por el Mlnlslerto 
de EduoaclOn. 

......... .:·· .. 

ARTICULO 3. •RECURSOS. 

El Estado, a través del Presupuesto de Egresos del Estado, erogará anualmente mediante partida 
presupuestarte, al Mlnlsterto de Educación, una asignación no menor a velntlOn mi! ochocientos treinta 
y un quelzales (Q.21,831.00), por grado o sección, slempñi qué cada grado o sección cuente ccn un 
mlnlmo de quince (15) y un máximo de treinta y cinco (35) alumnos, y una asignación del cuarenla y 
cinco por ciento (45%) de la subvención establecida, cuando tenga un mlnlmo de diez (10) alumnos y 

un máximo de catorce (14). El Mlnlslerto de Finanzas PObllcas, tendrá obl!gaclón de attuar 
puntualmente los recursos correspondientes. Esta asignación podrá Incrementarse dependiendo de la 
situación económica y social del pals. . ...... ,.,. 
Las municipalidades Uenen la obligación ccnslltuclonal de aportar económica y materlalmenle a la 
creación y funcionamiento de estos eetableclmlentos educallvos, quedando también obligados e 
contribuir los padres de famllle. 

Otras organizaciones cooperativas, lnstttuclones pObllcas y privadas, nacionales o Internacionales, 
podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de estos lnsUlutos. 

Refonnado por el Articulo 1 del Decreto Número (lnciex.php?ld=21690#2)!!1::,l!i'. 

jhllP'!!!!.l.!1.ª~:!.!l~!!!:!:.!t.'!1~!1811!!,«!.C!,!'.Yl!!..<!!.l!:.e!!.I!~.~.~~.~). del Congreso de la Repllbllca. 
• Reformado por el Articulo 1 del Decreto Número O (lndex.php?ld=22:108#1)§.1~ • 

. tl!!!e.!!1!~!.!!d!!!!.!!:.'!!?.'!!!!!!.!!!!!LZ!.~~!~!.~.!!:l!!!.I!'.!!!!.:'~~~}. del Congreso de la República. 
'Reformado por el Articulo 1, del Decreto Del Congreso Número (lndex.php?ld:58697#3)~..5.~!~.?. 

l!!.!!e.!!.i.!!!,.Y.!!:!!!!l.!!!~.!!~'.!!!!!!!!.~.!!r!!!.!1.~l!!!P.1!!!:'!!1.!l!Z.I. el oe-os-2008 
' Texto Original IB 

ARTICULO 4. ENSEflANZA DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA. 

Se establece le eneeftanza del Cooperativismo en todos los lnsUlutoe de Educación por Cooperativa de 
Enseftanza. El Ministerio de Educación determinará los contenidos y las prácticas para cada nivel. 
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1 eh~:: Copiado l 
ARTICULO 5. •Subdirección Dtjtª'Cj~ Et:1c~or l:Jperatlva de Ensel'ian:ca. 

El Ministerio de Eduoaclón nombrará al subdirector de educación departamental por Cooperativa de 
Ensenanza; estaré bajo la autoridad del director de educación departamental y deberá llenar los 
mismos requisitos del director departamen1al de educación para ser nombrado. 

Este subdirector de educaolón atenderá la orientación, capacitación y coordinación de los Institutos de 
Eduoaclón por Cooperallva de Ensefianza. 

La subdirección será responsable de realizar las gestiones correspondientes para que las asignaciones 
presupuestarlas estatales y los aportes munlclpalldades se hagan efecllvos. 

• Reformado por al Articulo 1 del Decreto Número (lndex.php?fdg21691#1 ):!.,"!~ . 
.{!).!!l!!:l!!~l!.!~:l.'!!!!.!:!'.'!.!!!!Y..!!.!l..~.!!!!!!!!!'!!!!!.!!!'J.C:.P.hP..7!~"21.~!!l. del Congreso de la República. 

'Reformado por el Articulo 2, del Decreto Del Congreso Nllmero (lndex.php?ld=56697#4)~.=~!!.~! 

l!!.!!J:>!'!Ul&l(.~·lnfl~.:.~!!!!.Y.~!!l.!!~.li:!!l!!.l.\:J!..h.Pl!~.?-71el08-03-2006 
• Texto Origine! W 

.. ,., ... 

ARTICULO 6. RÉOIMEN LEOAL 

Además de la presente ley y su reglamento, los Institutos da Educación por Cooperattva de Enssnanza 
se regirán para todos sus flnes, gobierno, dirección y control, conforme lo establece la Ley General de 
Educación y su reglamento. 

,.. 
ARTICULO 7. FUNCIONAMIENTO. 

El Estado a través del Ministerio de Educación queda obligado a facllltar los edificios escolares 
oficiales, su Infraestructura, moblllarto y otros servicios para el funcionamiento de los tnsUtutos de 
Educación por Cooperativa de Enseftanza, durante los horarios en que los mismos no sean utlllzados. 
El Estado, los padres de famllla y las munlclpates deberán contribuir con la Implementación de estos 
centros educativos. 

'Reformado por el Articulo 3, del Decreto Dei Congreso Número (lndex.php?ld=58697115).i!J!.~ 

l!!.1!.P.~!!'.!2!!:!11!!!.~.:.!!!?rni'.~!!!!!.!!~~..@.!!!.!!!'l':.l'.!!f.!?ld"'.~.?.!l.et 08·03-2008 
• TelCto Origina! 1±1 

ARTICULO &.•REPRESENTACIÓN. 

Los Institutos de Educación por Cooperativa de Ensenanza, estarán representados legalmente por una 
junta dlreollva, ta cual durará dos aftos en el cargo, Estará Integrada de la siguiente manera: 

a. Presidente: Será un padre de famllla, electo en asamblea; 
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1410/2019' ••• INFILE ·DECRETO oa CONGRESO 17-95 . . '' . b. Vicepresidente: El dlrector(a) del Instituto, automáticamente asume el cargo; ---- r-e¿¡ Aroa Copiad:i 
c. Secretarlo(a): Representant!.;Qmbrado..por-1~.sLpervlslón del distrito; 

d. Tesorero(a): Secretarlo(a) oQtaO) Onsfu:J, .QraOor el director y claustro en 
asamblea; 

e. Vocal 1: Un padre de famllla, eklclo en asamblea; 

f. Vocal 11: Representante de la municipalidad, nombrado por el alcalde; 

g. Vocal 111: Un padre de famllla, eleclo en asamblea. 

Esta directiva debe elegirse cada dos ellos y su función es velar por la calidad de ta educación que se 
Imparta en el eslebleclmlanto. 

'Reformado por el Artículo 4, del Decreto Del Congreso. Número (lndex.php?ld=58697#6)J!~~!!1' • 

.(h.!!f.!S:llleye~.,!!J!!!!:.~'!li~J.!.!!~!!@r.!!!~~f.!i!.!!.~!!.~. el OB·03~2ooe 
• Texlo Original lfJ ' ·· 

ARTICULO 9. TRANSITORIO, 

Se deja sin efecto toda disposición que contravenga a la presente ley, derogéndose especfflcemente el 
Acuerdo Gubernativo Nllmem 1-72 de fecha 17 de enero de 1972. El Ministerio de Educación, 
escuchando previamente la opinión de representantes de los Institutos por Cooperativa, deberá 
elaborar el reglamento da esta ley en un plazo no mayor de 60 dfas. 

ARTICULO 10. VIOENCIA. 

El presente decreto entrará en vigencia ocho dlas después de su publicación en el diario oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Organismo Leg!elatlvo, en la ciudad de Guatemala a tos veintinueve dfas del mes de marzo de 

mll novecientos noventa y cinco. 

JOSE EFRAIN RIOS MONTT 
PRESIDENTE 

HUMBERTO GARCIA SERRANO 

SECRETARIO 
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" ' == -- ~JUAN~~ILIBERTO MOLINA PALACIOS 
L.::'.'.:rea Copiad".J SECRETARIO 

000000 
Palacio Nacional: Guatemala, velnUnueve de mayo de mll novecientos novenla y cinco. 

Pubtfquese y cilmplase. 

DE LEON CARPID. 

DOCTOR C. ALFREDO TAY C., 

MINISTRO DE EDUCACIÓN. 

ARTICULO 2. FINALIDAD. 

Los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseftenza tendrán como finalidad contribuir a la formación 
Integral de los guatemaltecos, en las áreas y niveles regidos y autorizados por el Ministerio de Educación. 
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Sefior Ministro / . 
Víctor Manuel Martínez Rufz / 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnologla de este Alto Organismo fue remitida la 
irúciativa de ley con número de Registro 5574 gue dispone aprobar reformas..al.Dea:etn
N<bnEim 17-95 del Congreso de la República, L!ly de Institutos de Educación pw:.. 
~perativa ile Enseñanza, para su análisis y dictamen respectivo. -
Por lo que con base en el articulo 55 inciso a) de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, me permito solicitar, que a la brevedad posible, se remita a esta Comisión 
un anállsls t~snic&de la iniciativa mencionada (adjunto Iniciativa de ley No.5574). 

As! mismo, se adjunta la propuesta de modificaciones presentadas por parte de la 
Junta Directiva de la Asociación Nacional de Institutos de Educación por Cooperativa 
de Enseñanza, para su análisis. 

Sin otro particular y agradeciendo Jp..-ate"ooón a a 
Deferentemente, ' 

sente, me suscribo de usted. 

/ 

Adf. Lo indicado. 
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Señor Ministro 
Víctor Manuel Martínez Ruíz 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

L 
ílílílíl!)6 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de este Alto Organismo fue remitida la 
iniciativa de ley con número de Registro 5574 que dispone aprobar reformas al Decreto 
Número 17-95 del Congreso de la República, Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, para su análisis y dictamen respectivo. 

Por lo que con base en el artículo 55 inciso a) de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, me permito solicitar, que a la brevedad posible, se remita a esta Comisión 
un análisis técnico de la iniciativa mencionada (adjunto iniciativa de ley No.5574). 

Así mismo, se adjunta la propuesta de modificaciones presentadas por parte de la 
Junta Directiva de la Asociación Nacional de Institutos de Educación por Cooperativa 
de Enseñanza, para su análisis. 

Sin otro particular y agradeciendo J¡¡.-at nción a la 
Deferentemente, /',,... 

sente, me suscribo de usted. 

Comisión de Educad 

Adj. Lo indicado. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, c. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
·CONTROL DE INICIATIVAS -

HFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 08 DE MAYO DE 2019. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES FELIX 
OVIDIO MONZÓN PEDROZA, viCTOR MANUEL CRUZ CLAVERfA, MIRMA 
MAGNOLIA FIGUEROA RESEN Y COMPAAEROS. 

1 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NOMERO 17-96 DEL CONGRESO DE LA REP0BUCA, LEY DE INSTITUTOS 
DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA DE ENSEfÍIANZA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA PARA SU ESTUDIA Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
·Enoaqado del Despacho 
Dfreccl6n Legislativa 
Congreso de la Repúbll~ 
Su i>espÍlcho 

Se6or: 

nnnnss 
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Oficio 029-19-J.l'OMP/nnd 
30 de abril de 2019 

Con un atento saludo, me permito hacerle llegar el proyecto de iniciativa de ley 
que dispone aprobar la Reformas al Decreto Ley número 17-95 "Ley de 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseftanza", con el fin de que se 
incorpore a la agenda y sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República. 

