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Acuérdase aprobar los sueldos básicos para los puestos del Magisterio Nacional que desarrollan
labores docentes, técnicas y técnico-administrativas en establecimientos de enseñanza o
dependencias de los Ministerios de Educación y de Cultura y Deportes, para el ejercicio fiscal dos
mil diecinueve.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO
Guatemala,

l J.

1) -

20 18

2 7 D1e 2018

El Presidente de la República,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 del Decreto Número 1485 del Congreso de la
República de Guatemala, Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la
Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, los Sueldos Básicos del Magisterio Nacional serán
fijados anualmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que se hace necesario emitir la disposición legal
que apruebe los sueldos de dicho gremio, los que tendrán vigencia del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confiere la literal e) del Artículo 183 de la Constitución Política de la
República de Guatemala,
ACUERDA:
Artículo l. Aprobación de los sueldos básicos para el Magisterio Nacional. Aprobar los Sueldos
Básicos para los Puestos del Magisterio Nacional que desarrollan labores docentes, técnicas y técnicoadministrativas en establecimientos de enseñanza o dependencias de los Ministerios de Educación y de
Cultura y Deportes, conforme a las disposiciones legales que preceptúa el Decreto Número 1485 del
Congreso de la República de Guatemala, Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de
la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.
Artículo 2. Sueldos básicos en el nivel de educación pre-primaria. A los puestos del nivel de
Educación Pre-primaria, incluidos los de Director de Escuela para Párvulos, se les asigna el sueldo inicial
de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES (Q3,646.00) mensuales, más el
porcentaje escalafonario de la clase que corresponde a los docentes contemplados en las literales a), b) y
e) del inciso I), y numeral 1) de la literal d) del inciso VI), del Artículo 12; y, numeral 1) del inciso I del
Artículo 13, del Decreto Número 1485 del Congreso de la República de Guatemala, Estatuto Provisional
de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.
Artículo 3. Sueldos básicos en el nivel de educación primaria. A los puestos del nivel de Educación
Primaria, incluidos los de Director de Escuela Primaria Rural y Director de Escuela Primaria Urbana, se
les asigna el sueldo inicial de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES
(Q3,646.00) mensuales, más el porcentaje escalafonario de la clase que corresponde a los docentes
contemplados en las literales a), b) y e) del incisos II), y, numerales 2) y 3) de la literal d) del inciso VI)
del Artículo 12, del Decreto Número 1485 del Congreso de la República de Guatemala, Estatuto
Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio
Nacional.
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Cuando el docente se encuentre catalogado en el puesto de Maestro Especializado en Educación Rural,
devengará el sueldo inicial de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA QUETZALES (Q3,590.00)
mensuales, más el porcentaje escalafonario que corresponde a su catalogación.
Los docentes que se encuentren catalogados como empíricos devengarán el sueldo inicial de TRES MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q3,557.00) mensuales, más el porcentaje
escalafonario que le corresponde a su catalogación.
A las personas que ocupan puestos de Director Profesor Titulado en el nivel de Educación Primaria, que
no posean título, diploma o catalogación, se les asignará el sueldo inicial de TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE QUETZALES (Q3,557.00) mensuales y no tendrán derecho al porcentaje
escalafonario.
Artículo 4. Sueldos básicos de directores de las escuelas tipo federación o laboratorio. Los docentes
que desempeñen puestos de Director de escuelas tipo federación o laboratorio, devengarán el sueldo
asignado en el Presupuesto Analítico de Sueldos, siempre que éste no sea menor al fijado en el presente
Acuerdo para el nivel de Educación Primaria; en tal caso las asignaciones se regirán conforme a lo
establecido en el Artículo 3 y devengarán el porcentaje escalafonario respectivo, calculado sobre el sueldo
básico establecido en el nivel de Educación Primaria.
Artículo 5. Sueldos básicos eu el nivel de educación post-primaria. Para los efectos de los beneficios
económicos, la expresión "Post-primaria", de conformidad con lo estipulado en el Artículo 49 del Decreto
Número 1485 del Congreso de la República de Guatemala, Estatuto Provisional de los Trabajadores del
Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, se refiere a los puestos
existentes en los niveles de Educación Secundaria y Normal, así como Vocacional y Técnica.
Los docentes que ocupan puestos en el nivel de Educación Post-primaria devengarán según el número de
cátedras semanales, el sueldo base que se detalla en la siguiente escala, más el porcentaje que corresponda
según la clase escalafonaria respectiva, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 8, 9, e inciso III)
literales a), b) y e) del inciso IV) del Artículo 12; y, los incisos III) y IV) del Artículo 13 del Decreto
Número 1485 del Congreso de la República de Guatemala, Estatuto Provisional de los Trabajadores del
Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional; en consecuencia los sueldos
se fijan de acuerdo a la siguiente tabla:

