Análisis de cumplimiento de la ejecución física de productos del POA 2013
Como parte de los programas 11, 12 y 13 establecidos en el POA 2013, se ejecutaron los
productos expuestos en la presente gráfica, la cual muestra el comportamiento de las metas
programadas que engloba las metas.
La tasa de cumplimiento promedio para el total de productos programados se ubicó para el año
2013 en 97%, siendo los productos ubicados en los programas relacionados con el tema de
Migrantes Guatemaltecos en el Exterior con servicios de asistencia y atención consular, Población
guatemalteca beneficiada por la representación de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la
ONU y Conservación y demarcación del límite internacional de Guatemala los que mostraron un
mejor desempeño.
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Dentro del programa de servicios consulares, específicamente el programa 11, se midió el
indicador relacionado con la población guatemalteca receptora de servicios de documentación,
asistencia y protección consular, la cual obtuvo para finales del periodo observado una tasa de
cumplimiento del 95%. Dentro del mismo se proporcionaron los servicios de documentación;
asistencia y atención consular al guatemalteco vulnerable; asistencia y protección consular al
guatemalteco en situación de vulnerabilidad por asuntos migratorios, legales, laborales civiles, y
otros beneficiando a la población guatemalteca que reside en Canadá, Estados Unidos, México y
Centro América. Asimismo se propició la participación y representación en los eventos
internacionales sobre la migración, derechos de los migrantes y trata de personas.

Ejecución física de productos programados
Periodo de enero a diciembre 2013
Presupuesto Fisico
Descripción

Unidad de
Medida

Vigente

Ejecutado

Tasa de
cumplimiento

Programa Servicios Consulares
Actividad Servicios Consulares

Producto

Población guatemalteca con servicios de
documentación, asistencia y proteccción
consular

667,312.00

635,145.00

95%

Servicios de documentación

357,402.00

350,627.00

98.10

109,910.00

103,659.00

94.31

200,000.00

180,859.00

90.43

40.00

40.00

100.00

60,063.00

60,061.00

100%

Asistencia y atención consular al guatemalteco
vulnerable.
Asistencia y protección consular al guatemalteco en
situación de vulnerabilidad por asuntos migratorios,
legales, laborales civiles, y otros.
Participación y representación en los eventos
internacionales sobre la migración, derechos de los
migrantes y trata de personas.

Personas

Eventos

Actividad Atención y asistencia al migrante
Migrantes Guatemaltecos en el Exterior con
Producto servicios de asistencia y atención consular
Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos
fallecidos en el exterior
Asistencia legal el guatemalteco en Estados Unidos
de América
Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos en
situación de vulnerabilidad
Apoyo humanitario al guatemalteco deportado
proveniente de Estados Unidos de América a su
retorno a Guatemala

Programa Servicios de Política Exterior
Actividad Asuntos Bilaterales
Población guatemalteca beneficiada por las
Producto relaciones bilaterales del Estado de Guatemala
Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto
Nivel de carácter bilateral en el exterior.
Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto
Nivel en Guatemala.
Diálogos y negociaciones de carácter bilateral
binacionales , mecanismos de consulta, reuniones de
negociación y seguimiento y reuniones
intercancillerias en el exterior
Diálogos y negociaciones de carácter bilateral
binacionales , mecanismos de consulta, reuniones de
negociación y seguimiento y reuniones
intercancillerias, en Guatemala.
Reuniones Técnicas

Actividad Asuntos Multilaterales
Población guatemalteca beneficiada por las
relaciones multilaterales del Estado de
Producto Guatemala

246.00

246.00

100.00

12,939.00

12,939.00

100.00

52.00

50.00

96.15

46,826.00

46,826.00

100.00

357.00

355.00

99%

29.00

27.00

93.10

16.00

16.00

100.00

16.00

16.00

100.00

56.00
240.00

56.00
240.00

100.00
100.00

234.00

221.00

94%

31.00

31.00

100.00

49.00

49.00

100.00

8.00

8.00

100.00

48.00

47.00

97.92

98.00

86.00

87.86

Personas

Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento
y ampliación de la presencia del Estado de Guatemala
en organismos y foros internacionales.
Coordinación y gestión de la cooperación internacional
en apoyo al desarrollo nacional.
Coordinación y gestión de la participación en los
diálogos y negociaciones de carácter multilateral en
materia de derechos humanos pueblos indígenas,
cultura, ambiente y derecho internacional humanitario.
Gestión y coordinación de la participación en los
diálogos y negociaciones en el marco de la Integración
Centroamericana.
Gestión y coordinación de la política económica
internacional del Estado de Guatemala