Agradeciendo la atención a la presente, 
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INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 

DECRl!TO NÚMEIJO 17·95 DEL CONGRESO DE LA REPÜBLICA DE 

GUATEMALA, LEY DE INSTITUTOS DI! EDUCACIÓN POR 

COOPERATIVADEENSEQNZA. 

HONORABLE PLENO 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF} estima que 657.233 
nlflos y niñas no asisten a ta escuela primaria, corres¡xmdlendo al 26% de la 
población total entre los 7 y los 14 afíos de edad. Cada afio 204.593 niños y niñas 
abandonan la escuela (12% de matrlculados).EI Instituto Centroamet1cano de 
Estudios Fiscales (!CEFO refiere que en el afio 2015 al menos tres millones 
seiscientos mil nlfios, nlfias y adolescentes se encontraban excluidos del Sistema 
Educativo. 

De acuerdo con la edición 16º del Informe de Situación de la Nlflez y Adolescencia 
en Guatemala (2014) de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de -
Guatemala (ODHAG), solamente 2 de cada 5 adolescentes guatemalteoos tienen 
acceso a la educáclón básica y solamente 1 de cada 5 puede cursar estudios 
superiores (unlversllat1os); en promedio, cada dfa 8 menores de edad migran de 
Guatemala hacia los .estados Unidos para Intentar la frontera de manera ilegal. 

• Según datos de la ODHAG, el Estado de Guatemala lnvlerti¡i en promedio 65 
centavos de dólar diarios en cada menor de edad, lo que representa una Inversión 
equivalente al 3.1 % de su producto Interno bruto (PIB) en los nlf\os y adolescentes, 
mientras el resto de los paises del istmo centroamericano destln~n en promedio un 
S°k. . 

A nivel Individual Honduras reportó una Inversión del 8.3%, según el Informe 
"Centroamérica: Análisis Regional de la inversión en nli'iez y aclolescencla" 
elaborado por el ICEFI y Plan Internacional; que también refiere que mientras en 
Guatemala se realiza una Inversión pública de US$0.69 al dla por niño, la Inversión 
pública en Cesta Rica es de US$4.91 y en Panamá es .de US$4.32. 

Según datos del ICEFI de éste 3.1 % del producto Interno bruto (PIB) nacional que 
se Invierte en la niñez y adolescencia, el 2.4%, que equivale a un n.42%, es 
destinado a la educación; pero el destino se dirige preponderantemente a gastos de 
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funcionamiento, ya que de éstos US$0.69, unos US$0.45, es decir un 65.22% se 
dirige a cubrir costos administrativos. 

La importancia de Invertir en Educación ha sido sefialada por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que ha descrito algunos impactos 
positivos de Invertir en Educación: Por cada US$1 Invertido en educación preescolar, 
la sociedad recibe US$7 .16 de retorno a la inversión. Cada afio de educación escolar 

• representa para la persona trabajadora un Incremento salarla! del 6%. Un aumento 
de 1 o puntos porcentuales en la matriculación de las nifias en la enseñanza primaria 
puede contribuir a reducir la mortalidad de sus futuros hijos lactantes en 4, 1 muertes 
por cada 1.000. 

• 

Por lo que se considera de vital importancia Invertir en estos Establecimientos 
.. Educativos que, además del contenido básico del Sistema Educativo Nacional, 
puede contribuir a impulsar un nuevo Modelo Económico(Economla Social de 
Mercado, ESM)y contribuir al dinamismo de la Economía Nacional al enseñar y 
fomentar la aplicación del cooperativismo; productividad, desarrollo e Innovación, el 
emprendedurismo1, el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) as! como los encadenamientos productivos; este tipo de enseñanza 
traerá muchos más réditos que los Identificados en el párrafo precedente. 

Se busca generar cambios en la Currfcula de los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Ensefianza, .con la finalidad de asegurar que la ensef\anza alll 
Impartida sea adecuada para coadyuvar al desarrollo de las capacidades y 
competencias que demanda el mercado laboral en la población adolescente y 
juvenil del pafs. 

Para el dlsefio del Nuevo Modelo Educativo, asl como sus revisiones y 
actualizaciones se prevé la creación de mecanismos de coordinación y concertación 
entre el Sector Privado (demandante de mano de obra) y el Estado (rector de la 
Educación) para hacer coincidir las demandas de personal calificado, con la oferta 
de los programas de formación técnica;. una Instancia tripartita en la que participe la 
administración pública, el sector privado y el sector cooperativista 

1Emprendedurlsmo: oapacldad de las personas para crear nuevas empresas; saber descubrir e Identificar 
una oportunidad de negocios en concreto, poder organizarse para su Implementación y saber cómo 
conseguir los recursos necesarios para_ comenzarla y lavarla a producir. 
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Para potenciar aún más el impacto de este .Programa se pudiera conformar el 
Consejo Nacional de Formación Técnica y Profesional y establecer una vinculación 
con otras Instituciones de. la administración pública que tienen programa5 ·de 
formación técnica o especlallzada2, tales como: 

1. El Ministerio de.Educaclón3
, 

2. El Ministerio de Trabajo y Previsión Soclal4, 

3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Allmentaclón5, 

4. El Ministerio de Salud Públlca y Asistencia Soclal6, 

5. El Ministerio de la Defensa Naclonal7, 

6. El Consejo Nacional de Alfabetizaclón8
; y, 

'La referencia a los programas de lonnaclón técnléa fue · obtenida de: Linares López, Luis Felipe 
"Formación Técnica Juvenil: avances y retos para Guatemala" publicado en el Tomo 7 de la Serle 
"Econcmfa Social de Mercado" de la Fundación Konrad Adenauer, 2014. · 

3MINEDUC: Este Ministerio Uene disgregados diversos programas y proyectos de formación técnica, entre 
ellos se han ldenllllcado: 
• Los lnsUtutos Experimentales de Educación Básica del Proyecto de Extensión y Mejoramlenlo de la 

EnseManza Media (PEMEM), cuyo pensum académico de estudios, sus métodos y técnicas de 
enseManza son congruentes con el Currfculo Nacional Base del nivel de Educación Básica agregándose 
las asignaturas del ,área ocupacional los cuales presentan una orientación comercial, Industrial y 
agropecuaria, pretendiendo la aplicación de la ciencia y la tecnclogla en el área ocupacional, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo del pals, aumentando la capacidad productiva y elevando las 
condiciones socloeconómk:as de la población gualemalteca .. 

• La Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX) llene erytre olros los programas siguientes: . 
Núcleos FamKlares · Eduoattvos para el Desatrollo (NUFED), Centros Municipales de Capscltaclón y 
Formación Humana (CEMUCAf.) y los Centros de Aprendizaje de Tecnologlas de la Información y la 
Comunicación. 

•MINTRAB: conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social (MINDES) Implementan el Programa 'MI 
prtmer Empleo/Beca Segura', dbigldo a adolescentes y jóvenes entre los 16 y 21 anos, con el objetivo de 
facllllar la Integración laboral de pcblaclón juvenil en sltuaolón de pobreza y pobreza extrema, en alto 
nesgo o vulnerabilidad, mediante su contratación en una empresa en calidad de aprendices, consta de dos 
fases oonaeouUvas jóvenes apéndices/ jóvenes empleados y se ejecuta con la participación del INTECAP. 
Además, la Inversión realizada dlreclamente por el Mlnlslerlo en servicios de oapacltaclón y 
fonnaolón de trabajadores. 

6MAGA: Este Ministerio llene los siguientes programas de formación técnica: la Escuela Naclonal Central 
de Agrlcullura (ENCA), a quien por mandato constitucional le corresponde la ensef\anza agropecuaria; y, 
las Escuelas~ Formación Agrloola (EFA) que realizan formación y capacllaclón agrlcola y lorastal. 

'MISPAS: la formación fécnloa que reanza este Mlnlsteño se ejecuta mediante las Esouelas de Enlermeras 
y de Auxlllares de Enfermerla. . 

'.MINDEF: la formación técnica que realiza este Ministerio se orienta a la formación de oficiales, 
especlallslas y mecánicos, se ejecuta mediante los centros de ensel'ianza secundarla (Escuela Pollléonlca, 
Adolfo V. Hall y Escuela Técnica Mllllar de Aviación). 
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7. El lnstlMo Técnico de CapaOitaolón en Productlvldad9. 

En este Consejo Nacional de Formación Técnica y Profesional podrla contemplarse 
la partlclpaclón de representantes de los sectores empleador, sindicalista, 
cooperativista y solidarlsta; además de representantes de la Ul'))v.ersldad de San. 

_ C:l!fl~91:1 __ Guª~\!mala y de las universidades privadas del pafs a fin de Impulsar la 
formación de carreras técnicas Intermedias. 

Procurándose el establecimiento de planes de aprendizaje y de entrenamiento que 
conduzca a una tltulaolón técnica-profesional que combine la teorla de la formación 
vocacional Impartida en los Institutos de Educación por Cooperativa de Ensefíanza 
con la práctica en una empresa o en procesos productivos de tipo cooperativista. 

Considerándose que la formación técnica juvenll representa un enorme potencial 
para generar oportunidades de desarrollo para la juventud guatemalteca y para la 
sociedad en general, aprovechando la lnstltuclonalldad pObllca existente e 
Integrándola en un sistema nacional de formación técnica-profesional que faclllte el 
dlsef\o y la Implementación de programas formativos y de capacitación que 
representen beneficios Individuales directos al estudiantado, mejorando. su 

°CoNALFA: co!d>e el prowama de alfabelizacl6n en dos fases, la Inicial y la de post aflabetlzaolón; la 
p¡inera conelsts en aprender a leer, esatt y realzar cálculos matemádcos elemenlales, mediante un 
proceso de enseftanza Integral que ploporciol IEI benellolos lnmedlalos para el alfabeUzado. 
La segunda, se ollenla a la consolldaclóll, lortaleclnlento y ampflacl6n de las hablldades y destrezas 
~ en la fase tmclal. hacia la consecución básica Integral del neoallabela ortenlada al trabajo y la 
productMdad, para mejorar los diversos aspectos de la vida peraonal, famll!I" y comun~. 

~CAP: Cuenta con los e1gu1entes programas de !amación Inicial: 
• Fonnaolón lnlegral de Jóvenes (FlJO), olreoe carreras ~ de larga cUaa6n (1.5 a 3 allos), 

desarrolando COfl1)elencfas para ocupaolones calbdaa o alamenle calllkladas. Oll1gJdo a 
adolescenles y Jóvenes enlle los 14 y los 18 al'los, con educación pl1mm1a aprobada; al lilal se realza 
una pláclloa de un mll haas en una empresa. 

• Formación de Jóvenes y Adlilos (FORJA), ofrece carreras de corta, mediana o larga Wrad6n para 
deaempellan9a en ocupaclooes de nlvel operalivo y medio. Se recµere una. edad de 16 anos en 
adelante y la escolaridad requerida varia en fUnclón de la omera. · 

• Carren!s Técnicas (CT), carreras de meclana y larga duración (10 meses a 3 allos) para atendar la 
demanda de téonlcos medios y téonlcos medos super1ores. Loe requlskos de admlsl6n aon: aprobación 
del clclo básico para lécriooB meclos y aprobación del c!OO dlverelftcado para técnlcos medos 
superiores: edad entre 17 y 26 allos, en la mayorla de 111!1 carreras se hace i.na ¡riollca de 500 horas en ooa Empresa. . . 

