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Acta No.21-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes veintidós de octubre del año 

dos mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en la sede central del Registro 

Nacional de las Personas -RENAP- ubicada en Calzada Roosevelt trece guion cuarenta y 

seis, zona siete, Guatemala, 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 artrculos 7, 9, 10 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 

del 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, Ana Victoria Hernández Pérez, Laura Alicia Franco 

Aguirre, Edgar Armando Sandoval Trigueros, Marcos Fernando Yax Guinea, Sandra Ester 

Cruz Ramírez, Edgar Raúl Reyes Lee y Luis Antonio Alonzo Pemilla. Presentan Excusa 

los Diputados: Thelma Elizabeth Ramírez Retana y Francisco Vitelio Lam Ruano. En 

calidad de funcionarios citados comparece: Aodolfo Estuardo Arriaga Herrera, Director 

Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas; acompañado por: Daniel Girón, Director 

de Informática y Estadística, así como Rafael Andrade Varillas, Jefe de Registro Central. 

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. 
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Lectura y Aprobación del Acta anterior; 4. Aprobación de la agenda; 5.Reunión con el 

Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas -RENAP- en las instalaciones de 

dicha institución; 6. Verificación del sistema infonnático (hardware y software) del Registro 

Nacional de las Personas -RENAP- donde se capta, resguarda y maneja los datos 

personales electrónicos sensibles de la población guatemalteca, realizada por parte de "LA 

COMISIÓN'' ; 7. Conclusiones; 8. Preguntas; 9. Cierre. Agotada la discusión sobre la 

agenda, la misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión 

en la forma propuesta. TERCERO: Habiéndose cumplido los cuatro primeros puntos de la 

agenda, el Presidente de "LA COMISION" somete a discusión de sus integrantes el quinto 

punto de la agenda: 5.Reunión con el Director Ejecutivo del Registro Nacional de las 

Personas -RENAP- en las instalaciones de dicha institución. Se tuvo reunión en el 

Despacho del Director Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Rodolfo Estuardo 

Arriaga Herrera, quien se encontraba acompañado de Daniel Girón, Director de lnfonnática 

y Estadística y Rafael Andrade Varillas, Jefe de Registro Central; en donde el Director 

Ejecutivo de dicha institución informa que están trabajando tema de modernización y el 

centro de datos de dicha institución, así como medidas de seguridad que tienen 

implementadas, en cuanto al tema de modernización que ha sido denominado "La nueva 

era del RENAP"; asimismo están contemplando aspectos relacionados al centro de datos y 

atención a usuarios, estos temas serán los pilares fundamentales bajo los cuales la 

presente administración regirá su actuar, con tecnología nueva, considerando que tienen 

tecnologia desactualizada por ser la que se usa desde la constitucíón de la institución; 

también infonna, que cuentan con las impresoras para extender los Documentos 
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Personales de Identificación -DPI- y están trabajado en mejorar la calidad de impresión. El 

Diputado Presidente de "LA COMISIÓN" hace referencia al tema principal de dicha 

reunión, manifestando que están interesados en que los datos sensibles de los ciudadanos 

guatemaltecos estén en un sistema fiable, que tenga redundancias y muros de fuego 

físicos o de software, también están interesados en la agilidad de respuesta para emisión 

de Documentos Personales de Identificación -DPI-, menciona que se ha tenido quejas por 

parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por dichos extremos. El Director Ejecutivo del 

Registro Nacional de las Personas -RENAP- informa que actualmente se emiten los 

documentos personales de identificación -DPI- en un promedio de siete a diez días, 

contando con tres modalidades para requerirlos, una por medio de requerimiento en las 

oficinas registrales, otra por medio de la página web y otra por medio de cita en la sede 

central en la cual se emite dicho documento en un promedio de dos horas. Así mismo 

están trabajando en un Centro de Emisión de Documento Personal de Identificación -DPI-, 

en el cual se podrá tramitar renovación y reposición de este documento sin previa cita y 

tienen contemplado que este implementado en marzo del siguiente año, el proyecto piloto 

se está trabajando actualmente, en la sede central y posteriormente se implementara en 

los departamentos. Menciona también que los datos están respaldados y que están 

implementando un centro de datos alterno y que actualmente se realiza un respaldo de 

datos que se realiza en ocho horas por lo que al existir una caída del sistema este puede 

ser restaurado en un día, con información segura y estable para brindar servicios eficientes 

a la población. Con el tema de consulados expresa que tienen acercamientos con la 

Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores para contar e 
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implementar una "Pantalla Única de Registro" en la cual se está avanzando, así también 

en este mes están trabajando en un plan piloto para coordinar de mejor forma con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores el traslado de los Documentos Personales de 

Identificación a los Consulados, para evitar retrasos y quejas por parte de los usuarios. En 

referencia a la emisión de Documentos Personales de Identificación de los hermanos 

migrantes, informa que no tienen inconvenientes y están al día en la emisión de estos 

documentos. QUINTO: El presidente somete a discusión de los miembros de "LA 

COMISION" el sexto punto de la agenda:6. Verificación del sistema informático (hardware 

y software) del Registro Nacional de las Personas ·RENAP· donde se capta, resguarda y 

maneja los datos personales electrónicos sensibles de la población guatemalteca, 

realizada por parte de "LA COMISIÓN". Se realizó un recorrido en las instalaciones del 

Centro de Datos del Registro Nacional de las Personas -RENAP· para la verificación del 

sistema informático (se pone a la vista solo el sistema físico)donde se capta, resguarda y 

maneja los datos personales electrónicos sensibles de la población guatemalteca. SEXTO: 

El presidente somete a discusión de los miembros de "LA COMISION" el séptimo punto 

de la agenda: 7. Conclusiones: 1) Con relación a la.captación, resguardo y manejo de datos 

personales electrónicos y sensibles de la población guatemalteca a cargo del Registro 

Nacional de las Personas -RENAP- se pudo observar que se está mejorando el 

almacena.miento, la telecomunicación, y el hardware, para fortalecer el resguardo y 

protección de dicha información. 11) Es importante seguir fortaleciendo los mecanismos de 

control, resguardo y manejo de los datos personales electrónicos y sensibles de la 

población guatemalteca. Se le recomienda al, Director de Informática y Estadística que 
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amplíe la capacidad de almacenamiento y las redundancias del equipo. B. Preguntas: Al no 

haber preguntas se pasa al siguiente punto de la agenda. SEPTIMO: El presidente, al no 

haber nada más que discutir da por finalizada la sesión, una hora después de su inicio, en 

el mismo lugar y techa indicados al principio de la presente acta, quedando contenida en 

hojas de papel tamaño carta con membrete del Congreso de la República. Leído lo escrito 

a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los diputados presidente y 
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