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En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día martes seis de agosto de dos mil 

diecinueve, se realiza la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, 

conjuntamente con la Comisión de Salud de este alto Organismo Legislativo, en el Salón 

trece del edificio Centro Vivo estando presentes los integrantes de la Comisión, siendo los 

siguientes : Presidente Diputado Eduardo Zachrisson Castillo, Secretaria Sandra Patricia 

Sandoval González, Juan Carlos Josué Salanic García, Roberto Ricardo Villate Villatoro, 

José de la Cruz Cutzal Mijango, Francisco Tambriz y Tambriz, Julio Francisco Lainfiesta 

Rimola, Marco Antonio Lemus Salguero, Byron Juventino Chacón Ardón, con excusa Dip. 

Edgar Raúl Reyes Lee, miembros de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, así como 

los integrantes de la Comisión de Salud quienes estuvieron en esta reunión siendo ellos; , 

y el Diputado Julio Francisco Lainfiesta Rimolan, Vicepresidente de Salud, representó al 

Presidente en su ausencia, y asesores de ambas comisiones. Visitantes en la reunión, 

representantes del Instituto de Investigación Científica y Educación, acerc9 de las 

enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rosas Botrán ONG- (INVEGEM) (Rozas

Botran ONG) siendo ellos; Lic. José Rozas Botran, Dra . Claudia Carranza, lng. Química Ana 

Lilian de Asturias, Dr. Rolando Obiols, todos representantes de dicha Institución. Se 

procede de la forma siguiente; Primero: El Presidente de la Comisión Diputado Eduardo 

Zachrisson, da inicio la reunión, dando lectura a la agenda, la cual contiene los siguientes 

puntos: a)Bienvenida a los presentes, b) Presentación de los integrantes de la Comisión de 

Salud, c) Presentación de los representantes de la Institución INVEGEM/Rozas Botrán 

ONG, d) Desarrollo de la reunión, e) Cierre, la cual fue aprobada por mayoría . Segundo: 

seguidamente se le concede la intervención a uno de los representantes del INVEGEM 

Doctor Rolando Obiols, quien haciendo un historial de la Institución manifiesta, que desde 

el año dos mil diez -INVEGEM- fue concebido para la atención de las personas y familias 

afectadas por enfermedades metabólicas y genéticas de mayor prevalencia en Guatemala 

y Centroamericana, apostando a la detección temprana y al diagnostico correcto que 

permita promover una sociedad más sana. Por lo que en la propuesta que traen para las 

dos comisiones es: a) Exposición del trabajo que han estado realizando hasta la fecha, 

relacionado a medicina preventiva para el Ministerio de Salud. b). Solicitar apoyo de 

ambas comisiones para incrementar el presupuesto y poder cubrir las necesidades 

actuales de la población. c). De ser posible se evalúe la posibilidad de hacer un Decreto 

1-3 



NCRESO --- ----- , _____ _ 
DE LAREP·UBLICA 

13 
Acta No.14--2019 

Ley, para que todo neonato tenga acceso al tamizaje, indicando que desde el dos mil 

quince (2015) han venido haciendo tamizaje neonatal, sordera genética, leucemias, cáncer 

de mama hereditario, y tumores sólidos (pulmón, cólon, próstata, gástrico) en cinco 

hospitales nacionales. Hasta julio del presente año se han atendido a cinco mil veintidós 

pacientes (5,022) de los tres mil novecientos sesenta y cuatro programados (3,964) con un 

presupuesto aprobado de cinco millones (Q.5,000,000). Desde el dos mil quince (2015) se 

ha mantenido el mismo presupuesto. En Guatemala nacen aproximadamente 

cuatroc ientos mil (400,000) niños al año, lo que indica que la Institución INVEGEM y 

M inisterio de Salud, cubren el uno punto setenta y cinco por ciento (1.75%) con el 

presupuesto actual. Hicieron ver la importancia de incrementarlo y proponen para el dos 

mi l veinte (2020) aumentarlo a diez millones quinientos treinta y ocho mil trescientos 

cincuenta y dos (Q.10,538,352) y así cubrir el ocho punto ocho por ciento (8.8%) de los 

recién nacidos. Tercero: después de haber escuchado la exposición de los representantes 

de la Institución -INVEGEM-, los señores diputados de ambas comisiones intervienen para 

cuestionar la transparencia, la ejecución del presupuesto y el acercamiento con otras 

instituciones, a lo cual respondieron que sí están siendo monitoreados, además han 

tenido acercamiento con la Comisión Técnica de Presupuesto así como con el Vice 

Administrativo del Ministerio de Finanzas, el convenio con algunas universidades como; 

Universidad de San Carlos de Guatemala, Francisco Marroquín, El Istmo, específicamente 

con posgrados y maestrías. Luego de haber dado a conocer las propuestas, y hacerlo del 

conocimiento a los presentes del trabajo desarrollado hasta la fecha, así como las 

limitaciones con que cuenta la Institución, solicitan que a través de las comis iones, se les 

apoye para que se les incremente el presupuesto para el mejor funcionamiento de dicha 

Institución. Conclusion; Ambas Comisiones se pondrán en comunicación con la Comisión 

de Finanzas y recomendar el incremento solicitado. Cuarto: se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las doce horas. Leído lo escrito, aceptamos, 

ratificamos y firmamos los integrantes de Junta Directiva de la Comisión de Previsión y 

Seguridad Socia l. --------------------------------- --
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EDGAR RAUL REYES LEE 

SECRETARIA 
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