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COPRECOVID 

Senor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su medio al Honorable Congreso de la Republica, para 
dar cumplimiento al Articulo 3 del Decreto Numero 22-2020, remitiendo los informes 
de los siguientes Ministerios que deberan ser presentados a la Comisi6n Permanente del 
Congreso, por la Comisi6n Presidencial de Atenci6n a la Emergencia COVID-19 -
COPRECOVID-. 

- Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Ofido M5PAS CSE-300-2020 

Ministerio de Economia, oticio VIAFI-132-2020/MB 

Ministerio de Trabajo, Oficio No, DM-698-2020jRERP/mpem 

Ministerio de Agricultura, oticio Ref. DM-1391-2020 

Ministerio de Desarrollo Social, Oficio No. D5-0828-2020/RRS/jema 

Asi como el informe enviado por la Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres, 
REF-SE-SUB-CA-0072-2020. 

Primero que todo, quiero referirme a la ultima aprobacion de la prorroga del Estado de 
Calamidad por el honorable Congreso de la Republica de Guatemala el pasado 27 de junio 
del 2020. Este decreto ley, que aun esta pendiente de ser remitido para su sanci6n par el 
Presidente de la Republica de Guatemala, instruye a la CoPreCOVID la remision de informes 
quincenales los dias viemes. Tengo a mi entender, que el Decreto legislativo aprobado no 
elimina la disposicion anterior de presentar informes semanales cada martes al Congreso de 
la Republica. Por ende, quisiera solicitarle que, a la brevedad posible, el Congreso puede 
realizar las enmiendas necesarias para aclarar esta duplicidad de mandatos para la 
CoPreCOVID que pondria en serios problemas nuestro actuar, obligandonos a presentar 
informes en una de las semanas tanto el dia martes como el viemes. 

Asi mismo, vuelvo a resaltar, que el inforrne que la CoPreCOVID esta presentando, solo 
puede ser tan completo y adecuado como la informacion que presentan los Ministerios e 
Institudones del Ejecutivo de las cuales se origina la informacion. La CoPreCOVID ha 
cumplido con su obligacion de requerir la informacion cada viernes previo al reporte semanal 
como se Ie envia, y en todas las ocasiones ha recibido los informes horas antes de tener 
que ser entregados al Congreso de la Republica, 10 que limita la capacidad de la Comision 
de presentar un analisis mas completo y circunstanciado, asi como requerir informadon 
adidonal cuando la misma se presenta incompleta. 

En este informe un resumen ejecutivo de mi analisis de estos reportes provenientes de los 
diferentes Ministerios y me permito emitir las siguientes opiniones tecnicas: 



1. EI reporte del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Sodal que se refiere al 
comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Guatemala hasta el 5 de julio, muestra 
23,248 casas confirmados y 83,297 casas sospechosos, con 947 faliecimientos. La 
epidemia continua afectando mayoritariamente a hombres que correspanden a 62.4% 
de ios casos y ei 70% de los casas aun se concentra en ei Departamento de Guatemaia 
(rasa de 460 par 100,000 habitantes). La capacidad del SIGSA y Epidemiologia de 
reportar la incidencia por municipio ya ha sido instalada, aunque esta pendiente que sea 
compartida pubJicamente en el tablero automatico que funcionara en la proxima 
semana. Los municipios con alta intensidad de contagio y casas se focalizan en la region 
central de Guatemala, los municipios fronterizos en San Marcos, y los de actividad 
portuaria como Izabal y Escuintla. La letaJidad de la epidemia para el pais se mantiene 
en un 4.1% que se considera alta, pero cuando la epidemia aumente su intensidad en 
el interior de la Republica puede ser preocupante su aumento por el acceso del sistema 
de sailld Y SlJ cCI!J(Icidad de rec;puesta com!J(lfadCI al nivel central. [)es(te 1"1 inicio dE' 1(1 
epidemia, 687 trabajadores de salud han sido contagiados y 9 han sido reportados como 
faliecidos. Despues de un pico de contagios en de la tercera semana de mayo a la mitad 
de junio, se ha mostrado una disminucion en el numero de casas reportados. La mayoria 
de estos casas ha ocurrido en el Departamento de Guatemala en donde se encuentra la 
mayor intensidad de contagio actualmente. 

2. La capacidad de diagnostico por pruebas moleculares 0 de antigeno SARS·CoV-2 esta 
ya siendo recuperada con la vuelta a labores de personal del Laboratorio Nacional de 
Salud y el trabajo y apoyo de otros centros de diagnosticos de las Universidades. De las 
pruebas realizadas diariamente, el 50% san realizadas por el sistema privado y el 50% 
par el sistema publico, 10 cual es positivo, dado que en la mayoria de paises, esta 
coordinadon es estrategica para pader hacer diagnostico opartuno y adecuado. estcin 
realizando en los diferentes departamentos de la Republica. La Tabla 1, muestra esta 
distribucion: 

