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Señor 
Marvin Alvarado 
Subdirector Legislativo 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor: 

nrinno2 

Oficio 029-19-FOMP/rmd 
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 Enseñanza", 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, e suscribo de ust es . 

Felix Ovi 
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INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL 

DECRETO NÚMERO 17-95 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, LEY DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN POR 

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA. 

HONORABLE PLENO 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 657.233 
niños y niñas no asisten a la escuela primaria, correspondiendo al 26% de la 
población total entre los 7 y los 14 años de edad. Cada año 204.593 niños y niñas 
abandonan la escuela (12% de matriculados).EI Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales (ICEFI) refiere que en el año 2015 al menos tres millones 
seiscientos mil niños, niñas y adolescentes se encontraban excluidos del Sistema 
Educativo. 

De acuerdo con la edición 16º del Informe de Situación de la Niñez y Adolescencia 
en Guatemala (2014) de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de .., 
Guatemala (ODHAG), solamente 2 de cada 5 adolescentes guatemaltecos tienen 
acceso a la educación básica y solamente 1 de cada 5 puede cursar estudios 
superiores (universitarios); en promedio, cada día 8 menores de edad migran de 
Guatemala hacia los Estados Unidos para intentar la frontera de manera ilegal. 

8 Según datos de la ODHAG, el Estado de Guatemala invierte 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 niños y adolescentes, 
mientras el resto de los países del istmo centroamericano destinan en promedio un 
6%. 

A nivel individual Honduras reportó una inversión del 8.3%, según el Informe 
"Centroamérica: Análisis Regional de la inversión en niñez y adolescencia" 
elaborado por el ICEFI y Plan Internacional; que también refiere que mientras en 
Guatemala se realiza una inversión pública de US$0.69 al día por niño, la inversión 
pública en Costa 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 77.42%, 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 señalada 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 año de educación escolar 

O representa para la persona trabajadora un incremento salarial del 6%. Un aumento 
de 1 O puntos porcentuales en la matriculación de las niñas 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(Economía 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 
emprendedurismo 1, el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) así 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 Currícula de los Institutos de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, con la finalidad de asegurar que la enseñanza allí 
impartida sea adecuada para coadyuvar al desarrollo de las capacidades y 
competencias que demanda el mercado laboral en la población adolescente y 
juvenil del país. 

Para el diseño del Nuevo Modelo Educativo, así 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 

1Emprendedurismo: capacidad 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 llevarla 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 programas de 
formación técnica o especializada2

, tales como: 

1. El Ministerio de Educación3
, 

2. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social4
, 

3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación5
, 

4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social6
, 

5. El Ministerio de la Defensa Nacional7, 

6. El Consejo Nacional de Alfabetización8
; y, 

2La referencia a los programas de formación técnica fue obtenida de: Linares López, Luis Felipe 
"Formación Técnica Juvenil: avances y retos para Guatemala" publicado en el Tomo 7 de la Serie 
"Economía Social de Mercado" de la Fundación Konrad Adenauer, 2014. 

3MINEDUC: Este Ministerio tiene disgregados diversos programas y proyectos de formación técnica, entre 
ellos se han identificado: 

• Los Institutos Experimentales de Educación Básica del Proyecto de Extensión y Mejoramiento de la 
Enseñanza Media (PEMEM), cuyo pensum académico de estudios, sus métodos y técnicas de 
enseñanza son congruentes con el Currículo 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 tecnología en el área ocupacional, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo del país, aumentando la capacidad productiva y elevando las 
condiciones socioeconómicas de la población guatemalteca .. 

• La Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX) tiene entre otros los programas siguientes: 
Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (NUFED), Centros Municipales de Capacitación y 
Formación Humana (CEMUCAF) y los Centros de Aprendizaje de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

4MINTRAB: conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social (MINDES) implementan el Programa "Mi 
primer Empleo/Beca Segura", dirigido a adolescentes y jóvenes entre los 16 y 21 años, con el objetivo de 
facilitar la integración laboral de población juvenil en situación de pobreza y pobreza extrema, en alto 
riesgo o vulnerabilidad, mediante su contratación en una empresa en calidad de aprendices, consta de dos 
fases consecutivas jóvenes apéndices/ jóvenes empleados y se ejecuta con la participación del INTECAP. 
Además, la inversión realizada directamente por el Ministerio en servicios de capacitación y 
formación de trabajadores. 

