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Acta No.19-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes diez de septiembre del año dos 

mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en el Salón número quince, Edificio Centro 

Vivo, séptima avenida, diez guion die_ciocho, zona uno, para desarrollar sesión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República que más adelante 

podrá denominarse únicamente como "LA COMISION" por lo que en observancia de lo que 

establecen los artículos 7, 9, 1 O y 11 del Reglamento para el Funcionamiento de Comisiones 

de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la Junta Directiva del Congreso de la República de 

Guatemala, se procede a suscribir la presente acta de la forma siguiente: PRIMERO: El 

Presidente de "LA COMISION" Diputado Juan Adriel Orozco Mejía, da la bienvenida y verifica 

quórum en observancia de lo que establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, verificándose la presencia 

de los siguientes diputados integrantes de " LA COMISION": Juan Adriel Orozco Mejía, 

Marcos Femando Yax Guinea, Luis Antonio Alanzo Pemilla, Edgar Armando Sandoval 

Trigueros, Ana Victoria Hemández Pérez, Francisco Vitelio Lam Ruano, Thelma Elizabeth 

Ramírez Retana y Laura Alicia Franco Aguirre. Presentan Excusa los Diputados: Edgar Raúl 

Reyes Lee y Sandra Ester Cruz Ramírez. En calidad de funcionarios citados comparecen: 

Roberto Leonel Ruiz Barrientos, Segundo Viceministro del Ministerio de Gobernación, en 

representación de Enrique Antonio Degenhart Asturias, Ministro de Gobernación; Salvador 

Torres Ramírez, Sub Director General de la Policía Nacional Civil, en representación de Carlos 
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Roberto Tohom Escobar, Director General de la Policía Nacional Civil; César De León Corzo, 

Sub Director General del Sistema Penitenciario, en representación de Camilo Gilberto Morales 

Castro, Director General del Sistema Penitenciario. SEGUNDO: El Diputado Juan Adriel 

Orozco Mejía en su calidad de Presidente de "LA COMISION" propone la agenda siguiente: 

1. Bienvenida; 2. Verificación de quórum; 3. Lectura y Aprobación del Acta anterior; 4. 

Aprobación de la agenda; 5. Presentación del Ante Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2020 de la Dirección General de la Policía Nacional Civil; 6. Presentación del Ante 

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Dirección General del Sistema 

Penitenciario; 7. Preguntas de los Integrantes de la Comisión; 8 Conclusiones; 9. Puntos 

Varios; 10. Cierre. Agotada la discusión sobre la agenda, la misma es aprobada de forma 

unánime por todos los miembros presentes de la Comisión en la forma propuesta. TERCERO: 

Habiéndose cumplido los cuatro primeros puntos de la agenda, el presidente "LA COMISION" 

somete a discusión de sus integrantes el quinto punto de la agenda: 5. Presentación del Ante 

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil, informando los representantes de la institución policial lo siguiente: a) 

Cuatrocientos mil ochocientos noventa millones es el monto que integra el anteproyecto que 

fue conocido por el Congreso de la República; b) Fredy Segura, director de la Unidad de 

Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Gobernación, indica que se realizaron 

ajustes contemplando el aumento salarial con readecuaciones internas: c) Si están 
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financiados los incrementos salariales tanto de la institución policial como del Sistema 

Penitenciario del personal en servicio; d) No están contemplados dentro del ante proyecto del 

presupuesto 2020, lo referente al incremento de la fuerza policial que se tiene contemplado de 

dos mil quinientos a tres mil elementos que se estarían graduando de agentes de policial 

Nacional Civil. El Diputado Marcos Femando Yax Guinea indica que las condiciones en que se 

encuentran los agentes de la Policía Nacional Civil en las distintas sub estaciones, estaciones 

y comisarías son inhumanas, así como la falta de equipo de respuesta para dichos agentes 

son insuficientes, por lo que recomienda coordinar visitas en comisarías de la Policía Nacional 

Civil en compañía de la Procuraduría de los Derechos Humanos. CUARTO: El presidente de 

"LA COMISION" somete a discusión el sexto punto de la agenda: 6. Presentación del Ante 

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020 de la Dirección General del Sistema 

Penitenciario; César De León Corzo, Sub Director General del Sistema Penitenciario indica 

que para exponer lo relacionado al presupuesto vigente y el proyectado para et siguiente año 

2020, en la Dirección General del Sistema Penitenciario, deja en uso de la palabra al señor 