Tasa de pruebas por 1,000 habltantes por dia como indicador minimo de 
dlagnostico de la epidemia COVID-19 en Guatemala (lunio 2020) 

o tasas <0 02 

EI tasas >=0 2 a ~ O 08 

• tasas >=0 08 a <0 34 

• tasas >=0 34 

Durante el mes de junio el MSPAS reparto la realizacion de 31,314 pruebas y su distribucion 
por departamento se puede ver en el mapa anterior. EI minimo de pruebas que la 
CoPreCOVID ha recomendado es de 5,600 pruebas par dia, un total que correspande a 0.4 
pruebas por 1,000 habitantes por dia. Como puede verse en el mapa, mientras varios 



departamentos de la region central estan cerca de dicho indicador del numero minimo de 
pruebas necesarias, hay departamentos en la region norte y noroccidental del pais en 105 

que se debe instalar mayor capacidad de diagnostico dado su distancia de los centros de 
pruebas actual mente disponibles. EI Viceministerio Tecnico del MSPAS esta trabajando 
rapidamente en este plan de descentralizacion, y su implementacion rapida para poder 
incrementar la capacidad en estas areas mas debiles donde la poblacion tambien sufre 
mayores niveles de pobreza y pobre acceso a la salud. 

3. Las actuales autoridades del Ministerio de Salucl PUblica y Asistencia Social en conjunto 
con la CoPreCOVID, ordenaron una auditoria interna de los datos epidemiologicos 
reportados durante el transcurso de la epidemia. Este informe de auditorfa fue presentado 
publicamente el l O de julio del 2020. La auditoria tecnica interna ha peimitido hacer 
correcciones en la forma de entrada de datos, el Sistema de reporte y transparentar el f1ujo 
de informacion epidemiol6gica. Actualmente se esta dando apoyo al MSPAS en el tablero 
automatizado de reporte de informacion, asi como en la coordinacion de bases de datos de 
los sistemas del MSPAS, IGSS Y el sector privado para asegurar un registro adecuado y 
oportuno de la informacion. 

4. En terminos de la ejecudOn de fondos asignados para la emergencia del COVID-19 al 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Sodal, que ascienden a Q. 1,596,000,000.00 
millones de quetzales, se reporta que han sido ya comprometidos Q. 88,974,423.17 millones 
(S.57%). Cabe de nuevo notar que dicha ejecucion ha mejorado sustancialmente desde el 
ultimo reporte semanal. Las Unidades Hospitalarias de tod~ el pais han aumentado su 
ejecucion de los fondos COVID-19 en un 359% desde el ultimo reporte, ejecutado Q. 
63,294,979.44 (5.7%) Y ya tienen pre-comprometidos Q. 83,848,557.73 de 10 asignado para 
un total de ejecucion en progreso del 13.3%. Las Areas de Salud tam bien han incrementado 
ievemente su ejecucion iiegando a ejecutar y comprometer ya un total de Q. 58,418,648 
equivalente a un 14.8% del presupuesto asignado para Ia emergencia. Como se observa en 
el numeral 6 y 7 la compra y disponibiJidad de insumos como mascarillas, trajes de 
bioseguridad y guantes ha incrementado sustancialmente 10 cual permite a los servicios de 
salud estar protegidos para la atencion de pacientes. 

5. EI reporte del Ministerio de Economia ha cambiado desde el ultimo reporte. Ahora incluye 
los gastos corrientes y un presupuesto vigente y ejecutado total. Del presupuesto para la 
emergencia COVID-19 existe en el actual reporte al 03 de julio del 2020, una ejeCucion del 
28.5% de los recursos. No hay reporte del impacto ni distribucion de este rescate economico 
a las familias por parte del CHN 0 el Ministerio de Economia. 

6. EI reporte del Ministerio de Trabajo y PreVision Social no tiene variaciones con respecto 
al reporte anterior. Se reporta que aun no ha finalizado los procedimientos de regularizacion 
para entrega del aporte de Q.400 para los adultos mayores, y por tanto demuestra una 
ejecucion del 0.00% de los Q.50 millones asignados para el PAr·', pero que el mismo podra 
verse reflejado cuando el PAM termine el procedimiento y matriz de entregas. 

7. EI informe del Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y A1imentadon no ha tenido variaciones 
con respecto a la entrega de una semana anterior. Aunque muestra una ejecucion del 0% 
en el SICo!N, pero reporta que ya ha realizado una transferencia a traves del Viceministerio 
de Seguridad Alimentaria que corresponde al 85.7% de los fondos asignados para el 
programa de Apoyo Alimentario y prevencion del COVID-19. No se presentan datos que 
permita evaluar si dichos fondos estan ya materializandose en acciones a nivel de la 
poblacion. 

8. EI Ministerio de Desarrollo SoCial informa reporta que ha ejecutado el 65% de los Q. 
100,000,000 asignados a la emergencia COVID-19 a traves del programa 094. Estos fondos 
provienen del Banco Interamericano de Reconstruccion y Fomento que fuera adjudicado 
para la emergencia del Volcan de Fuego y Ia ejecucion no ha sufrido cambios desde el ultimo 
reporte. 



9. La Coordinadora Nacional para la Reduccion de Desastres (CONRED) presenta un informe 
detallado de donaciones a los diferentes r·linisterios involucrados en la respuesta a la 
Emergencia COVID-19, y muestra el inventario de existencias de estas para su 
conocimiento. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

Sefior 
Allan Estuardo Rodriguez Reyes 
Presidente del Congreso de la Republica 
Su Despacho 

-

Doctor Edwin lose Asturias 
Director Ejecutivo 

Comlsi6n Presidencial de Atenci6n a la 
Emergencla COVlD-19 -COPRECOVID-. 