5MAGA: Este Ministerio tiene los siguientes programas de formación técnica: la Escuela Nacional Central 
de Agricultura (ENCA), a quien por mandato constitucional le corresponde la enseñanza agropecuaria; y, 
las Escuelas de Formación Agrícola (EFA) que realizan formación y capacitación agrícola y forestal. 

6MISPAS: la formación técnica que realiza este Ministerio se ejecuta mediante las Escuelas de Enfermeras 
y de Auxiliares de Enfermería. 

7MINDEF: la formación técnica que realiza este Ministerio se orienta a la formación de oficiales, 
especialistas y mecánicos, se ejecuta mediante los centros de enseñanza secundaria (Escuela Politécnica, 
Adolfo V. Hall y Escuela Técnica Militar de Aviación). 
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7. El Instituto Técnico de Capacitación en Productividad9
. 

En este Consejo Nacional de Formación Técnica y Profesional podría contemplarse 
la participación de representantes de los sectores empleador, sindicalista, 
cooperativista y solidarista; además de representantes de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y de las universidades privadas del país a fin de impulsar la 
formación de carreras técnicas intermedias. 

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

Considerándose que la formación técnica juvenil representa un enorme potencial 
para generar oportunidades de desarrollo para la juventud guatemalteca y para la 
sociedad en general, aprovechando la institucionalidad pública existente e 
integrándola en un sistema nacional de formación técnica-profesional que facilite el 
diseño y la implementación de programas formativos y de capacitación que 
representen beneficios individuales directos al estudiantado, mejorando su 

8CONALFA: concibe el programa de alfabetización en dos fases, la inicial y la de post alfabetización; la 
primera consiste en aprender a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos elementales, mediante un 
proceso de enseñanza integral que proporcione beneficios inmediatos para el alfabetizado. 
La segunda, se orienta a la consolidación, fortalecimiento y ampliación de las habilidades y destrezas 
adquiridas en la fase inicial, hacia la consecución básica integral del neoalfabeta orientada al trabajo y la 
productividad, para mejorar los diversos aspectos de la vida personal, familiar y comunitaria. 

91NTECAP: Cuenta con los siguientes programas de formación inicial: 
• Formación Integral de Jóvenes (FIJO), ofrece carreras presenciales de larga duración (1.5 a 3 años), 

desarrollando competencias para ocupaciones calificadas o altamente calificadas. Dirigido a 
adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 18 años, con educación primaria aprobada; al final se realiza 
una práctica de un mil horas en una empresa. 

• Formación de Jóvenes y Adultos (FORJA), ofrece carreras de corta, mediana o larga duración para 
desempeñarse en ocupaciones de nivel operativo y medio. Se requiere una edad de 16 años en 
adelante y la escolaridad requerida varía en función de la carrera. 

•Carreras Técnicas (CT), carreras de mediana y larga duración (10 meses a 3 años) para atender la 
demanda de técnicos medios y técnicos medios superiores. Los requisitos de admisión son: aprobación 
del ciclo básico para técnicos medios y aprobación del ciclo diversificado para técnicos medios 
superiores; edad entre 17 y 25 años, en la mayoría de las carreras se hace una práctica de 500 horas en 
una Empresa. 

• Acciones de Capacitación Técnica Administrativa (ACTA), Cursos de capacitación de hasta 250 horas de 
duración, para los niveles operativo, medio y ejecutivo, con la finalidad de disminuir brechas entre el nivel 
de competencia del trabajador y el requerido por el puesto de trabajo. Los participantes deben tener 16 
años en adelante y la escolaridad depende de la complejidad del curso. 
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empleabilidad, 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 Enseñanza correspondería a la "Formación Profesional" que, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 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 actividad 
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 de Mercado" 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 políticas 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 económicas y sociales. 

El objetivo fundamental de la Economía Social de Mercado es asegurar la primacía, 
y por ende centralidad, de la persona humana en la sociedad; promoviendo los 
principios de solidaridad, la subsidiariedad, 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 de la 
República de Guatemala, Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. 

