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MINUTA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE VACUNACIÓN 

Fecha | hora miércoles 14 de abril 2021| 15:00 hrs  

ASISTENTES 

Dr. Janio Rosales, Secretaría Privada de la Presidencia  

Ing. Walter Leví, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado 

Pablo Ramírez, Asesor  

Lic. Manuel Castellanos, SE-CONRED 

Eduardo Aguilar, SE-CONRED 

Lic. Juan Monge, FUNDESA 

Lic. Juan Carlos Paiz, FUNDESA 

Lic. Juan Carlos Zapata, FUNDESA  

Ing. Álvaro Diaz, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 

Licda. Ana Maricela Herrera, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia  

Lic. Romeo León, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 

Ing. José Silva, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Ronald Olivia, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  

Inga. Margareth Espinoza, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Dr. Bernardo Mazariegos, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

AGENDA  

• Bienvenida / Dr. Janio Rosales, Secretario Privado e Ing. Walter Leví, Secretario SIE 

• Presentación de los representantes 

• Calendario de reuniones (Propuesta – semanal) 

• Hoja de ruta  

• Acuerdos  
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PRESENTACION DE LOS REPRESENTANTES 

El Dr. Janio Rosales, agradeció la asistencia a la convocatoria realizada, asimismo, procedió a presentar a 

las personas que conformarán la Comisión Presidencial de Dr. Janio Rosales, Ing. Walter Leví, Pablo 

Ramírez, Lic. Manuel Castellanos, Eduardo Aguilar, Lic. Juan Monge, Lic. Juan Carlos Paiz, Lic. Juan Carlos 

Zapata, Ing. Álvaro Diaz, Licda. Ana Maricela Herrera, Lic. Romeo León, Ing. José Silva, Ronald Olivia, Inga. 

Margareth Espinoza, Dr. Bernardo Mazariegos. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES  

El Dr. Janio Rosales, propuso reunirse para ver temas de avances en el tema el día jueves 15 y viernes 16 

de abril. Se propuso que la reunión sea semanal.  

HOJA DE RUTA  

La urgencia de crear esta comisión es para establecer procesos y lineamientos para proceder con la 

vacunación público privado y desarrollar de forma ordenada y sistematizada el proceso para iniciar con 

dicha vacunación.  

Se comentó que FUNDESA y CACIF pusieron a disposición sus canales de comunicación para el tema de las 

vacunas como una medida de seguridad nacional, asimismo, el MSPAS también por medio de sus medios 

de comunicación como canales de televisión, Diario de Centro América, redes sociales, asimismo, la 

producción y diseño del eslogan para la campaña, afiches y la impresión con el apoyo de la Tipografía 

Nacional.  

CONRED se unió en cooperar y sumar al proyecto con el Plan de Nacional de Respuesta en conjunto con 

otras acciones.  

En relación a la plataforma se comentó que se desarrolló una plataforma, liviana y funcional en la cual se 

podría avanzar sin ningún problema, se estableció un formulario que solicita 18 campos de información y 

se sugirió que en la revisión del formulario se puedan quitar los formalismos para que este sea la menor 

cantidad de datos. A momento de registrarse en la misma, inmediatamente estará llegando un mensaje al 

número registrado con la fecha y hora y el puesto de vacunación, para que esto sea posible se requiere de 
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recurso humano como digitadores, voluntariado y personas que vacunen, en materiales se requiere de 

equipo de cómputo y red de servicios.  

Se comentó que existirá una vacunación en vehículo para darles prioridad a las personas con discapacidad, 

la cual será apoyada con la coordinación vehicular de la Municipalidad de Guatemala, los puestos que se 

propusieron para realizar esta modalidad son:  

 

• Explanada Cayala  

• Parque Erick Barrondo  

• Sótanos de Centros Comerciales  

• Majadas  

• Universidad Rafael Landívar  

• Universidad San Carlos de Guatemala  

 

ACUERDOS 

ACUERDOS  FECHA 

Creación de un chat por WhatsApp Miércoles 14 de abril  

Reunión SCSP y MSPAS para establecer la estrategia de comunicación 

de la plataforma  

Jueves 15 de abril  

Avances en el tema   Jueves 15 y viernes 16 

de abril  

 


