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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Guatemala 29 de octubre del2012. 

Es un gusto dirigirme a usted, en relación para adjuntar a la presente la 
Iniciativa de ley denominada "Ley para construcción, mantenimiento y seguridad 
de la infraestructura educativa en la República de Guatemala." 

Por lo anterior le solicito de manera atenta, se sirva efectuar los 
procedimientos respectivos para que la misma sea incorporada a la agenda 
legislativa para ser conocida por el honorable pleno. 

Atentamente 
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Iniciativa de Ley para construcción, mantenimiento y seguridad de la infraestructura 
educativa en la República de Guatemala. 

Exposición de Motivos 

Honorable Pleno: 

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad guatemalteca en su conjunto, es 
la situación escolar de nuestro pals, todos conocemos sobre la precariedad de las 
condiciones educativas, lo que ha incidido en que estemos únicamente antes de 
Haitl para estar como el pals con el peor sistema educativo. 

Asimismo, hemos conocido la relación directamente proporcional de la educación y 
el desarrollo, en donde si hay más educación existirá mayor oportunidades de 
desarrollo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

Lamentablemente tenemos uno de los niveles de analfabetismo más altos del 
mundo, llegando a tener el 25%, y a pesar de grandes esfuerzos aún no se ha 
llegado a universalizar la educación primaria teniendo una taza de matricula en esa 
área del 95% de tasa neta, con una repitencia del 10% aumentando de manera 
negativa a nivel secundario en donde solo existe una matriculación de apenas el 
40% y a nivel de diversificado llegando únicamente a 18% 

Del universo de estudiantes en Guatemala, a nivel primario el 85% de la población 
está concentrada dentro del sector público, mientras que en la secundaria se llega a 
reducir y se tiene un 30% en sector público y un 70% en el sector privado. 

Otra realidad que se tiene, es en relación a la infraestructura educativa en 
Guatemala, donde solo falta visitar -un plantel educativo urbano o en el área rural, 
para darse cuenta de las sentidas y urgentes necesidades que se tienen. Es 
conocido sobre la necesidad de construcción de nuevas escuelas, sin tener datos 
precisos de esta necesidad; pero según cálculos y análisis particulares e 
independientes, se necesitan construir más de 11 ,000 aulas y en la actualidad el 
49% de las escuelas no cuentan con agua potable; un 36% carece de energía 
eléctrica; un 8% reporta tener el techo en malas condiciones; un 5% las paredes en 
mal estado y un 8% el piso en mal estado. Según el mismo documento, el Sistema 
Nacional de Indicadores señala que el 15% de establecimientos del sector oficial 
cuenta con las condiciones de calidad necesarias para desarrollar sus actividades. 
Se calculan que el universo de planteles son 33,000 a nivel nacional; como ya se 
evidencio hay una gran demanda de mantenimiento y de mejora de muchas áreas, 
especialmente en la parte de techos, de inodoros, de construcción de lineas de 
distribución de agua potable y aguas negras, un muchos casos de medidas de 
protección ante desastres naturales, pero sobre todo la carencia de sistemas de 
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Seguridad, donde se garantice la integridad de los estudiantes y le den tranquilidad 
a los padres de familia sobre la seguridad de sus hijos, especialmente en la 
construcción de muros perimetrales, portones y garitas de seguridad. 

Aunado a lo anterior , hay un problema aun más grave, que consiste en, el desorden 
y falta de claridad juridica sobre los responsables de dar respuesta a esta necesidad 
de obras, ya que aunque el Ministerio de Educación, cuente con una unidad de 
infraestructura educativa, este no se ha especializado en la construcción ni 
reparación de planteles educativos; por otro lado las grandes tendencias 
internacionales, mandan a que los ministerios de educación, se preocupen por la 
formación y el problema educativo, propiamente dicho y que sean otras unidades 
ejecutoras que se dedique a desarrollar las necesidades de infraestructura 
educativa. 

Al mismo tiempo vemos como otras dependencias como por ejemplo la Unidad de 
Construcción de Edificios Estatales, que pertenece al Ministerio de Comunicación, 
Infraestructura y Vivienda, desarrolla escasos proyectos educativos de esta indole y 
también están otros ejecutores, como los fondos sociales y secretarias de Estado 
que también la han desarrollado, de mejor y más amplia forma. 

Por lo anterior no se han creado los sistemas y procesos, que den una muestra clara 
de orden y de certeza de donde y quien canaliza las demandas de Jos padres de 
familia y de los directores, llegándose a tener sub-registros de las obras ejecutadas 
y en ejecución, así como de demandas y necesidades. 

Todo lo anterior también aplica a la necesidad de mobiliario, en donde se incluyen 
necesidades básicas tales como cátedras, escritorios para alumnos, armarios para 
docentes, hasta otras necesidades más especiales como computadoras, Internet e 
incluso cocinas para la producción de alimentos para los infantes. 

Y para finalizar, es importante recordar la tragedia sucedida durante el mes de 
septiembre, en el interior de la República donde, individuos ingresaron a un plantel 
educativo y sin el menor sentido de humanidad mataron a dos estudiantes, tragedia 
que pudo haberse evitado si tan solo se hubiera contado con la infraestructura 
minima de seguridad y si hubiera existido una respuesta rápida de las autoridades, 
estos hechos ya no se pueden corregir, pero si podemos ayudar a que no se vuelva 
a repetir una tragedia como la descrita y de pleno conocimiento de la población 
guatemalteca. 
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Decreto Número 

El Congreso de la República de Guatemala 

Considerando: 

Que es necesario cumplir con lo estipulado en la, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, articulo 3; La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos articules 5, 7, 19; Y la Constitución Politica de la República de Guatemala 
en los articules 3 y 54. 