En términos más específicos, hace 23 años 10
, cuando fueron creados los Institutos de 

Educación por Cooperativa de Enseñanza en 1995, se procuraba cubrir la falta de 

10 Este referente temporal de 23 años corresponde al año de aprobación de la Ley de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza, aunque los más antiguos de éstos Establecimientos se 
empezaron a constituir a partir del año 1972, regulados por disposiciones del Ministerio de Educación y por 
Acuerdos Gubernativos por lo que han estado realizando labor educativa durante 45 años, lo cual explica 
su amplia cobertura geográfica y el elevado número 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 Municipalidades 
debían aportar económica y materialmente a la creación y funcionamiento de éstos 
establecimientos educativos, así 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 regiones 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%. 
•Región 2: Norte, 47 Establecimientos, que representan el 4%. 
•Región 3: Nororiente, 61 Establecimientos, que representan el 5%. 
•Región 4: Suroriente, 113 Establecimientos, que representan el 10%. 
•Región 5: Central, 136 Establecimientos, que representan el 12%. 
•Región 6: Suroccidente, 522 Establecimientos, que representan el 46%. 
•Región 7: Noroccidente, 160 Establecimientos, que representan el 14%. 
•Región 8: Petén, 34 Establecimientos, que representan el 3% . 
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No .. -de Institutos de Educación por Cooperativa de Ensafianza 
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Teniendo presencia los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza en 
todos y cada uno de los Departamentos de la República de Guatemala, tal y como se 
detalla en la siguiente gráfica, que describe el número de Establecimientos 
Educativos de éste tipo por Departamento y que enumera el total de Establecimientos 
Educativos de éste tipo por cada Región Político-Administrativa 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 términos identificados, aprovechando la amplia cobertura territorial 
de éste tipo de Establecimientos Educativos contribuiría a extender significativamente 
la cobertura de los programas y proyectos de formación técnica y a hacerle frente a 
los retos de aumentar la cualificación de la mano de obra, tanto juvenil como adulta, y 
mejorar las condiciones de empleabilidad. 

Y, en segundo lugar, se establece que se ha logrado suplir la falta de cobertura del 
sistema educativo nacional, ya que según datos del compendio de Estadísticas del 
Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2015 y 
publicado en el año 2016, se determinó que un total de 819,264 estudiantes cursaron 
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el Ciclo de Educación Básica11 ;1a distribución de estudiantes inscritos por sector 
educativo da cuenta de que el sector público atendió al 42.9% de los alumnos 

inscritos 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 
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 estudiantil 
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 número total de alumnos y 
el monto porcentual que representan, datos que han sido disgregados por sector. 

No. de Estudiantes in e ritos en el Ciclo de Educación Básica, 
Año 2015 

Institutos por 
Cooperativa de 

Eoseñanu, 
1S9,759, 20% 

Colegios 
(Sector 

Privado), 
299,010, 36% 

(d199r-e9:ido por Sectorf 

lr1stíh.i~o5 de 

tdui;ncion 

Bcsh::n 
(Sector 

Públ~~o) 1 
3-51,5-05, 430\-(i 

Centros 
Educativos 

- Municipatosf 

8,990, 1~o-

11 El número de estudiantes inscritos en Básicos se obtiene a partir del total de los alumnos 
registrados al 30 de marzo de cada año escolar, sin distinción de la edad y que se matriculan en el 
Ciclo Básico. 
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El Decreto número 17-95 del Congreso de la República 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 Municipalidades, los padres de familia y otras organizaciones 
cooperativas e instituciones públicas; sin embargo tanto esa norma como sus 

• reformas posteriores fijó solamente los aportes que daría el Ministerio de Educación, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado. 

• 

En cuanto al aporte de las Municipalidades, el Decreto número 17-95 solamente hizo 
referencia la obligación 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 ni determinar la periodicidad de tal contribución; 
por lo cual esta disposición queda sujeta a la discrecionalidad de las Autoridades 
Municipales, a la fecha más del 75% de las Corporaciones Municipales no apoyan el 
funcionamiento de los Institutos por Cooperativa, según informes de la Asociación 
Nacional de Institutos por Cooperativa, los montos de dichos aportes incluso varían 
de Administración en Administración, tras los procesos electorales. 

Según la Ley de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, los 
padres de familia quedan obligados a contribuir al funcionamiento de estos 
establecimientos educativos, sin especificar el monto de las contribuciones; el monto 
base de estas aportaciones es fijado en el Reglamento de la Ley de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza, 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 como una posibilidad el aporte de las organizaciones 
cooperativas, de otras instituciones públicas y de las instituciones privadas, ya que 
taxativamente dispone que éstas "podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento 
de estos institutos". 