Puesto
Cátedra 1 oeríodo semanal
Cátedra 2 períodos semanales
Cátedra 3 períodos semanales
Cátedra 4 oeríodos semanales
Cátedra 5 oeríodos semanales
Cátedra 6 oeríodos semanales
Cátedra 7 oeríodos semanales
Cátedra 8 períodos semanales
Cátedra 9 períodos semanales
Cátedra 1Operíodos semanales
Cátedra 11 períodos semanales
Cátedra 12 oeríodos semanales
Cátedra 13 oeríodos semanales

Moutos en Quetzales
Ministerio de
Ministerio de
Educación
Cultura y Deportes
130.00
97.00
259.00
194.00
386.00
291.00
516.00
388.00
645.00
485.00
775.00
582.00
903.00
679.00
1,033.00
776.00
1,161.00
873.00
1,291.00
970.00
1,419.00
1,067.00
1,549.00
1,164.00
1,678.00
1,261.00

r

¡

Hoja No. 3
Acuérdase aprobar los sueldos básicos para
los puestos del Magisterio Nacional, para el
ejercicio fiscal2019.

MINIST~RIO D~

fiNANZAS PUBLICAS

GUAT~MALA,

Puesto
Cátedra 14 períodos semanales
Cátedra 15 períodos semanales
Cátedra 16g_eríodos semanales
Cátedra 17 períodos semanales
Cátedra 18 períodos semanales
Cátedra 19 períodos semanales
Cátedra 20 períodos semanales
Cátedra 21 _]Jeriodos semanales
Cátedra 22 períodos semanales
Cátedra 23 períodos semanales
Cátedra 24 períodos semanales
Cátedra 25 períodos semanales
Cátedra 26 períodos semanales
Cátedra 27 períodos semanales
Cátedra 28 períodos semanales
Cátedra 29 períodos semanales
Catedrático Especializado Tiempo Completo,
equivalente a 30 períodos semanales

C:. A.
Montos en Onetzales
Ministerio de
Ministerio de
Educación
Cultura y Deportes
1,808.00
1,358.00
1,935.00
1,455.00
2,065.00
1,552.00
2,194.00
1,649.00
2,324.00
1,746.00
2,452.00
1,843.00
2,582.00
1,940.00
2,710.00
2,037.00
2,840.00
2,134.00
2,968.00
2,231.00
3,097.00
2,328.00
3,227.00
2,425.00
3,356.00
2,522.00
3,485.00
2,619.00
3,613.00
2,716.00
3,743.00
2,813.00
3,872.00

2,910.00

El sueldo para los puestos de Educación Física y Educación Estética de las Escuelas de Educación Preprimaría y Primaría, será de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES (Q645.00)
mensuales, equivalente a una cátedra de 5 períodos semanales. Para el puesto de Profesor de Educación
Física tiempo completo, el sueldo será de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
QUETZALES (Q3,872.00) mensuales.
Se fija el salario inicial de los puestos de naturaleza docente, con cargo al renglón de gasto 021 Personal
supernumerario, a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, en la forma siguiente:
a) Técnico Auxiliar: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ QUETZALES (Q3,210.00) mensuales;
b) Técnico Auxiliar U: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE QUETZALES
(Q3,399.00) mensuales;
e) Facilitador Itinerante: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES
(Q4,264.00) mensuales;
d) Docente Auxiliar: TRES MIL TRESCIENTOS OCHO QUETZALES (Q3,308.00) mensuales;
e) Técnico Auxiliar 3 horas diarias: UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES
(Ql,925.00) mensuales;
f)

Técnico Auxiliar 10 horas (fin de semana): UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
QUETZALES (Q1,284.00) mensuales;

g) Técnico Auxiliar II
(Q2,040.00) mensuales;

3

horas

diarias:

DOS

MIL

CUARENTA

QUETZALES
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