• Aoolonesda Capacjtacl6n Técnica Acmlnletraüva (ACTA), Ci.sos da capacllaclón de hasta 250 horas de 
dlraclón, p!lll los nlveles opemllvo, medkl y efecutlvo, con la hlldad de disminuir brecha8 entre el nlvel 
de competencia del tmbajador y el requerklo por el puesto de trabajo. Los pank:parJlse deben tener 16 
anos en adelante y la esoolalfdad depende de la complejldad del curso. · 
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empleabllldad, así como beneficios sociales, tanto para la dinámica socioeconómica 
de sus comunidades como para el sector productivo nacional, 

El Modelo Educativo que se prevé se desarrolle en los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Ensef\anza corresponderla a la "Formación Profesional" que, según la 
Organización Internacional del Trabajo (011), es el conjunto de actividades que tienden 
a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo 
en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la acUvidad 
económica. O bien, a la "Enseñanza y Formación Técnica y Profesional" concebida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) como los ·programas principalmente destinados a preparar directamente al 
estudiantado para desempeñar un oficio o procesión específica (o para una categoría 
determinada de oficios o profesiones). 

La introducción e implementación del Modelo Económico denominado "Economía 
Social da Marcado" requiere tanto de la existencia de una· Democracia 
Representativa (producto de Elecciones libres y transparentes) como de una 
Democracia Participativa, para poder alcanzar el consenso en las normas polrllcas y 
medidas económicas, sociales y ecológicas a ser observadas; así como la 
existencia de un Estado fuerte, para .garantizar la observancia e Implementación de 
las políticas económloas y sociales. 

El objetivo fundamental de la Economía Social de Mercado es asegurar la primacla, 
y por ende centralidad, de la person1:1 humana en la sociedad; promoviendo los 
principios de solidaridad, la subsldlarledad, la responsabilidad Individual y social, la 
Igualdad de oportunidades y asegurando el respeto de la libertad, todo esto en 
concordancia con todas las disposiciones prescritas en la Constitución Política da la 

. Rapúbllca de Guatemala, Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. 

En términos más específicos, hac~ 23 afios10, cuando fueron creados los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza en 1995, se procuraba cubrir la falta da 

'º Este referente temporal de 23 af\os corresponde al afio de aprobación de la Ley de los Institutos de 
Educación por Cooperallva de EnseHanza, aunque los más arllguos de éstos Eslableclmlentos se 
empezaron a conslltulr a partir del ano 197l¡, regulados por disposiciones del Mlnlsterlo de Educación y por 
Acuerdos Gubernativo~ par lo que han estado realizando labor educaUva durante 45 af\os, lo cual explica 
su amplia cobertura geográfica y el elevado rnlmero de estudiantes que atienden. 
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cobertura del sistema educativo nacional con formas alternativas de enseñanza que 
facilitaran a la población guatemalteca el acceso a la educación y formación Integral; 
para asegurar que la cobertura educativa del Nivel de Educación Media no sólo se ) 
concentrara en las cabeceras departamentales se estableció que las Munlclpalldades 
debían aportar económica y materialmente a la creación y funcionamiento de éstos 
establecimientos educativos, asf por lo menos se tendría acceso a la educación básica 
y diversificada a nivel municipal. 

Esta finalidad se logró, ya que, en primer lugar, la cobertura geográfica de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza se extiende a nivel nacional /' 
en todas y cada una· de las reglones político-administrativas de la República de 
Guatemala; según datos de la Dirección General de Acreditación y Certificación 
(DIGEACE) al mes de abril de 2018: 

•Región 1: Metropolitana, 73 Establecimientos, que representan el 6%. 
•Reglón 2: Norte, 47 Establecimientos, que representan el 4%. 
• Reglón 3: Nororiente, 61 Estableéimlentos, que representan el 5%. 
•Reglón 4: Surorlente, 113 Establecimientos, que representan el 10%. 
•Reglón 5: Central, 136 Establecimientos, que representan el .12%. 
•Reglón 6: Suroccldente, 522 Establecimientos, que representan el 46%. 
•Reglón 7: Noroccldente, 160 Establecimlentos, que representan el 14%. 
•Reglón 8: Petén, 34 Establecimientos, que representan el 3%. · 
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Teniendo presencia los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza en 
todos y cada uno de los Departamentos de la Repúbllca de Guatemala, tal y como se 
detalla en la siguiente gráfica, que describe el nl'.tmero de Establecimientos 
Educativos de éste tipo por Departamento y que enumera el total de Establecimientos 
Educativos de éste. tipo por cada Reglón Pclltloo·Admlnlmratlva establecida de 
conformidad con la legislación nacional: 
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Desarrollar el Modelo Educativo de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza en los téíllllnos Identificados, aprovechando la amplia cobertura territorial 
·de éste tipo de Establecimientos Educativos contTlbuirla a extender significativamente 
la cobertura de los programas y proyectos de formación técnica y a hacerle frente a 
los retos de aumentar la cuallflcaclón de la mano da obra, tanto juvenil como adulta, y 
meJorar las condiciones de empleabllldad. 

Y, en segundo lugar, se establece que se ha logrado suplir la falla de cobertura del 
sistema edJcatlvo naclona~ ya que según datos del CO!lll0ndlo de Estadlstlcas del 
Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional de Estadistica (INE) del afio 2015 y 
pµbHcado en el afio 2016, se determinó que un total de 8~ 9,264 estudiantes cursaron 
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el Ciclo de Educación Básica 11 ;la distribución de estudlantes inscritos por sector 
educativo da cuenta de que el sector público atendió al 42.S°k de los alumnos 

lnsorltos un total de 351,505 estudiantes, el 36.5% fueron atendidos por el sector 
privado, es decir 299,01 o estudiantes; el 19.5% del total de estudiantes del Ciclo · 

1 Básico fue atendido por los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, ,) 
que corresponde a 159,759 alumnos y solamente un 1.1% de la población estudlantll ~ .;t·º 
es atendida por establecimientos educativos municipales, lo que equivale a unos 
8,990 estudiantes 

En la gráfica siguiente se establece el número de estudiantes Inscritos en el Ciclo de 
Educación Básica en el Ciclo Lectivo del 2015 anotando el nOmero total de alumnos y 
el monto porcentual que representan, datos que han sido cftsgregados por sector. 

No. de Bstudlantes lnarlto1 on Cll Glclo de Bducaotón Básica, 
Afto 20111 

Instituto• por 
Coopwatlvo do-:_ 

lihffllllWlr 
1 H,7G9, 20"4 

Cologloa 
(Sector 

Prlwdo), .. 
m,010,¡8%_/ 

(llll!ll'OPd<> por mlOJ) 

--- lnll'llluloe da 
EduollQiórl 

BáttlOA 
(Seotor 

1'61111110), . 

3S1,6D51 43% 

Oantroa 
l!duaatlvoa 

~~-- Manlolpaloa, 
8,990,1% 

11EI nOmero de estudiantes lnacritos en Blisloos se obllene a partir del total da los alumnos 
registrados al 30 de marzo de cada ano escolar, sin dlstlncl6n de la edad y que se matriculan en et 
Clolo Báeloo. . 
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El Decreto número 17-95 del Congreso de la Repúblíca de Guatemala, la Ley que 
crea los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, prescribe que estos 
establecimientos educativos tendrán cuatro fuentes de financiamiento: el Ministerio de 
Educación, las Munlclpalldades, los padres de famHla y otras organizaciones 
cooperativas e Instituciones públicas; sin embargo tanto esa norma como sus 

) ' J 

reformas posteriores filó solamente los~es _que darla el Ministerio de Educación, 
con Q!!!'QQ.ª-1 Pr!!!>.l!m!.~~P-~J;:gre~<?:~!=fel ~!!WiQ, --·-·- ..... ·-· ............. .. -.-...... · 

En cuanto al m!Q.rte dª-.!1!1!.M!:l.IJ!9l~lda~-1 ~º-~~to n~mer.o. 17-95 solamente hizo\ · 
referencia la obllgaclón constitucional que éstas tienen de aportar económica y 
materialmente a la creación y funcionamiento de los Institutos de Educación por . 
Cooperativa; sin establecer un monto nl determinar la periodicidad de tal contribución; 1 Ji\{ 
por lo cual esta disposición queda sujeta a la dlscreclonalldad de las Autoridades tl 
Municipales, a la fecha más del 75% de las Corporaciones Municipales no apoyan el J 
funcionamiento de los Institutos por Cooperativa, según lnfornies de la Asociación 
Nacional de Institutos por CooperaUva, los montos de dichos aportes Incluso varlan 
de Administración en Admlnlstracl6n, tras los procesos electorales. 

Según la Ley de les Institutos de Educación por .Cooperativa de Enseñanza, los 
padres de familia quedan obligados a contribuir al funcionamiento de estos 
establecimientos educativos, sin especlflcar el monto de las contribuciones; el mo11to 
base de estail aportaciones es fijado en el Reglamento de la Ley de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Ensef\anza, aunque la normativa establece que el 
monto de las contribuciones puede ser aumentado por acuerdo de la Junta Directiva 
de estos Institutos. · 

Y finalmente, sólo establece corno una posibilidad el aporte de las organ!zaclones 
cOoperatlvas, de otras Instituciones públicas y de las Instituciones privadas, ya que 
taxativamente dispone que éstas "podrán contribuir al mejoraml9nto y sostenimiento 
de estos Institutos~ 

En la Investigación realizada sobre una muestra del total de Institutos qe Educación 
por Cooperativa, se determinó que en la actualidad sólo tres de las cuatro fuentes de 
financiamiento están contribuyendo con estos Establaclmlentos Educativos, en 
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promedio el aporte de Q.164,548,070.00 del Ministerio de Educación 12 constituye. el 
67. 78% del total de los recursos que administran los Institutos por Cooperativa, la 
contribución de los padres y madres de familia 13 asciende al monto de 
Q.71,200,000.00 que representa el 29.33% del total de recursos y el aporte de las 
Municipalidades de Q.7,010,000.00 representa tan sólo el 2.89%. 

' 
En el presente año, 2018, se presentaron una veintena de denuncias ante la 
Inspección General de Trabajo en contra de las Autoridades Técnico-Administrativas 
(Directores) de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enselianza por 
lncumpllmlento de las normas laborales y vulneración de los derechos reconocidos a 
Jos trabajadores tanto en el Código de Trabajo y en la Constitución Polltica de la 
República de Guatemala, especlflcamente por no pagar el salarlo mlnlmo; los 
Estableclmlentos se vieron en la imposibilidad de hacer trente a la carga que 
representaba pagar la planllla del· personal docente, administrativo y operativo 
cubriendo los salarlos mhilmos por la falta de recursos económicos. 