En la investigación realizada sobre una muestra del total de Institutos de Educación 
por Cooperativa, se determinó que en la actualidad sólo tres de las cuatro fuentes de 
financiamiento están contribuyendo con estos Establecimientos Educativos, en 
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promedio el aporte de Q.164,548,070.00 del Ministerio de Educación12 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 Enseñanza por 
incumplimiento de las normas laborales y vulneración de los derechos reconocidos a 
los trabajadores tanto en el Código de Trabajo y en la Constitución Poi ítica de la 
República de Guatemala, específicamente por no pagar el salario mínimo; los 
Establecimientos se vieron en la imposibilidad de hacer frente a la carga que 
representaba pagar la planilla del personal docente, administrativo y operativo 
cubriendo los salarios mínimos por la falta de recursos económicos. 

El Ponente de ésta Iniciativa, en su calidad de Presidente de la Comisión 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 Enseñanza ascendían a un monto de Q.242,758,070.00; sin 
embargo, se requiere una asignación de aproximadamente Q.600,000,000.00 para 
que el funcionamiento de los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 

12Según lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo Ministerial número 11-2018 del Ministerio de 
Educación se otorga una asignación anual de Q.30,431.00 para los grados o secciones legalmente 
conformadas y atendidas con un mínimo 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 mínimo de 10 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 Fiscal 2017 y en 
vigencia en el Ejercicio Fiscal 2018. 

13La base tomada para determinar el aporte de los padres y madres de familia fue el número de 
estudiantes inscritos en los Institutos por Cooperativa de Enseñanza Básicos que en el año 2018 
asciende a 178,000 estudiantes, según los datos proporcionados por la Asociación de Institutos por 
Cooperativa de Enseñanza. 
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cumplan con las normas laborales en relación al pago de salarios m1rnmos, 
presentando en la actualidad un déficit presupuestario de Q.357,241,930.00. 

Con la intermediación de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del 
Honorable Congreso de la República, se conformó una Mesa de Alto Nivel con la 
Participación de Ministros y Viceministros del Ministerio de Educación y del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, también participó la Inspección de Trabajo para 
analizar la situación de los Institutos por Cooperativa y hallar soluciones 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 
normalizar 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 salario de conformidad con las leyes de 
salarios mínimos. 

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 salarios mínimos a 
su personal docente, administrativo y operativo, en tanto que el Estado de Guatemala 
no asigne los recursos financieros necesarios para asumir la carga presupuestaria 
que representa la planilla del personal. 

La propuesta elaborada por el Ponente de ésta Iniciativa contiene, en primer lugar, un 
incremento en el monto del aporte del Ministerio de Educación por el monto de 
0.65,500.00 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, 
duplicando el aporte 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 puedan 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 Enseñanza, la disposición contenida en el 
artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1985, que regula la asignación para las 
Municipalidades del país por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del 

O Presupuesto General de Ingresos del Estado, disponiendo 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 calidad de vida de los 
habitantes'\ el resaltado es propio). 

• 

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, el aporte del 7% que 
otorgarían las Municipalidades para la creación y funcionamiento de los Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza ascendería a Q.231,619.140.00. 

Al establecer montos mínimos 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 0.124,600.000.00. 

Por lo que el aporte del Ministerio de Educación correspondería al 53.32%, el aporte 
de las Municipalidades representaría un 29.48% y el de los padres y madres de 
familia ascendería a un 17.20%; condición que se considera más justa y equitativa 
atendiendo a la realidad socioeconómica de la población guatemalteca. 

En la siguiente gráfica se plantea en forma comparativa los montos de los recursos 
financieros que recibirían los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, 
según las fuentes definidas en el Decreto número 17-95 del Congreso de la 
República15

, en el caso de aprobarse la propuesta presentada, visualizandola 
situación presente y los montos que actualmente perciben éstos establecimientos 

14Para la determinación del Monto del Aporte de las Municipalidades, se tomó como base el cuadro 
informativo con el "Cálculo Matemático para la Asignación Constitucional a las Municipalidades 
2018" elaborada por la Comisión Encargada de realizar éste cálculo del Ministerio de Finanzas 
Públicas, de fecha 05 de Enero de 2018. 

15 Aportes del Ministerio de Educación y de las Municipalidades, contribuciones de los padres y madres 
de familia. 
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educativos; enumerando -en ambos casos- los porcentajes que representan cada una 
de las aportaciones. 

115-7.78%. 