Considerando 

Que una parte importante dentro del sistema educativo nacional, lo constituye la 
infraestructura educativa, pero esta sigue siendo una de las principales demandas 
de la población guatemalteca, asi como también el mantenimiento respectivo, 

POR TANTO 

Con fundamento en los articules 171 inciso e) de la Constitución Politica de la 
República de Guatemala, 

Decreta 

La siguiente, 

LEY PARA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Articulo 1. Se establece que, la construcción de escuelas y demás instalaciones de 
infraestructura fisica y mantenimiento de esta estarán a cargo del Ministerio de 
Comunicación, Infraestructura y vivienda; del Fondo Nacional para la Paz, Del 
Fondo de Solidaridad Social y del Fondo Nacional de Desarrollo. 
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Dichas instituciones deberán de ser los órganos ejecutores de la infraestructura 
educativa del pafs, siendo directamente responsable el Ministerio de Educación de 
la correcta ejecución de dicha infraestructura y que se cumplan con las prioridades 
de dicha cartera, así como de que se atiendan los casos más urgentes. 

Articulo 2. Se reconoce al Ministerio de Educación como el ente rector del sistema 
educativo nacional, por lo que este será el obligado de elaborar toda la fase 
formulación del proyecto, entendiéndose como el obligado a obtener toda la 
documentación y permisos, asf como comprobar que se construya conforme la 
formulación y en los espacios ffsicos determinados por el propio Ministerio de 
educación. 

Articulo 3. Se crea la Mesa Nacional de Infraestructura y Educativa, la cual estará 
integrada por: a) el Ministro de Educación; quien preside b) el Ministro de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; e) el Director del Fondo Nacional para 
la Paz; d) el Director del Fondo de Solidaridad Social; y f) y el Director del Fondo 
Nacional de Desarrollo g)el Secretario de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de desastres ( CONRED) La integración de esta mesa no es delegable y 
deberán celebrar sesión por lo menos una vez al mes. · 

Articulo 4. El objetivo de la mesa, será el coordinar, la construcción, mantenimiento y 
mejora de la infraestructura educativa, para esto se deberá de desarrollar, un 
reglamento del funcionamiento de esta mesa, sin perder el sentido de desarrollar y 
mejorar la infraestructura educativa de manera urgente y sobre todo teniendo en 
cuenta la seguridad del sistema educativo. 

Se entiende como infraestructura educativa, toda obra de infraestructura y mobiliario 
y equipo necesario para el correcto desarrollo de las clases, ya sea esta de 
cemento, madera, ladrillo, block, piso, etc. 

Esta se podrá ejecutar, por cualquier modalidad, ya sea de forma directa a través de 
la contratación de empresas, por dotación de materiales a las comunidades y estas 
poniendo mano de obra, de forma mixta, siempre que los costos sea a la baja y 
amerite dicha forma de ejecución. 

Articulo 5. Se establece que en un máximo de 3 meses contados a partir de la 
suscripción de este acuerdo, el Ministerio de Educación, ya sea asistido por 
cualquier otra institución o él directamente, deberá de presentar un informe de 
infraestructura física y de mobiliario y equipo de todos los centros escolares, que 
funcionan en el pafs, con su correspondiente código y georeferenciación. 

Articulo 6: El informe que se refiere el artículo 4, deberá de ser entregado a: 
Presidencia de Congreso de la República, Presidencia de Poder Ejecutivo, 
Comisión de Educación del Congreso de la República, Comisión de Protección a la 
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Niñez del Congreso de la República, Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la República; Procuraduria de Derechos Humano y a partir del presente se 
deberá de presentar para el 20 de enero de cada año un informe actualizado de la 
infraestructura educativa en el pais, su mobiliario y equipo, establecimiento por 
establecimiento, con su correspondiente código y georeferenciación. 

Articulo 7: Se ordena al Ministerio de Educación que coordine esfuerzos propios y 
de las instituciones mencionadas anteriormente para que en enero del año 2014, 
todas las escuelas a nivel nacional cuenten con un muro perimetral que evite que 
personas ajenas o no autorizadas, puedan entrar a un centro educativo y poner en 
riesgo la vida de cualquier miembro del sistema educativo nacional. 

Articulo 8: El Ministerio de educación, deberá de desarrollar un perfil y contratar para 
que en cada escuela exista un encargado de la seguridad del plantel 

Articulo 9: Se instruye al Ministerio de Gobernación para que se cree una unidad 
especial a- nivel central especial para el patrullaje de escuelas públicas y en cada 
departamento, como minimo. En ese mismo sentido se crea un grupo de reacción 
rápida, integrado por fuerzas elites, que puedan reaccionar de manera inmediata y 
de forma profesional, ante cualquier ataque o amenaza que se desarrollara dentro 
de un centro de educativo. 

Artículo 1 O: Se ordena, que esta unidad de patrullaje de escuelas, coordine con el 
Ministerio de Educación y con cada Dirección Departamental, los circuitos de 
vigilancia y patrullaje. 

Articulo 11: CON RED todos los años, en el mes de Enero deberá de entregar un 
informe al Ministerio de Educación, informando y dando recomendaciones sobre la 
prevención y reducción de desastres dentro del sistema educativo nacional 

Articulo 12: Se pide al Ministerio de Finanzas Públicas hacer los ajustes necesarios 
y las coordinaciones necesarias, a fin de establecer los fondos necesarios para 
poder cumplir con los requisitos, que se establecen en los articulados anteriores. 

Artículo 13: Queda derogada cualquier disposición que sea contraria o se oponga a 
la presente ley. 

Artículo 14: El presente Decreto entrará en vigencia un dla después de su 
publicación en el Diario Oficial 