El Ponente de ésta Iniciativa, en su calidad de Presidente de la pomlslón de 
Educación, Ciencia y Tecnología, procedió a realizar la recolección de antecedentes 
obteniendo la Información de los actores Involucrados y fuentes oficiales, la 
información recolectada da cuenta que entre el aporte del Ministerio de Educación, las 
contribuciones de los padres y madres de familia y los aportes de las Municipalidades, 
descritos en párrafos precedentes, los recursos financieros otorgados a los Institutos 
por Cooperativa de Enseflanza ascendlan a un monto de Q.242,758,070.00; sin 
embargo, ~-1~ulem_l!!!!!Jl,~Jgm\\ll~11 .. \:!Q aprni:clmª~ª111e1J!~ .9.&QQ,Q_ü_O,QQ0,;0.9. p~ra 
ql!~-~_lj.l!lli:JQ.n.!!!!lJ!!!!!Q .. Q.~JQ~ .. ltJ!ltl)vtoi?.deJ;c;!uQ.ru;Jt'.!n pQ.r.G.Q.QRQraUY.a de.!;;risefianza 

12Según lo dispuesto en el Arllculo 1 del Acuerdo Mlnlsterlal número 11'2018 del Ministerio de 
Educación se otorga una asignación anual de Q.30,431.00 para los grados o secciones legalmenle 
cohformadas y alendldas con un mlnlmo de 15 alumnos y un máximo de 35 alumnos; y una 
asignación anual de Q.13,694.00 para los grados o secciones legalmente conformadas y atendidas 
con un mlnlmo de 1 O alumnos y un máximo de 14 alumnos; con base en las asignaciones contenidas 
en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Flscal 2017 y en 
vigencia en el Ejercicio Fleoel 2018. 

13La base tomada para delermlnar el aporte de los padres y madres de ramilla fue el número da 
estudiantes Inscritos en los lnsUtutos por Coopera Uva de Enseilanza Básicos que en el afio 201 B 
asciende a 178,000 estudiantes, según los datos proporcionados por la Asoolaolón de lnslltulos por 
Cooperativa de Ensel\anza. · 
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cumplan con las normas laborales en relación al pago de salarlos mlnlmos, 
presentando en la actualidad un déficit presupuestarlo de Q.357,241,930.00. 

Con la intermediación de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnologla del 
Honorable Congreso· de la República, se conformó una Mesa de Alto Nivel con la 
Participación de Ministros y Vlceminlstros del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, también participó la Inspección de Trabajo para 
analizar la . situación de los 1 nstltutos por Cooperativa y hallar solucltmes a las 
problemáticas identificadas. 

También se nombraron a representantes de éstas instancias para la conformación de 
una Mesa Técnica que le diera seguimiento a las acciones previstas para darle 
resolución a las problemática objeto de análisis; llegando a proponer acciones para 
nonnalizar a nivel nacional la suscripción de contratos Individuales de trabajo, la 
elaboración de planillas laborales con los parámetros definidos por el Ministerio de 
Trabajo y en las cuales se haga el pago de salarlo de .CQnformldad con las leyes de 
salarios mlnimos. 

llegándose a establecer la suspensión de procesos administrativos y de las 
sanciones Impuestas por la Inspección de Trabajo en contra de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza por la falta del pago de salarlos mlnlmos a 
su personal docente, administrativo y operativo, en tanto que el Estado de Guatemala 
no asigne los reéursos financieros necesarios para asumir la carga presupuestarla 
que representa la planilla del personal. 

nnnn70 

La propuesta elaborada por el Ponente de ésta Iniciativa contiene, en primer lugar, un l 
incremento en él monto del aporte del Ministerio de Educación por el monto de 
Q.65,500.00 quetzales por cada grado/sección, lo cual Implica dada la aprobación al 
2018 de 5905 secciones (dato tomado como base) un monto de Q.386,380,860.00, j 
duplicando el aport\l que actualmente se da a los Institutos de Educación por .,' 
Cooperativa de Enseñanza de parte de la cartera educativa. . ,:\·; \ 

En segundo lugar, se fija un aporte porcentual a las Municipalidades del situado 
constitucional en una contribución no menor al 7%, para que ellas púedan cumplir con 
la obligación de aportar económica y materialmente para la creación y funcionamiento 
de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 
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Desarrollando el Decreto 17-95 del Congreso de la República, Ley que crea los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseflanza, la disposición contenida en el 
artículo 257 de la Constitución Polftlca de la República de Guatemala, Decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1985, que regula la asignación para las 
Municipalidades del pals por un monto equivalente al diez por. ciento (10%) del 
Presupuesto General de Ingresos del Estado, dlsponlenflo que ''Este porcentaje 
deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinando por lo menos 
en un noventa por ciento para programas v provectos de educación, salud preventiva, 
obras de Infraestructura y servicios públicos que mejoren la cal/dad de vida de tos 
habitantes'( el resaltado es propio). · .. ~ 

, . . ~~ I 
Tomando como base el aporte constitucional a las Municipalidades otorgado en el "'-..... \,;· · 
año 201814. que ascendió al monto de Q.3,051,719,000.11~1 aporte del 7% que 1:, 
otorgarfan las Municipalidades para la creación y funcionamiento de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Ensefianza ascenderla a Q.231,619.140.00. 

Al establecer montos mfnlmos y máximos de los aportes que den los padres y madres 
de familia de los estudiantes Inscritos en los Institutos de Educación por Cooperativa 
de Enseñanza, se proyecta una contribución de aproximadamente Q.124,600.000.00. 

Por lo que el aporte del Ministerio de Educación corresponderla al 53.32%, el aporte 
de las Municipalidades representarla un 29.48% y el de los padres y madres de 
familia ascenderla a un 17.20%í condición que se considera más justa y equitativa 
atendiendo a la realidad socloeconómica de la población guatemalteca. 

En la siguiente gráfica SE! plantea en forma comparativa los montos de los recursos 
financieros que reclblrlan los Institutos de Educación por Cooperativa de Ensel'lanza, 
según las fuentes definidas en el Decreto número 17-95 del Congreso de la 
República 16, en el caso de aprobarse la propuesta presentada, visuallzandola 
situación presente y los montos que actual mente perciben éstos establecimientos 

14Para la determlrniolón del Monto del Aporte de las Municipalidades, se tomó como base el cuadro 
Informativo con el ºCAtoulo MatemAtlco para la Asignación Constitucional a las Munlclpalldades 
2018' elaborada por la Comisión Encargada de realizar éste cálculo del Ministerio de Finanzas 
Pt'.ibllcas, de fecha 05 de Enero de 2018. 

15Aportes del Ministerio de Eduoaolón y de lee MunlclpalJdades, comrlbuclones de los padres y madres 
defamllla. 

Página 14 de24 

\1\(" 
1 ' 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



.. 

• 

• 

nnnn72 

nonn.1s 

educativos; enumerando -en ambos casos· los porcentajes que representan cada una 
de las aportaciones. 

Anallsle Comparativo 

QSlll,:1110,HO.OO --

Q124,llOO,OOO.OO 
./ 17~ 

QT,Oto,aoo.a 
t.Ufo ·'- . . 

Aporto dll ll'IGlllllJfO COllU11111,:l41l d<t 
do l!!IU"8ci6n Pallroollllaclf6a de 

F"'11fllD 

•S1tuqol6n Aotual • Propu-

Q21'3,$f9,140.00 
.• ..:..->"' 29M'K 

El aumento da los aportes del Ministerio de Educación y de las Munlclpalldades y ·su 
focallzaclón en et Sistema de Institutos de Educaclón por Cooperativa de Enseñanza 
contrlbulrla al logro de los objetivos estatales relativos al Incremento y ordenamiento 
de los aportes estatales a la formación técnica, ya que actualmente dicha formación 
se encuentra dispersa en vario$ Ministerios, lo que representa un elevado costo de 
administración y ejecucl6n y cBftculta la coordinación. El aumento de los recursos 
destinados a la formación técnica y la reforma planteada a la Currfcula de los 
lnstltlltos de Educación por Cooperativa de Enseflanza contribuirá de manera 
sostenida con elevar la cantidad y calidad de oferta formativa. 

La propuesta estipula, además, que el aporte que puedan brindar otras entidades 
cooperatlvas, lnstltuclones p(lbRcas e Instituciones privadas pueda servir no sólo para 
el funcionamiento de los Institutos por Cooperativa de Enselianza, sino qi.te también 
puedan ser destinados para Impulsar procesos productivos en la modalidad 
cooperatlva con la partlclpaclón directa de los miembros di! la comunidad eckJcativa 
qua contribuyan al desarrollo socioaconómlco da las comunidades. 
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También se fijan parámetros para la conformación de las secciones y la prohibición de 
su segmentación, luego de aprobadas, con la sola llnaUdad de incrementar el aporte 
financiero a los Institutos por Cooperativa de Enseñanza. 

Finalmente se define la representación legal de los Institutos por Cooperativa de 
Enseñanza ante las Instancias de la Administración Pública, ya que la ausencia de un 
criterio unllorme al respecto ha derivado en que no se reconozca la gestión y 
representación realizada por los Directores y Directoras de éstos Establecimientos 
E:ducatlvos, se vulnere su derecho de defensa y se Interpongan sanciones 
administrativas a los Establecimlentos Educativos. 

En virtud de todo lo expuesto se presenta a consideración del Honorable Pleno del 
Congreso de la República de Guatemala la presente Iniciativa de Ley que busca 
aprobar reformas al Decreto Número_:!l:~-q!J!l aprueba fa Ley de los Institutos por 
Cooperativa de Enseñanza. ·-

DIPUTADO (S) PONENTE ( 
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DECRETO NÚMERO ·2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Polltlca de la República de Guatemala establece que la 
Educación tiene como fin primordial el desarrollo Integral de la persona humana; 
siendo una obligación del Estado proporcionar y facilitar la educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna y la población guatemalteca tiene el derecho de 
recibir una educación que forme Integralmente a las y Jos educandos. 

CONSIDERANDO 

Que el 19.5% de Ja Cobertura Educativa en el Nivel de la Educación Básica se lleva 
a cabo mediante 1, 145 Institutos por Cooperativa que tienen presencia a nivel 
departamental y municipal en todo el territorio nacional y atienden a178.000 
adolescentes, cont¡ibuyendo este tipo de Institutos con la formación Integral de la 
población guatemalteca, constituyéndose en mecanismos alternativos de enseñanza 
que pueden contribuir directamente con el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómlcas de las comunidades . 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Nllmero 17-95 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza establece como fuentes de 
financiamiento para estos establecimientos educativos los aportes del Ministerio de 
Educaolón, da las Municipalidades y las contribuciones de los padfes y madres de 
famllla, asl como da otras entidades cooperativas e Instituciones pt'lbllcas y privadas. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesaria la ampllaolón del aporte del Ministerio de Educación y que 
se file un aporte concreto a las Munlclpalldades, debido a que los aportes actuales 
es Insuficiente para cubrir los costos de operación y funcionamiento de los Institutos 
por Cooperativa de Enseñanza. 
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CONSIDERANDO 

Que dada la situación socloeconómlca de la población guatemalteca, se hace 
necesario establecer Umlles para los aportes que realizan para el funcionamiento de 
los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza los padres y madres de 
familia de los estudiantes que cursan sus estudios en éstos Establecimientos 
Educativos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 Jlteral a) de la 
Constitución Polltlca de Ja República de Guatemala. 