Análísis Comparativo 

Q124,600,000..00 
17.20% 

Q213,615,140.00 

29.U% 

Aporte det Mfnistefio Contri:bución efe, Aporte de las 
Munl-ci p.aUda~ de Edu-cactón Padres/Madres de 

FMlill~ 

• Situac;lón Actf..u~t •Propuesta 

El aumento de los aportes del Ministerio de Educación y de las Municipalidades y su 
localización en el Sistema de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 
contribuiría 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 varios Ministerios, lo que representa un elevado costo de 
administración y ejecución y dificulta la coordinación. El aumento de los recursos 
destinados a la formación técnica y la reforma planteada a la Currícula de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 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 
cooperativas, instituciones públicas e instituciones privadas pueda servir no sólo para 
el funcionamiento de los Institutos por Cooperativa de Enseñanza, sino que también 
puedan ser destinados para impulsar procesos productivos en la modalidad 
cooperativa con la participación directa de los miembros de la comunidad educativa 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de 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 finalidad 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 uniforme al respecto ha derivado en que no se reconozca la gestión y 
representación realizada por los Directores y Directoras de éstos Establecimientos 
Educativos, se vulnere su derecho de defensa y se interpongan sanciones 
administrativas a los Establecimientos 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 17-95 que aprueba la Ley de los Institutos por 
Cooperativa de Enseñanza. / · · . ·-····-

( 
DIPUTADO (S) PONENTE (\ 

FELIX O 

!-

rr- tl ~ >7<11rl (}v? 
C!,,l a (/e v--1

11 
e;. , 
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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 que forme integralmente a las y los educandos. 

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 y madres de 
familia, así como de otras entidades cooperativas e instituciones públicas y privadas. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesaria la ampliación del aporte del Ministerio de Educación y que 
se fije un aporte concreto a las Municipalidades, debido a que los aportes actuales 
es insuficiente para cubrir los costos de operación y funcionamiento de los 1 nstitutos 
por Cooperativa de Enseñanza. 
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CONSIDERANDO 

Que dada la situación socioeconómica de la población guatemalteca, se hace 
necesario establecer límites 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 artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

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

Artículo1.Autorización y Creación. Se autoriza la creación y funcionamiento de 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza, los cuales deberán 
regirse por esta ley, la Ley de Educación Nacional y, en lo aplicable, por la Ley 
General de Cooperativas; así como la doctrina y principios del sistema 
cooperativo. 

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 
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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 (Q.150.00), dependiendo de las 
necesidades del establecimiento educativo y la situación socioeconómica 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. 
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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 3. Se adiciona el artículo 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 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 8 de 
ésta ley. 

Una vez conformada una sección con el número de estudiantes prescrito en el 
artículo 3 de ésta 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 previa audiencia a la Junta Directiva de los 
establecimientos que puedan verse afectados por esta decisión administrativa. 
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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 4. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 17-95, 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 5. Se adiciona el artículo 4bis al Decreto Número 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. 
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Artículo 6. Se adiciona el artículo 5 bis al Decreto Número 17-95, 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 7. Se modifica la redacción del artículo 8 del Decreto Número 17-95 y se 
le adicionan las literal h) e i), a fin de que el texto del artículo 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( a): Un padre de familia, electo en Asamblea . 

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

c) Secretario( a): 

d) Tesorero( a): 

e) Vocal 1: 

f) Vocal 11: 

g) Vocal 111: 

h) Vocal IV: 

i) Vocal V: 

Representante nombrado por la Supervisión Educativa del 
Distrito. 

Secretario(a) o Contador(a) del Instituto de Educación por 
Cooperativa de Enseñanza, nombrado por el Director. 

Un padre de familia, electo en Asamblea. 

Representante de la Municipalidad, nombrado por el Alcalde 
Municipal. 

Un docente, electo por el Claustro en Asamblea. 

Un padre de familia, electo en Asamblea. 

Un docente, electo por el Claustro en Asamblea. 
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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 ésta Ley y desarrolladas en los Reglamentos Internos de los 
Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza . 

El ejercicio de la representación legal recae tanto en el Presidente( a) como en el 
Vicepresidente(a), 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(la) Director(a) del Establecimiento Educativo. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 8 bis al Decreto Número 17-95, 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 9. Transitorio. El Ministerio de Educación deberá convocar 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 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario de Centroamérica oficial. 
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Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y 
publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a 
los días del mes de del 2019 . 
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