
Comision Presidencial de Atencion a la Emergencia COVID-19 

-COPRECOVID-. 

Guatemala, 23 de junio de 2020 

Senor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted V par su medio al Honorable Congreso de la RepUblica, 
para dar cumplimiento al Articulo 3 del Deaetu N&imero 22-2020, remitiendo los 
informes de los siguientes Ministerios que deberan ser presentados a la Comisi6n 
Permanente del Congreso, por Ia Comisi6n Presidencial de AtenciOn a la Emergencia 
COVID-19 -COPRECOVID-. 

- Ministerlo de Salud PUblica y Aslstencia Social, Oficio MSPASCSE-283-
2020 

- Ministerio de Economia, Oficio VIAFI-126-2020/MB/me 

- Ministerlo de Trabajo, Oftcio No.DM-658-2020/RALM/mpem. 

- Ministerio de Agricultura, Ofido REF. DM-1333-2020 

- Ministe.io de Desanollo Sodal, Oficio No. DS-0754-2020/RRS/mjnn 

Asi como el informe enviado por la Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres, 
REF-SE-SUB-CA-0035-2020. 

Como un resumen de mi analisis de estos reportes provenientes de los diferentes 
Ministerios me permito emitir las siguientes opiniones tecnicas: 

1. EI reporte del Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social que se refiere al 
comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Guatemala muestra al 21 de 
junio de 2020 un total de 13,145 casos con el 75% de ellos localizados en la 
region central del pais, V el 67% en el Departamento de Guatemala. Las 
incidencias mas altas de casos por 100,000 habitantes. estan en los 
departamentos de Guatemala (251.7), EI Progreso (143.8) V Sacatepequez 
(129.6). A opiniOn de la CopreCOVID estos Departamentos se encuentran en Ia 
fase de alto contagio V como hemos podido observar con un porcentaje positivo 
de pruebas que rebasa eI 30%. La mortalidad esta afectando a los mavores de 
50 ailos, pero cabe notar que de los 551 fallecimientos hasta esa fecha 
reportados, el 24.6% de estas muertes estan ocurriendo en personas de 20-49 
anos. EI reporte de capacidad de respuesta hospitalaria aun sufre de serios 
problemas de reporte dado que Ia ocupadan V numero de camas no nos permite 
conocer la carga de cuidado medico hospitalario que en este momenta representa 
la pandemia de COVID-19. La CopreCOVID ha elaborado Va un borrador en 
conjunto con el nuevo VlCeministro de Hospitales para una base de datos que 
permita reportar el numero de padentes tratados por COVlD-19 en cada unidad 
hospitalaria divididos par el tipo de cuidado V suministro de oxigeno requerido 



Comision PresidenciaL de Atencion a La Emergencia COVID-19 

-COPRECOVID-. 

como un indicador de intensidad de Ia atenci6n. Asi mismo, se trabajara con el 
Departamento de Epidemiologia en un tablero de control de datos que permita 
transparentar la informaci6n y aumentar la calidad del dato para la toma de 
decisiones efectivas. 

2. En terminos de la ejecuci6n de fondos asignados para la emergencia del COVID-
19 al Ministerio de Salud Publica y Asistenda Social, cabe hacer notar que dicha 
ejecuci6n dista mucho de ser optima. Como ejemplos pueden cltarse, la pobre 
ejecuci6n de las Unidades Hospitalarias de todo eI pais, pero principalmente de la 
Regi6n Central que enfrentan en este momenta el mayor numero de casos. 
Desde que se implernento la descentralizad6n de la ejecuci6n en el MSPAS, los 
hospitales de la red nadonal funcionan como Unidades Ejecutoras 
independientes, y tienen capaddad propia de compra y adquisici6n que no esta 
siendo realizada con eflCiencia y oportunidad. En algunos caso5, como el Hospital 
Roosevelt, se reporta 0.00 ejecuci6n (Q. 65,032,533) Y el Hospital General San 
Juan de Dios 3% de ejecuci6n (Q.94,102,451) de los fondos de emergencia que 
debieran ser contabilizados en eI rengl6n 094, pero se tiene evidencia que dichas 
Unidades estan hadendo compras de EPP e insumos para subsanar la epidemia y 