DECRETAi 

La siguiente: 

Reforma& al Decreto Número 17·95 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 

Enseftanza • 

Articulo 1. Se reforma el artlculo 1 del Decreto Número 17-95, cuya redacción 
queda en la forma siguiente: 

Articulo 1.Autorlzaclón y Creación. Sa autoriza la creación y funcionamiento da 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, los cuales deberán 
regirse por esta ley, la Ley da Educación Nacional y, en lo aplloab/e, por la Ley 
General de Cooperativas; asf como la doctrina y prtnolpíos del sistema 
cooperativo. 

ArUculo 2. Se reforma el artlculo 3 del Decreto Número 17-95,' cuya redacción 
queda en la forma siguiente: 

Articulo 3. Recursos. El Estado, a través del Presupuesto de Egresos del 
Estado, erogará anualmente mediante partida presupuestarla, al Ministerio de 
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Educáclón, una asignación no menor de sesenta y cinco mi/ quinientos quetzales 
exactos (Q.65,500.00}, por grado o sección; siempre que cada grado o sección 
cuente con un número mfnlmo de quince (15) alumnos y un máximo treinta y 
cinco (35) alumnos. 

Se hará una aslgne,clón del cincuenta por ciento (50%) de la subvención 
establecida en el párrafo anterior, cuando el grado o sección tenga un mfnlmo' de 
diez (10) y un máximo de catorce (14) alumnos. 

En los casos de nuevos grados y/o de nuevas secciones, generadas como 
resultado del fraccionamiento de tas secciones que superaron et número máximo 
establecido, tendrán derecho al treinta por ciento {30%) siempre y cuando el 
grado o sección tenga un mínimo de cinco (05} y un máximo de nueve (09) 
alumnos. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá obligación de situar puntualmente y en 
forma mensual tos recursos correspondientes. Esta asignación podrá 
Incrementarse dependiendo de Is situación económica y social del pafs. 

Todas las Municlpaildsdes tienen la obligación constitucional de apoyar ¡ 
programas y proyectos de educación; por lo que. deberán destinar una 
contribución no menor del siete por ciento (7%) del situado constitucional para la 
creación y funcionamiento de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza, teniendo Is obligación de realizar estas erogaciones en forma _.1 
mensual. -

Los padres de fam/lla de los alumnos de estos establecimientos educativos 
· quedan obligados a contribuir financieramente a su funcionamiento, mediante los 

pagos mensuales de enero a octubre de c~da año, debiendo cancelarse en forma 
anticipada, durante los primeros diez días hábiles de cada mes. 

Esta contribÚción se establece entre un mfnlmo de cincuenta quetzalefi (Q.50.00} 
y un máximo de ciento cincuenta quetzales (Q.150.00), dependiendo de las 
necesidades del establecimiento educativo y la situación socloeconómlca de la 
comunidad educativa de que se trate; el monto especffico podrá ser establecido y 
modificado mediante Acuerdo de la Asamblea General de Padres de Familia del 
Instituto el cual deberá constar en Acta, fa certificación del Acta será remitida a la 
Dirección Departamental Educación para su conocimiento. 
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Otras organizaciones COOf)9rativas, Instituciones públicas y privadas, nacionales o 
lntemaclonales, podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de éstos 
Institutos, asf como otorgar aportes financieros o en especie, subsidiar o 
subvencionar proyectos productivos Impulsados por los Institutos por Cooperativa 
de Enseflanza con la participación del estudiantado y de sus padres/madres de 
familia er apHcac/ón de las enseflsnzas del cooparativlsmq y en procura del 
desa"o/lo socloeconómlcd de las comunidades. 

Artlculo 3. Se adiciona el articulo 3 bis al Decreto Número 17·95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Artículo 3 bis. Conformación de las Secciones. La conformación de las 
secciones por grado se hará snUBlmente a partir de los procesos de Inscripción 
que implementen ios Institutos de Educación por Cooperativa de Enseflanza, 
debiendo respetarse el máximo de alumnos que prescribe el articulo 3 de la 
presente ley y tomar en consideración los criterios técnicos y pslcopedsgóglcos 
definidos en estándares Internacionales de calldad educativa y la capacidad de 
las Instalaciones de los Estableclmlentos EdUCBtlvos. 

En Is primera semana del mes de marzo de cada año, el Director del Instituto por 
Cooperativa deberá remitir a la Unidad de · Planlflcsc/ón y Administración 
Flnancfera del Ministerio de Educación el detalle de Jos alumnos Inscritos por 
grado y su dosfficaclón por secciones, para que se opere y realice la asignación 

· del presupuesto que corresponda; este documento deberá llevar el visto bueno 
del Presidente d_e la Junta Directiva, en virtud de lo previsto en el artfculo 8 de 
ésta ley. 

Una vez conformada una sección con el número de estudiantes prescrito en el 
artfculo 3 de ésta ley se prohibe a Jos Directores de los Institutos por Cooperativa· , -
la división o frscc/onamlento de las mismas con la sola finalidad de formar otra 
sección para reclblr una asignación presupuestarla ad/c/onal. 

Para modlf/car el número de secciones por grado de un Instituto de Educación 
por Cooperativa de Enseflanzs, las Direcciones Departamentales de Educación 
y/o la Unidad de Plsnlflcaclón y Administración Financiera del Ministerio de 
Educación deberán conferir previa audiencia a Is Junta Dlrecllva de los 
establecimientos que puedan veise afectados por esta decisión administrativa. 

· Página 20 de24 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



" . ' ... 

• 

• 

ílílílíl78 

onnn22 

Para gestionar la aprobación de asignaciones presupuestarias para nuevos 
grados o secciones, la solicitud deberá plantearse por escrito a la Dirección 
Departamental de Educaolón, a más tardar en 18 segunda semana del mes de 
marzo, la cual debera emitir dictamen y trasladar la sollcltud a la Unidad de 
Planificaolón y Administración Ananclera en el mes de abril de cada afio, para 
que segón dlsponlbilide.d financiera se incluya la asignación en la reprogramaclón 
presupuestarla del afio vigente o en su defecto para el siguiente afio. 

Articulo 4. Se reforma el articulo 4 del Decreto N(Jmero 17-95, cuya redacción 
queda en la forma siguiente: 

Articulo 4. Enseñsnzs de Is Educación Cooperstl.vs. Se establece la 
enseflanza del Cooperativismo, la doctrina y los principios del Sistema 
Cooperativo, asl como los temas de . productividad, desarrollo e innovación, 
emprendedurlsmo, funcionamiento de la micro, peque/la y mediana empresa, 
encadenamientos productivos y la Economía Social de Mercado; en todos los 
Institutos de Educac/6n por Cooperativa de Enseflanza. 

El Ministerio da Educación determinara los contenidos y práctloas que para cada 
nivel tendrá el Modelo Educativo Especializado de los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseflanza; pudlehdo desarrollar periódicamente procesos 
oonsuf//vos con Instituciones del Sector Póbllco, del Sector Privado y del Sector 
Cooperativista para el análisís de la Currfcula y de las actualizaciones e 
Innovaciones de este nuevo Modelo Educativo. 

Articulo 5- Se adiciona el articulo 4bls al Decreto Namero 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Articulo 4bls. Capacitación en Productividad a padres y madres de familia. 
Con la finalidad de asegurar un máximo aprovechamiento de la partic/pacfón de 
los padres y madres de familia de los estudiantes de los Institutos de Educaolón 
por Cooperativa de Ensef!snza en los proyectos productivos de tipo cooperativo 
que sean Impulsados, previamente o en forma paralela a su participación deberán 
ser incluldes en procesos formativos y de capacitación en temáticas asociadas a 
la productividad. 
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Arlfculo 6. Se adiciona el articulo 5 bis al Dacréto Número 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Articulo 5 bis. Coordinación Naclonal y Coordlnaclon11s Regionales. El 
Ministerio de Educación deberá nombrar un Coordinador Nacional de Educación 
por Cooperar/va y a un Coordinador Regional de Educación por Cooperativa para 
cada una de las ocho reglones polftlco-admln/stratlvas definidas por ta ley . 

Teniendo como funciones generales fa supervisión del trabajo rea/Izado por /os 
Subdirectores Departamentales de Educación por Cooperativa, asegurarse que 
éstos Estabfecfmlentos Educativos tengan un adecuado acompaflamlento y 
supervisión por las Autoridades Educativas y facilitar el proceso de construcción 
del Modelo Educativo aplicado en los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseflanza, sus revisiones periódicas y Ja lntegrac/6n por materia del Currlculo 
Nacional Base de Jos Institutos de Educación por Cooperativa de Enseflanza. 

Articulo 7. Se modifica la redacción del articulo 8 del Decreto Número 17-95 y se 
le adicionan las literal h) e 1), a fin de que el texto del articulo quede de la forma 
siguiente: 

Artfculo 8. ReP,resentaclón. Los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza, estarán representados legalmente por una Junta Directiva, la cual 
durará dos años en el cargo. Estará integrada de la siguiente manera: 

a) Pres/dente(a): Un padre de familia, electo en Asamblea . 
b) Vicepres/dente(a): El Dlrector(a) del Instituto debe asumir automáticamente este 

e) Secretario(a): 

d) Tesorero(a): 

e) Vocal/: 
1) Vocal 11: 

g) Vocal 111: 
h) Vocal IV: 
1) Vocaf V: 

cargo. 
Representante nombrado por la Supervisión Educativa del 

Distrito. 
Secretarlo(a) o Contador(a) del Instituto de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, nombrado por el Director. 
Un padre de famll/a, electo en Asamblea. 
Representante de la Municlpal/dad, nombrado por el Alcalde 
Municipal. 
un docente, electo por el Claustro en Asamblea. 
Un padre de tamil/a, electo en Asamblea. 
Un docente, electo por el Claustro en Asamblea. 

Página 22 de24 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



'' " 

" 

nnnnso 

Está Junta Directiva debe elegirse. cada das allos y su función es velar por la 
calidad de la educación que se imparta en el Estableo/miento y asegurar el uso 
ef/ci9nte de Jos recursos materiales y financieros que reolban y edmlnlstren los 
Institutos por Cooperativa; sus ;unciones y atribuciones serán definidas en el 
Reglamento de ésta Ley y desarrolladas en los Reglamentos Internos de los 

• Institutos ae Educación por Cooperativa de Enseñanza. ' 

• 

El ejercicio de la representación legal recae tanto en el Presidente( a) como en el 
Vicepres/dente(a). quienes podrán actuar en forma conjunta o separada 
Indistintamente, dando cuenta de $US acciones a la Junta Directiva en la siguiente 
sesión ordinaria que se celebre · 

Para gestiones ante el Ministerio de Educación, la Superintendencia de 
Administración Tributarla, el Ministerio pe Trabajo y Previsión Social, Incluyendo la 
Inspección de Trabajo, y los Órganos Jurisdiccionales del ramo laboral Ja 
representación Legal de los Institutos por Cooperativa de Enseflanza recaerá en 
el(la) Dlrector(a) del Estableo/miento Educativo. 

Artlculo 8. Se adiciona el articulo 8 bis al Decreto Número 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

· Articulo B bis. Fonnaclón y Capacitación. El Ministerio de Educación deberá 
desarrollar procesos formativos y de capacitación que se orienten a cualificar Ja 
participación de los miembros de la Junta Directiva de los Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseflanza y desarrollar las competencias necesarias para un 
adecuado desempeño de sus funciones y atribuciones; con especial énfasis en la 
preparación de Jos representantes de los padres de fam/Oa del estudiantado. 