Ejecución física de productos programados
Periodo de enero a diciembre 2013
Presupuesto Fisico
Descripción
Actividad Embajadas y Misiones
Población guatemalteca beneficiada con las
relaciones político diplomáticas del Estado de
Producto Guatemala
Gestiones político-diplomáticas para el
fortalecimiento y ampliación del Estado de Guatemala
en el ámbito internacional bilateral, regional y
multilateral. (Incluye actividades de gestión de la
cooperación y otras iniciativas.)
Gestiones político diplomáticas de apoyo a los
esfuerzos nacionales por la seguridad
Gestiones político diplomáticas de promoción del
comercio y la inversión en apoyo al Ministerio de
Economía.
Gestiones político diplomáticas de promoción del
turismo y la cultura en apoyo al Instituto Guatemalteco
de Turismo y Ministerio de Cultura y Deportes.

Producto

Población guatemalteca beneficiada por la
representación de Guatemala ante el Consejo
de Seguridad de la ONU. Incluye planta central.
Población guatemalteca beneficiada por la
representación de Guatemala ante el Consejo de
Seguridad de la ONU. ( 2013) Incluye planta central.

Conservación y demarcación del límite
Programa internacional en el territorio nacional
Actividad Estabilización del rio suchiate
Estabilización de la margen guatemalteca del río
Producto Suchiate desde el río Cabuz

Unidad de
Medida

Vigente

Ejecutado

Tasa de
cumplimiento

11,304.00

10,494.00

93%

7,658.00

6,973.00

91.06

733.00

733.00

100.00

1,515.00

1,478.00

97.56

1,398.00

1,310.00

93.71

558.00

558.00

100%

558.00

558.00

100.00

9,098.00

8,482.00

9,098.00

8,482.00

93.23

2,854.00

2,827.00

99%

154.00

154.00

100.00

208.00

196.00

94.23

215.00

202.00

93.95

97.00

97.00

100.00

194.00

193.00

99.48

67.00

66.00

98.51

1,919.00

1,919.00

100.00

93%

Estabilización de la margen guatemalteca del río
Suchiate desde el río Cabuz hasta la desembocadura
del río Suchiate en el Océano Pacífico. (Construcción
de espigones, protección marginal y gaviones )

Mantenimiento de fronteras limítrofes del
Actividad territorio nacional
Conservación y demarcacion del límite
Producto internacional de Guatemala
Conservación del Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con México, desde la desembocadura
del río Suchiate en el Océano Pacífico hasta el Vértice
Caballete (Monumento 12) Tacaná
Conservación Demarcación del Derecho Territorial
fronterizo y transfronterizo con México desde el Vértice
Caballete (Mon. 12) hasta el Vértice Chixoy (Mon. 64)

Conservación Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con México desde el Vértice Chixoy
(Monumento 64) hasta la Boca del río Gracias a Dios

Conservación Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con El Salvador desde el Vértice Trifinio
hasta la Desembocadura del río Paz en el Océano
Pacífico
Conservación Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con Honduras desde la
desembocadura del río Motagua (Izabal) hasta el
Trifinio (Chiquimula)
Negociaciones técnicas y de seguimiento de
iniciativas y compromisos en el marco de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y los
tres países con quienes las conforman: México El
Salvador y Honduras respectivamente
Verificación bilateral de las condiciones de la
FRONTERA terrestre, FLUVIAL Y LACUSTRE entre
Guatemala y México, Guatemala y El Salvador y
Guatemala y Honduras (Inspecciones y supervisiones
periódicas de la frontera terrestre)

Fuente: SICOIN, POA MINEX