alocando el gasto a los fondos regulares. Esta es considerada una practica 
an6mala dado que dichos fondos seran vitales para los Hospitales cuando el 
Estado de Calamidad finalice. De los 46 Hospitales de la red nadonal del MSPAS, 
se ha ejecutado a la fecha del informe Q21,866,829.32 correspondiente a un 
1.9% de los Q1,108,001,038.00 asignados para la emergencia de la pandemia 
COVID-19. La nueva administraci6n del MSPAS que tome posesi6n el pasado 19 
de Julio del 2020, esta rcipidarnente trabajando con estas Unidades Ejecutoras 
para regularizar sus procesos y coadyuvar a la aplicaci6n correcta y eficiente de 
estos procesos de compra criticos. 

3. Las Areas de Salud del MSPAS a quienes corresponde el primero y segundo nivel 
de atend6n de sa/ud, muestran una ejecuci6n tambien baja, pero mas optimista, 
para un total de Q.17,250,618.16 que corresponde a un 4.3% de los fondos 
asignados para la emergenda COVID-19. Esto es preocupante dado que 
epidemiol6gicamente es probable que en 2-6 semanas la intensidad de la 
pandemia COVID-19 se trasIade de las areas urbanas de Ia Regi6n Central a los 
departarnentos del interior de la Republica de Guatemala. Las areas de salud de 
Chimaltenango, Baja Verapaz, Izabal, Chiquimula, Jutiapa, Peten Suroccidente, y 
Guatemala Central muestran los mejores desempeiios de esta ejecuci6n, aunque 
todos por debajo del 10% en este momento. 

4. EI Mlnisterio de Economia ha ejecutado a la fecha del reporte Q. 366,584,558.86 
prindpalmente en compras de equipo de protecci6n personal e insumos de 
desinfecci6n para sus operadones. De estos Q. 366,079,575.00 (99.8%) 
corresponden a transferencias realizadas al Credito Hipotecario Nacional en 
cumplimiento de la Ley para el Rescate Econ6mico de Familias afectadas por el 
COVID-19. 

5. EI Ministerio de Trabajo reporta que aun no ha finalizado los procedimientos de 
regularizati6n para entrega del aporte de Q.400 para los adultos mayores, y por 
tanto demuestra una ejecuci6n del 0.00% de los Q.50 millones asignados para el 
PAM. 
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6. EI Ministerio de Agricultura, aunque muestra una ejecucioo del 0% en el SICOIN, 
argumenta que ya ha realizado una transferencia a travEls del Viceministerio de 
5eguridad A1imentaria que corresponde al 85.7% de los fondos asignados para el 
programa de Apoyo A1imentario y prevencioo del COVID-19. No se presentan 
datos que perrnita evaluar si dichos fondos estan ya materializandose en acdones 
a nivel de Ia pobIaci6n. 

7. EI Ministerio de Desarrollo Social informa que no esta ejecutando fondos 
asignados por el Congreso de la Republica para la emergencia COVID-19 y que 
en su lugar han utilizado el fondo asignado por el Banco Interamericano de 
Reconstrucdon y Fomento que fuera adjudicado para la emergencia del Volcan de 
Fuego por Q.l00 millooes, y del cual han ejecutado eI 65% por el Renglon 094 en 
Apoyo Econ6mico Temporal para las Personas y Familias afectadas por el COVID-
19 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Senor 
Allan Estuardo Rodriguez Reyes 
Presidente del Congreso de la Republica 
Su Desoacbo 

DocIor Edwin Jose Asturias 
Director 

Comisi6n PteSidencial de Atenci6n a la 
Emergencia COVlD-19 -COPRECOVID-. 