Articulo 9. Transitorio. El Ministerio de Educación deberé convocar a los 
representantes legales, a nivel nacional, de los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Ensefianza, para que emitan su opinión y se proceda con las 
modificaciones al Reglamento de la Ley de lnsUtutos de Educación por Cooperativa 

·de Ensel\anza contenido en el Acuerdo·Mlnlsterlal número 55·2015 del Ministerio de 
Educación. · 

Articulo 10. Vigencia. El presente Decreto entraré e'n ytgencla al dfa siguiente de 
su publicación en el Diario de Centroamérica oficial. 
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Remltase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y 
publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a 
los dlas del mes de del 2019 • 
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MINIST~RIO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATl:::MALA, C'.. A. 

02 de julio de 2019 

Señor Diputado: 

Atentamente me dirijo a usted, con relación a su Oficio No. CECT-072-19-FOMP/rmd de 
fecha 03 de junio de 2019, por medio del cual solicita que se remita a esa Comisión un 
análisis técnico relacionado con la Iniciativa de Ley No. 5574 que dispone aprobar 
reformas al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza. 

Sobre el particular, me permito adjuntar el Informe Técnico de la Dirección Técnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 21 de junio de 2019, a través del 
cual se emiten sus consideraciones. 

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente, 

ISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

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

I 
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Para: 

Vía: 

Fecha: 

Informe Técnico 

Lic. Víctor Manuel Martínez Ruíz 
Ministro de Finanzas Públicas 

1 
/ 

l. A través de Oficio No. CECT-072-19-FOMP/rmd de fecha 03 de junio de 2019 el 
Diputado Félix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, solicitó un a~álisis técnico de la Iniciativa de Ley No. 5574 
que dispone aprobar reformas al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza. 

2. Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Aporte a Institutos Básicos y Diversificados por 
Cooperativa, se distribuye de la siguiente forma: 

Descripción Asignado Vigente11 Ejecutado" 
% 

Ejecución 

Aporte a Institutos Básicos oor Coooerativa 
43 l Transferencias a instituciones de enseñanza 156,639,708 156,442,612 78,953,382 50.5 

Aporte a Institutos Diversificados vor Cooverativa 
431 Transferencias a instituciones de ensefianza 23,360,292 2 ,,.,,..., ... nn 11 ºº' ,. n 

, .. ,,-- -¡n 180,000,000 18 .1111'1100"( j(9n ..,,..~~ ZAS AS 
· lnfcrmnci<in al :w de ¡an:.. .... ~,,. ,, ~i_!iist•c;ie ~"fi~ /ll~"fffJs.OlnJ, 

AREA AOMINI RA · , o --= r;::;J n -D--~ m RECIBI DO 
~· 

' ' ,' 1 2 5 JUN 2019 - ' .· . ' ' 

u~ e= l'.:::J u lEJ líl{"lil /20-59,, zona 1 · ! J,.: 
n 

PBX: 2374-3 00 Ext: 11700 j:~t.. 

() \V\V\'t'. 1ni11fin.gob.gt Firma: 

Jld;( ASESORIA OF.l-efr(PACHO MIN!STeRtAL 
HORA: • l . _FIRMA: -·- -
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REGIMEN FINANCIERO 

La Iniciativa de Ley No. 5574 que dispone aprobar reformas al Decreto No. 17-95 antes 
citado, pretende establecer lo siguiente: 

• ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 17-95, cuya redacción 
queda en la forma siguiente: 

Artículo 3. Recursos. El Estado, a través del Presupuesto de Egresos del Estado, 
erogará anualmente mediante partida presupuestaria, al Ministerio de 
Educación, una asignación no menor de sesenta y cinco mil quinientos 
quetzales exactos (Q.65,500.00), por grado o sección; siempre que cada grado o 
sección cuente con un número mínimo de quince (15) alumnos y un máximo 
treinta y cinco (35) alumnos. 

Se hará una asignación del cincuenta por ciento (50%) de la subvención 
establecida en el párrafo anterior, cuando el grado o sección tenga un mínimo 
de diez (10) y un máximo de catorce (14) alumnos. 

En los casos de nuevos grados y/o de nuevas secciones, generadas como 
resultado del fraccionamiento de las secciones que superaron el número 
máximo establecido, tendrán derecho al treinta por ciento (30%) siempre y 
cuando el grado o sección tenga un mínimo de cinco (05) y un máximo de 
nueve (09) alumnos. 

~-. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá obligación de situar puntualmente y 
en forma mensual los recursos correspondientes. Esta asignación podrá 
incrementarse dependiendo de la situación económica y social del país. 

Todas las Municipalidades tienen la obligación constitucional de apoyar 
programas y proyectos de educación; por lo que deberán destinar una; 
contribución no menor del siete por ciento (7%) del situado constitucional para 
la creación y funcionamiento de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza, teniendo la obligación de realizar estas erogaciones en forma 
mensual. 

Los padres de familia de los alumnos de estos establecimientos educativos 
quedan obligados a contribuir financieramente a su funcionamiento, medianté' 
los pagos mensuales de enero a octubre de cada año, debiendo cancelarse en 
forma anticipada, durante los primeros diez días hábiles de cada mes. 

Esta contribución se establece entre un mínimo de cincuenta quetzales 
(Q.50.00) y un máximo de ciento cincuenta quetzales (Q.150.00), dependiendo 
de las necesidades del establecimiento educativo y la situación socioeconómica· 

-
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de la comunidad educativa de que se trate; el monto específico podrá ser 
establecido y modificado mediante Acuerdo de la Asamblea General de Padres 
de Familia del Instituto el cual deberá constar en Acta, la certificación del Acta 
será remitida a la Dirección Departamental Educación para su conocimiento. 

Otras organizaciones cooperativas, instituciones públicas y privadas, nacionales 
o internacionales, podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de éstos 
Institutos, así como otorgar aportes financieros o en especie, subsidiar o 
subvencionar proyectos productivos impulsados por los Institutos por 
Cooperativa de Enseñanza con la paiiicipación del estudiantado y de sus 
padres/madres de familia en aplicación de las enseñanzas del cooperativismo y 
en procura del desarrollo socioeconómico de las comunidades. 

• ARTICULO S. Se adiciona el Artículo 4bis al Decreto 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

Artículo 4bis. Capacitación en Productividad a padres y madres de familia. 

Con la finalidad de asegurar un máximo aprovechamiento de la participación 
de los padres y madres de familia de los estudiantes de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza en los proyectos productivos de 
tipo cooperativo que sean impulsados, previamente o en forma paralela a su 
participación deberán ser incluidos en procesos formativos y de capacitación 
en temáticas asociadas a la productividad. 

• ARTICULO 8. Se adiciona el artículo 8 bis al Decreto 17-95, el cual tendrá la 
redacción siguiente: 

ANALISIS 

Artículo 8 bis. Formación y Capacitación. 

El Ministerio de Educación deberá desarrollar procesos formativos y de 
capacitación que se orienten a cualificar la participación de los miembros de 
la Junta Directiva de los Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza y desanollar las competencias necesarias para un adecuado 
desempeño de sus funciones y atribuciones; con especial énfasis en la 
preparación de los representantes de los padres de familia del estudiantado. 

J. De conformidad con el Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, actualmente el monto asignado por grado o sección 
asciende a Q21,831, sin embargo de conformidad con presente iniciativa se propone 

8'. Avenida 20-59. zona 1 · PBX: 2374-3000 Ext: 11700 
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modificar la cantidad asignada a Q65,500, lo cual refleja un incremento de Q43,669 
(200%) con relación al monto actual. 

Adicionalmente, se propone modificar el monto del porcentaje de la subvención de 
45% a 50%, a las secciones que tengan mínimo 10 y máximo 14 alumnos; 
asimismo, se incluye que para el caso de secciones que tengan mínimo 5 y máximo 
9 alumnos, se les otorgará un 30% de la subvención. 

Cabe mencionar, que según proyecciones realizadas por esta Dirección Técnica del 
Presupuesto, se estimaría un incremento aproximado de Q3 l 2. 9 millones para 
institutos del nivel básico y Q47.1 millones para el nivel diversificado. 

Es importante indicar, que esta Dirección no cuenta con la información sobre 
grados, secciones, número de alumnos, entre otros, para determinar con exactitud el 
impacto financiero que conlleva el incremento de los recursos, derivado de la 
Iniciativa propuesta, por lo que se recomendaría consultar al Ministerio de 
Educación sobre el costo que implicaría la presente reforma. 

2. En el caso de las Municipalidades, se indica que debe destinarse una contribución 
del 7% del situado constitucional para la creación y funcionamiento de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, teniendo la obligación de 
realizar las erogaciones de forma mensual. 

En este sentido, es de suma importancia que las Municipalidades se pronuncien 
respecto al impacto que tendría trasladar el 7% de su asignación presupuestaria 
constitucional, tomando en cuenta que pueden ponerse en riesgo los servicios qu.e 
dichas instituciones prestan actualmente. 

CONCLUSIÓN: 

Se propone que la Iniciativa de Ley antes referida, indique para el caso de la subvención 
a los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza y las capacitaciones a 
padres y madres familia y de la Junta Directiva, la fuente de financiamiento de dónde se 
tomaran los fondos destinados a cubrirlos, de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 240 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Adicionalmente, tomando en cuenta que el Ministerio de Educación posee la 
información desagregada por Instituto y sección, se recomienda solicitar a esa Cartera 
Ministerial la estimación del impacto financiero que representaría la modificación del 
Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

Cabe mencionar, que desde el punto de vista presupuestario, en las actuales 
circunstancias de las finanzas públicas, no existen partidas susceptibles de ser debitadas 
ni recursos financieros adicionales, para completar los fondos que permitan dar vida 

H~-"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-
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jurídica a la presente iniciativa, toda vez que las asignaciones del Presupuesto General 
de Egresos tienen destino específico. 

-
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Fecha Asignación No Expediente Recibido de No. Documento Original 

Usuario Asignado: Silvia !leona Giron Castillo (ViceminisJerio de Administración Financiera) 
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CECT-072-19-FOMP/nnd 

Página l de 1 

Dese. de la Asignación Descripción del Expediente 

Atentamente se traslada al Solicita remita a la comisión de 

Despacho del Lic. Kildare educación, ciencia y tecnología a la 

Enriquez. '"'ª conocimiento 

consideración 

y brevedad posible "" análisis técnico 

de la iniciativa 5574, así mismo 

adjunta la propuesta de 

modificaciones presentadas por parte 

de la junta directiva de la asociación 

nacional de institutos de educación 

básica par cooperativa de enseílanza 

parn su análisis. 

F. ________ _ 
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Sara Leticia Dighero 

De: Sara Leticia Dighero 
Enviado el: jueves, 13 de junio de 2019 11:39 a.m. 
Para: Francisco Javier Ortiz; Elida Xmucané Palma Chavarría; María Mercedes Urrutia 

Valderramos 
ce: 
Asunto: 

Nilsa Gabriela Peña Aldana; Gabriela González Cornejo; Aura de Paz 
·Rv: Sean-to-Me 

Datos adjuntos: sdighero-6-13-2019-11-21-17.pdf 

Lic. Francisco Javier Ortiz 

Atentamente me dirijo a usted, solicitando su apoyo en la solicitud presentada por el Dip. Felix Ovidio Monzón Pedrosa
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Of. CECT-072-19-FOMP del 3 de junio 2019, informar a 
este Despacho en el momento que sea trasladado el oficio de respuesta para firma de las autoridades, para el 
seguimiento correspondiente. 