Fredy Figueroa Catalán, Sub Director Financiero de dicha institución, quien informa que en la 

Dirección General del Sistema Penitenciario se estimaron quinientos cuarenta millones de 

quetzales en el ante proyecto del próximo año, el cual está a la espera de ser aprobado, los 

que se desglosan de la siguiente forma: doscientos noventa y dos millones de quetzales para 

nómina, para el grupo de gastos cien se asignaron setenta y nueve millones ciento cincuenta 
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y cuatro mil quetzales; grupo de gastos doscientos se asignaron ciento cincuenta millones de 

quetzales, para alimentación diecinueve millones ochocientos noventa y cinco mil quetzales, 

grupo de gastos trescientos se asignaron siete millones novecientos mil quetzales. 

Informándose por parte de los representantes del Ministerio de Gobernación que cinco 

millones de quetzales es el presupuesto designado para el sistema del control telemático, el 

cual resulta insuficiente. El Diputado Presidente de "LA COMISION" manifiesta su 

preocupación con relación a que no se ve proyectado dentro del ante proyecto presentado 

ningún rubro para construcción, lo que significa que continuará el problema de hacinamiento 

en los centros de privación de libertad, a lo cual el Subdirector indica que no se contempló 

dicho rubro, debido a que no tienen planificada la construcción de ningún centro de privación 

de libertad, a pesar de que se estima anualmente un diez por ciento de incremento en los 

ingresos a dichos centros, en relación a la reincidencia . criminal. QUINTO: El presidente 

somete a discusiónJ de los miembros de "LA COMISION" el séptimo puoto de la agenda: 7. 

Preguntas de los Integrantes de la Comisión: No habiendo preguntas se somete a discul?ión el 

punto octavo de la agenda: 8. Conclusiones: a) con relación ·a Ja Institución de I~ ~olicía 

Nacional Civil : 1) En vista del incremento salarial a los agentes de la Policía Nacional Civil, se 

debe establecer cuál será la fuente de financiamiento y el monto asignado, qué es lo que dará 

soporte al cumplimiento de dicho compromiso durante el ejercicio fiscal 2020; il) Se debe 

establecer con claridad cuál es el presupuesto asignado para la adquisición de equipo del 
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personal destinado a la seguridad preventiva y reactiva de la Institución Policial durante el 

ejercicio fiscal 2020; iii) Se debe establecer con claridad cuál es el presupuesto asignado para 

servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular; iv) Se debe infonnar a "LA COMISION" 

cómo será incorporado dentro del presupuesto lo referente al incremento de la fuerza policial 

que se tiene contemplado de dos mil quinientos a tres mil elementos que se estarían 

graduando de agentes de policial Nacional Civil durante el año 2020, en consideración que no 

fueron contemplados en el ante proyecto de presupuesto relacionado; v) La institución policial 

en referencia debe remitir a la presidencia de "LA COMISION" los anteproyectos de 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 de todas las unidades ejecutoras de ta Policía 

Nacional Civil. b) Con relación al presupuesto del Sistema Penitenciario: i) Se debe establecer 

cuál es la fuente y el monto asignado para dar cumplimiento al compromiso de aumento 

salarial dirigido a los guardias del sistema penitenciario durante el ejercicio fiscal 2020; ii) 

Motivo por el cuál no se asignó presupuesto para la construcción de centros de detención 

preventiva y de condena durante el ejercicio fiscal 2020, a efecto de atender la sobrepoblación 

·de privados de libertad; iii) Qué monto de presupuesto está asignado durante el ejercicio fiscal 

2020, para fortalecer la reinserción social de las personas privadas de libertad. e) El ministerio 

de Gobernación remitirá a la presidencia de "LA COMISION" el anteproyecto del presupuesto 

para el ejercicio fiscal 2020 de todo el ministerio. SEXTO: El presidente somete a discusión de 

los miembros de "LA COMISION" el ·noveno punto de la agenda: 9. Puntos Varios: No 
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habiendo puntos varios se da por agotada la agenda. SÉPTIMO: El presidente, al no haber 

nada más que di~utir da por finalizada la sesión, una hora después de su inicio, en el mismo 

lugar y fecha indicados al principio de la presente acta, quedando contenida en hojas de papel 

tamaño ~¡:/con membrete del Congreso de la República. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos\ aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
íe.~\:O()o:o~\C:.'0 'º"'"'0.{f. E,n\ce r~~ (.().r~ . tto.s(. J' ,. 
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