NOTA: Trasladar a este Despacho, oficio de respuesta con sello de recibido y documentación adjunta. 

Cordialmente, 

Sara Leticia Dighero 
Asistente Despacho Superior 
Despacho Superior 
Ministerio de Finanzas Públicas 
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico 
(502) 2374-3000 11811 
NWW.minfin.qob.gt 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 

"Orgullosos de ser servidores públicos". 

Síguenos en: 00 /MinfinGt@MinfinGt 

La información contenida en este correo electrónico es considerada privilegiada y confidencial, y debe ser utilizada única y exclusivamente p< 
destinatario. Si usted no es el destinatario, empleado o el encargado de llevar este correo a! destinatario, por este medio se le notifica que cu 
publicación, revelación, copia, distribución o cualquier acción que se tome o realice en relación con el contenido del presente correo, esta 
estrictamente prohibida. Si recibe este correo por error, por favor repártelo a postmaster@minfin.gob.gt con el objeto de arreglar la devolució1 
correo, documentos e información. 

De: sdighero@minfin.gob.gt [mailto:sdighero@minfin.gob.gt] 
Enviado el: jueves, 13 de junio de 2019 11:22 a.m. 
Para: Sara Leticia Dighero 
Asunto: Sean-to-Me 

1 
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Estimado Diputado Monzón: 

_/tlilliste::.io de ¿Jucació11 

..&uatenral.i. e o:::4. 
Guatemala, 10 de septiembre de 2019 

DS-0281-2019 

nnnn92 

Tengo el gusto de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia a sus atentos icios identificados con 

los números CECT-107-19-FOMP/rmd y CECT-73-19-FOMP/rrnd, por medio de lo cuales solicita opinión 

con respecto de la Iniciativa de Ley con número de Registro 5574 que dispon aprobar reformas al 

Decreto Número 17-94 del Congreso de la República, Ley de Institutos de Educac. · n por Cooperativa de 

Enseñanza. \"'···., . 1 

1 

1 •• •• , 
' '· \ \ ' 

En virtud de lo anterior, acompaño l.a opinión ~mitida por los señores asesores el Despacho Superior 

licenciados Juan Francisco Flores Juá'ri!z, Carlos ''Abilio Girón Noriega y Luis Feli e Leiva Alva, quienes 

sostuvieron reuniones con los miemb·~~s de la J~nta Directiva de los "lnstitut s por Cooperativa de 

Enseñanza" para realizar el análisis de la irtjciativa d _ ley ya citada. 

Me valgo de la oportunidad para suscribirme e us d con toda consideración. 

''- :.::::::-' ,j--......__ ---

~ / / 
'···or,,Ósc<WflÚgo López Riv s 

_.,..fVl'iní'stro de Educación 

,,/ 
~_...// Señor Diputado 

Lic. Felix Ovidio Monzón Pedroza 

Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República 

Ciudad de Guatemala 

OHLR/LBP/lbp 

ce. Archivo 
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Guatemala, 27 e agosto del año 2019. 

Doctor 
Osear Hugo López Rivas. 

Ministro de Educación. 
Su Despacho. 

'·'·.··'' 

Señor Ministro: 
Nos referimos al proyecto de ley que pretende modifi aciones a la legislación 

de los "Institutos por cooperativa de enseñanza" regulado en el Decr to 17-95 del Congreso 
de la República de Guatemala, con base en las siguientes consideracl nes: 

l. En atención a sus instrucciones, los suscrit?s nos reunimos c,. miembros de la Ju.nta 
Directiva de los "Institutos por cooperativa de enseñanza" e cinco oportunidades; 
el propósito de tales reuniones fue conocer, examinar y, en lo posible, unificar 
criterios sobre el citado proyecto. 

2. En todas las reuniones estuvo presente el distinguido abogad , Amílcar Funes, Asesor 
Jurídico de la Junta Directiva de los "Institutos por cooper tiva de enseñanza", a 
quien corresponde la autoría del proyecto. 

3. En términos de brevedad nos referimos al proyecto en alusió 
3.1. El documento examinado fue redactado con eficie cia y atendiendo los 

cánones que corresponden a regulaciones de esta natu~ leza, sin embargo -de 
manera respetuosa- sugerimos las_siguientes modifica9 ones de forma, con el 
objeto de aportar claridad: 
a) La parte considerativa del proyecto de ley analizado a nuestro juicio, debe 

atender la estructura usual que se sustenta en formulación de tres 
considerandos: el primero se redacta atendiendo co sideraciones de rango 
constitucional, el segundo se fundamenta en la ley y 1 tercero que alude al 
caso que se regula. 

b) En cuanto a la parte regulatoria propiamente dicha, s ger1mos que el artículo 
1, sea escindido de la manera siguiente: 

"Artículo 1. Se reformo el Artículo 1, del Decreto .17-95, ci:¡ a redacción queda 
así: 

Artículo 1. Naturaleza y Creación. Los Institutos de Educación por Ca perativa de Enseñanza 
son entidades de naturaleza público-privada, en cuya gestión, crr· ción y administración 
participan los padres de familia, las Municipalidades y el Ministerio e Educación, así como 
otras entidades públicos a privadas, nacionales o internacionales, c, fines educativos, que 
decidan apoyarlas financieramente. 
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Dichas entidades son creadas para la prestación de servici s educativos, dentro del 
Subsistema de Educación Escolar del Sistema Educativo Nacio al, de conformidad con el 
artículo 71 de la Constitución Política de la República de Guate ala, con lo que dispone el 
Decreto 12-91 del Congreso de la República, Ley de Educación N cional y con lo establecido 
en la presente Ley. A través de estas centros educativos se promo eró, además, la enseñanza 
sistemática de la doctrina y los principios del cooperativismo. 

Artículo 2. Autorización y funcionamiento: 

A) Los Institutos de Educación por Cooperativo de Enseñanza, s rán autorizados medwnte 
Acuerdo emitido por el Despacho del Ministerio de Educación, lu go de haber cumplido los 
requisitos legalmente establecidos y podrán iniciar su funciono lento con base en dicho 
Acuerdo. 

B) Estos establecimientos educativos, se regirán por lo Const:ituc cin Política de lo Rep1iblico 
de Guatemala, lo Ley de Educación Nacional, el Decreto 17-95 d I Congreso de lo República 
y sus modificaciones. En lo aplicable al ámbito educativo, se obs .rvaran los principios y las 
doctrinas del cooperativismo. 

C) Autorizados los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, podrán tener 
patrimonio propio y obtendrán su personalidad ¡urídico median e su registro, conforme lo 
determina el Decreto 90-2005 del Congreso de la República de atemala, Ley del Registro 
Nacional de las Personas, en el artículo 102. El patrimonio de esto: institut·os, se regulará por 
las disposiciones de carácter civil relativas a las personas jurídica:! " 

c) Sobre el artículo 2 del proyecto analizado, en el ual se amplía la cobertura 
de los Institutos de Educación por Cooperativa a os niveles primario y pre
primario, exponemos que tal ampliación debe ser atería de análisis técnico 
por la instancia que corresponda. 

4. De fondo: Sobre este tópico exponemos lo siguiente: . 
4.1. En principio el epígrafe del artículo 3, debe excl 'ir el vocablo "Recursos" y 

substituirlo por la dicción "Fuentes de financiamie to"; señalamos que éste 
artículo debe contener, únicamente, los porcentaj que corresponden a las 
instituciónes que aporta recursos económicos. El c ntenido de éste precepto 
rebasa las consideraciones jurídicas y por tanto no e ponemos criterio sobre el 
asunto, ya que los aspectos presupuestarios no co peten a los suscritos; sin 
embargo debe tenerse en cuenta, que las obligacione de las municipalidades en 
apoyo a estas instituciones, dada su autonomía con titucional, no pueden ser 
dispuestas por el Ministerio de Educación. 

4.2. Hacemos notar que, los aspectos relativos a la co ormación de las secciones 
deben ser excluidos del artículo 3, por cuanto que d ho asunto se regula en el 
artículo 3 Bis. En el artículo 3 deben incorporarse apa ados que identifiquen con 
precisión las fuentes de financiamiento; esto para c rificar en sumo grado los 
porcentajes que corresponden a las instituciones que aportan tales recursos. 
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4.3. La redacción del penúltimo párrafo del artículo osibilita, con amplitud, la 

facultad de realizar cobros a los padres de familia sin utorización del Ministerio 

de Educación, lo cual contraviene el artículo 194, litera es a) y f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, por esa circun tancia dicho párrafo debe 
ser eliminado. 

4.4. No objetamos los artículos 5 y 7 por coincidir con u contenido. 
4.5. El párrafo del artículo 8 que textualmente regula ue "Las atribuciones de la 

Junta Directiva serán definidas en el Reglamento de es a ley y desarrolladas en el 

Reglamento interno de los Institutos de Educación por ooperativa de Enseñanza, 

el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva" debe er modificado en su parte 
final en la que deberá redactarse " ... el cual debe ser probado por el Ministerio 
de Educación". Tal modificación está sustentada en e artículo 194, literales a) y 
f) de la Constitución Política de la República. 

4.6. El artículo 8 transitorio, a nuestro juicio, debe ser excluido del proyecto, ya 

que la convocatoria y consulta a los representantes de s Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza a nivel nacional, corres onde a su Junta Directiva. 

Respetuosos: 

J,~_,),_-~l~/ 
Juan Francisco Flores J 'rez 

ASES RES DEL DESPACHO SUPERIOR 
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JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN NACIONAL INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE GU TEMALA 

GUATEMALA,29DEM YODE2019 

LICENCIADO 
FELIX OVIDlO MONZÓN PEDROZA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Instituto de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza, de Guatemala. 

Por este medio hacemos de su conocimiento que esta Junta Directiva realizó un proc so de consulta 
con Delegados Departamentales y Directores de Institutos por Cooperativa, de la IN CIA TIV A DE 
REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE LA RE ÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR COOPE TIVA DE 
ENSEÑANZA presentada por usted a la Dirección Legislativa de ese órgano parlame tario con fecha 
30 de abril de 2019. 

Por este medio hacemos formal entrega del documento titulado: PRO UESTA DE 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBA REFORMAS 
AL DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE G ATEMALA, 
LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR COOPERATIVA DE NSEÑANZA, 
PRESENTADA A LA DIRECCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA POR LOS DIPUTADOS FELIX OVIDIO MONZÓ PEDROZA, 
VICTOR MANUEL CRUZ CLAVERÍA, SANDRA MORÁN, MlRNA FIGUE OA Y BORIS 
ESPAÑA. 

Presentamos el referido documento en dos versiones: a) doclUilento donde pu den verse las 
modificaciones que proponemos, resaltadas en amarillo; b) documento con las odificaciones 
incorporadas, en versión final de nuestra propuesta. 

Con todo respeto SOLICITAMOS el inicio de un proceso de trabajo conjunto, entr personeros de 
esa Comisión Legislativa, y la dirigencia de esta Asociación, a fin de consensuar la ersión final de 
la Iniciativa de Ley. 

Nos suscribimos de usted, cordialmente, 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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.JUNTA DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUTOS DE EDUCAC!ÓN POR 
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE GUATEMALA 

Propuesta de modificaciones a la 

nnnnc:iR 

INIQATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO NÚME O 17-95 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE INSTiTUTOS DIE ED CAGÓN POR 

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PRESENTADA A LA DIRECCIÓN lEG! l.ATIVA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR LOS DIPUTADOS EUX ovm;o 
MONZÓN PEOROZA, ViCTOR MANUEL CRUZ CLAVERÍA, SANORA MO ÁN, MIRNA 

FIGUEROA Y BORIS ESPAÑA. 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 1, el cual queda así: 

Articulo 1. Autorización y creación. Se autoriza la creación de Institutos de ducación por 

Cooperativa de Enseñanza mediante resolución emitida por el Despacho del Ministerio de 
Educación, luego de haber cumplido los requisitos legalmente establecidos. 

los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza se regirán por est Ley, ia Ley de 
Educación Nacional, y en lo aplicable por los principios y las doctrinas delco peralivismo. 

Autorizados los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza podrán i.ener 
patrimonio propio y obtendrán su personalidad jurídica mediante su registr conforme !o 
que para el efecto establece el Decreto 90-2005 del Congreso de la República e Guatemala, 
Ley del Registro Nacional de las Personas, en su articulo 102. 

En cuando a su patrimonio se regularán por las disposiciones de carácter civi.. 

Articulo 2. Se adiciona el Artículo 2 Bis, el cual queda así: 

Artículo 2 Bis. Establecimientos por cooperativa de otros niveles educ tivos. En ios 
términos del artículo 1 de la presente Ley podrán crearse escuelas de i s niveles pre
primatio y primario por cooperativa, en todo el país. En tal senudo el términ Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza, a que se refiere la presente Ley, equivale, y es 
aplicable, a Escuelas de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

Artículo 3. Se reforma el Artículo 3, el cual queda así: 

Artículo 3. Recursos. El Estado, a través de su Presupuesto de Egresos, eroga á anuaimente, 
a los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, me iante partida 
presupuestaria al Ministerio de Educación, una asignación no menor de ses nta y cinco mii 
quinientos Quetzales (Q 65,500.00) por sección, siempre que cada sección uente con un 
mínimo de quince (15) y un máximo de treinta y cinco (35) estudiantes. 
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En !os casos de nuevas secciones que deban coníormarse en virtud de ias que superuon e! 

número máximo establecido, tendrán derecho al setenta y cinco por cient (75%) de ia 
subvención establecida siempre y cuando la sección tenga un mínimo de ci co (05) y un 
máximo de catorce {í4) estudiantes. Las secclones se conformarán como o dispone e\ 

artícuic 3 Bis de esta ley. 

El Ministerio de Finanzas Públicas tendrá obligación de situar puntualment y en forn1a 

mensual los recursos correspondientes. 
Esta asignación podrá incrementarse dependiendo de la situación económi y socia! del 

\ ' \ pais. 
'\ j Las municipalidades tienen la obligación constitucional de apoyar programa y proyectos 
"\)--; de educación, por lo que deberán destinar una contribución no menor del si te por ciento 

,j/ (7%) del situado constitucional que les corresponde, para el funciona iento de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza de su municipio, teniendo ia 

obligación de realizar estas erogaciones en forma mensual, de enero a octub, e. 

Los padres de familia de los estudiantes de estos establecimientos queda , obligados a 
contribuir financieramente a su funcionamiento mediante el pago único de in cripción y las 

cuotas mensuales de enero a octubre, debiendo cancelar éstas en form anticipada, 
durante los primeros diez días de cada mes, El monto de estas contríbucion s dependerá 

de las necesidades del establecimiento y de la situación económica de 1 comunidad 
educativa; dichos montos serán establecidos y podrán ser modificados medi nle acuerdo 
de la Asamblea General de Padres de Familia del Instituto, el cual deberá co star en acla, 
Certificación de dicha acta será remitida a la Dirección Departamental de Edu ción para su 
conocimiento. Otros pagos también podrán ser acordados por la Asamble Generai de 
Padres de Familia, en la forma indicada. 

Otras personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, .aciona!es e 
internacionales, podrán contribuir al sostenimiento y mejoramient de estos 
establecimientos, así como otorgar aportes financieros o en especie, subsidiar o 
subvencionar proyectos impulsados por los institutos de Educación por C operativa de 
Enseñanza. 

Artículo 4. Se adiciona el Artículo 3 Bis, el cual queda así: 

Artículo 3 Bis. Conformación de las secciones. La conformación de !os rados y sus 
secciones se reaiizará anualmente a partir de !os procesos de inscripción que rnpie111ent·2n 
los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, en base a criter os técnicos v 
psicopedagógicos, observando los estándares de calidad educativa, v co siderando la 
capacidad y el estado físico en que se encuentren las instalacion s de estos 
establecimientos educativos, así como las necesidades, circunstancias y de andas que se 
presenten en las comunidades. 

luego de la revisión correspondiente, V en su caso, del reacorriodo de !os grad s y secciones 

que sea procedente de acuerdo a los criterios indicados en el párrafo anterior, a más tardar, 
durante el mes de marzo la Dirección Departamental de Educación emit rá resolución 
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apíobancio los grados y secciones, incluyendo las secciones nuevas, en base ! reporte de 

inscripción presentado por cada Instituto de Educación por Cooperativa de En eña nza para 

el ciclo lectivo correspondiente; asimismo remitirá a !a Unidad de PI nificación y 
Administración Financiera del Ministerio de Educación el detalle de los estudia. tes inscritos 
por grado, y su dosificación por sección, para que se opere y se realice i asignación 
presupuestaria correspondiente. 

La resolución que emita la Dirección Depaitamentaf de Educac!ón, en ios érm!nos a'eI 
párrafo precedente, será notificada a ia Dirección del instituto dentro de os diez df2s 
siguientes a su emisión. 

Queda prohibida la modificación programátisa;y presupuestaria de los grad - y secciones 
iuego de haberse emitido y notificado la resolución a que se refiere el párrafo anterior. 

La creación de nuevos Institutos de Educación por Cooperativa de Enseña ,za, del Ocio 
Diversificado y carreras nuevas, se realizará en base al procedimiento que se slabiezca en 
ei regian1ento de ia presente iey. 

Artículo 5. Se reforma el Artículo 4, el cual queda así: 

Artículo 4. Enseñanza de !a Educación Cooperativa. Se establece la e señanza del 
Cooperativismo, la doctrina y los principios del Sistema Cooperativista, así CO· o los temas 
de Productividad, Desarrollo e Innovación, Emprendedurismo, Micro, Peque a y Mediana 
Empresa, Encadenamientos Productivos y !a Economía Social de Mercado en todos !os 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. 

El Ministerio de Educación determinará los contenidos y las prácticas que p ra cada nivel 
tendrá el Modelo Educativo Especializado de los Institutos de Educación pare operativa de 
Enseñanza; para tal fin realizará periódicamente procesos consuitivos con los !nslitutos por 
Cooperativa, instituciones del sector público, el sector privado y el sector ooperativista 
para el análisis de !a currícula y las actualizaciones e innovaciones de este mod lo educativo. 

Artículo 5. Se reforma el Artículo 8, de la siguiente manera: 

La literal e) del primer párrafo, queda así: 

e) Secretario: Un Docente del Instituto, nombrado por el Supervisor de Distrit ,, a propuesla 
del Claustro de Catedráticos. 

Ei segundo párrafo queda así: 

las personas que ocupen !os cargos de la junta directiva de ios Institutos de Educación por 

Cooperativa de Enseñanza deberán ser electas o nombradas considerando su reconocida 
honorabilidad, honradez e idoneidad. 

3 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



,,·. 
,,..,,~~ . ">'. 
. o\\ 

~ i\ 

Esta Junta Direcliva debe elegirse cada dos años. Su función es velar por la calidad de la 
educación que se imparte en el establecimiento; asimismo asegurar el uso edcienLe de :os 
recursos materiales y financieros del Instituto. Sus atribuciones serán d finidas en el 
Reglamento de esta ley y desarrolladas en el Reglamento Interno de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza 1 el cual será aprobado por la junta , irecUva. 

E! ejercicio de la representación legal podrá ser delegado por la Junta D rectiva en ei 
Presidente, en el Vicepresidente, o en ambos, quienes en este caso podrán ac uar en forma 
conjunta, separada o indistintamente, dando cuenta de sus acciones a !a Junt Direcliva. 

,t/ \ 
· \ El o !os representantes !€gales de ios institulos de Educac!ón por Cooperatlva e Enseñanza 

\; 1 deberán estar inscritos en ei Registro correspondiente, conforme lo que establece e; 

\,"/ 
\ J artículo 102 del Decreto 90-2005 del Congreso de ia República de Guate. ala, Ley ciei 

' ·,,, :~ 
~\~ 

~-"'\. 
·.) 

Registro Nacional de las Personas. 

Para ias gestiones acaaem1cas y administrativas ante los órganos d 
representación legal recae en el Director o Directora del establecimiento. 

Estado la 

El Director o Directora, y el Secretario Contador o Secretaria Contadora de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza deberán estar inscritos como Cue. tadantes dei 
Estado para los fines de la administración de los recursos financieros, de con ormidad a la 
legislación aplicable. 

Artículo 7. Se adiciona e! Artículo 8 Bis, el cual queda así: 

Artículo 8 Bis. Formacfón y capacitación. El Ministerio de Educación debe desarroHat 
procesos formativos y de capacitación al personal técnico y administrativo de os ir.slilutos 
por Cooperativa a fin de mejorar sus competencias para un adecuado dese 
funciones y atribuciones. 

Articulo 9. Transitorio. El Ministerio de Educación deberá convocar a represen antes ·:ie los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, a nivel nacional, para q e emitan su 
opinión sobre las modificaciones al Reglamento de la Ley de Institutos de E· ucación por 
Cooperativa de Enseñanza contenido en el Acuerdo Gubernativo número 55-2 15. 

Artículo 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día sig iente de su 
publicación en el Diario de Centroamérica. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a ios __ _ 
días del mes de dei 2019. 
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Con un atento saludo me dir!.Jio a usted, para hacer de\ u co ocimiento que 
la Comisión de Educación, Clencta: y Tecnología de este to rganismo fue 
remitida la Iniciativa de ley con nú1nero de Registro 5574 : ue pone aprobar 
refonnas al Decreto Número 17-~5 del Congreso de la; Rep 'bllca, Ley de 
Institutos de Educación por CooPfratlva de Enseñ.anza, i u análisis y 
dictamen respectivo. 1 · i 

. 1 
Asimismo la propuesta de ljlodiftcactones presen . 

Junta Directiva de la Asociación ¡Nacional de Instituto¡' 
Cooperativa de Enseñanza. para su análisis. 

Por lo que, en virtud que la ib de Institutos por C involucra a 
1 

las municipalidades del país, me mlito solicitar emitan. ón técnica 
respecto a la lnictativa y propues de modificación ante· men onadas y se 
remita a esta Comisión. (Adjunt lati e No. 557

1

1 y la ropuesta de 
modificación). 

Sin otro particular y 
de usted. Deferentemente. 

Adj .. Lo Indicado 

dectf,ndo la atención a 1 

- \ 
i pr sente, me suscribo 
1 

. \ 
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