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Fecha de
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No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

16-01-16

8,824

José Alberto Briz Gutiérrez

23-01-16

8,825

Mónica Eunice Escobar García

23-01-16

21-01-16

22-01-16

25-01-15

24-01-16

8,826

8,827

8,828

8,829

8,830

José Alberto Briz Gutiérrez

Carlos Raúl Morales Moscoso

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Económicas
y Económicas

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Política Multilateral para
Organismos Regionales

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y Económicas

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Económicas
y Económicas

Ministro de Relaciones
Exteriores

Ricardo Joaquín Milán Paganini

Asesor de la Dirección de
Tratados Internacionales

Sandra América Noriega Urízar de
Kugler

Directora General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Carlos Raúl Morales Moscoso

Dirección y/o Ubicación

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Dirección de Tratados
Internacionales

Dirección de Relaciones
Internacionales Bilaterales

Despacho Ministerial

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Marta Eulalia
Estrada Xicará

Haití

Del 16 de enero al 19 de
enero 2016

Guatemala reafirma su compromiso con la región del Gran Caribe y demuestra su disposición a contribuir y liderar en los
21o. Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados trabajos de la Asociación, a la vez que se profundiza en el relacionamiento e interacción entre las dos subregiones (SICA y
CARICOM), que juntas agrupan a la mayoría de países de la región de América Latina y el Caribe, abriendo un espacio
del Caribe -AECprivilegiado para profundizar la relación con los pequeños estados insulares del Caribe.

6,710.97

Marta Eulalia
Estrada Xicará

Ecuador

Del 23 de enero al 28 de
enero 2016

IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños CELAC

Consenso político sobre temas de interés común para la región latinoamericana y caribeña suscribiendo la Declaración
Política de Quito, el Plan de Acción y veinte declaraciones especiales. Participación activa de la Delegación de Guatemala
durante las negociaciones de la Declaración Política de Quito. Continuación en el posicionamiento del eje de la política
exterior de Guatemala sobre la promoción del debate abierto y amplio sobre el problema mundial de las drogas, logrando
así la inclusión de un párrafo en la Declaración Política de Quito.

10,513.79

12,616.54

Marta Eulalia
Estrada Xicará

Jimmy Morales

Oscar Adolfo
Padilla Lam

Oscar Adolfo
Padilla Lam

Jimmy Morales

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Ecuador

Del 23 de enero al 28 de
enero 2016

IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños CELAC

Mediante la presencia y participación en esta IV Cumbre se contribuyó al consenso político entre los países miembros de la
CELAC sobre temas de interés común prioritarios para la región. En particular se dio seguimiento a aquellos de interés para
Guatemala y con el objeto de impulsar y fortalecer los ejes prioritarios de la política exterior de Guatemala para lograr
asociación estratégica con los demás países de la región que permita la cooperación mutua sustancial e integral, el trato
equitativo en el comercio y la economía, y trabajar juntos para alcanzar el desarrollo sostenible, el bienestar social y
crecimiento con equidad de nuestras sociedades. Asimismo, la participación activa de la delegación de Guatemala durante
las diversas sesiones de esta Cumbre permitió reafirmar el posicionamiento de Guatemala como país con vocación
multilateral y con capacidad propositiva y constructiva en la agenda multilateral.

Belice

Del 21 de enero al 23 de
enero 2016

Reunión de Cancilleres de Guatemala y Belice con el Secretario General de
la OEA y Reunión mixta Guatemala-Belice.

Los Cancilleres de Guatemala y Belice, con la presencia del Representante del Secretario General de la OEA, para el
diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, revisaron cada uno de los 13 acuerdos firmados entre
ambos países en 2014. Guatemala informó que el 25 de mayo notificó la entrada en vigencia de 9 de los 13 acuerdos,
porque 4 necesitan aprobación legislativa; y Belice informó que en diciembre público en su Gaceta Oficial la entrada en
vigencia de los 13 acuerdos. Ambos Cancilleres acordaron que la Comisión Mixta de inmediato realice un plan de acción
para la ejecución de cada uno de los acuerdos

11,484.23

Reunión de Cancilleres de Guatemala y Belice con el Secretario General de
la OEA y Reunión mixta Guatemala-Belice.

En la reunión las delegaciones se congratularon por los esfuerzos democráticos alcanzados por ambos países en los
recientes meses, se comprometieron a continuar con el clima de una buena vecindad con el acompañamiento de la OEA.
Los ministros de relaciones exteriores se comprometieron a iniciar reuniones periódicas de la comisión conjunta para
socializar e implementar los trece acuerdos bilaterales que fueron suscritos en Placencia, el 17 de diciembre de 2014. A su
vez los funcionarios acordaron que como parte de las tareas de trabajo que encomendadas a la comisión Conjunta
Guatemala-Belice está la negociación de nuevos acuerdos bilaterales, para fortalecer la relación bilateral y lograr un mayor
acercamiento entre las poblaciones de dichos países.

1,725.68

IV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno CELAC

Durante la reunión del Presidente Morales con el Presidente Peña Nieto, se congratularon de excelentes relaciones
bilaterales que existen entre ambos países y se pasó revista a temas más importantes de la relación bilateral, durante la
cual, el Presidente Peña Nieto compartió cifras sobre el flujo comercial existente y la importancia de diversificar los
productos. Para lo cual ofreció dar impulso con el envío de misión empresarial a Guatemala en un futuro próximo. Durante la
reunión, con la Presidente Michelle Bachelet acordaron llevar a cabo durante el primer semestre, la reunión del Mecanismo
de Consultas y de la Comisión Mixta de Cooperación, las cuales serán de gran beneficio para continuar profundizando
relación bilateral, así como los apoyos que puedan darse en el ámbito multilateral.

8,029.27

IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños CELAC

Los Cancilleres de países miembros de la CELAC debatieron, negociaron y acordaron la Declaración Política de Quito, a
ser aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre, así como las 27 Declaraciones Especiales. De igual
forma debatieron, negociaron y aprobaron el Plan de Acción de la CELAC, reafirmando la Priorización de los siguientes
temas: a) lucha contra la pobreza y desigualdad; b) nuevos mecanismos financieros de financiación en la región; c)
desarrollo sostenible y cambio climático; d) educación, ciencia, tecnología e innovación; y, e) infraestructura y conectividad.
Los Cancilleres debatieron y negociaron el futuro de la CELAC. Algunos países miembros proponen que la CELAC sustituya
a la OEA, posición que Guatemala y otros países de la CELAC no comparte. Como las decisiones se toman por consenso
la CELAC seguirá siendo el Mecanismo de Consultas Políticas de la región. Los Cancilleres debatieron las situación políticas
que se viven en algunos países de la región, como Venezuela, Haití, Argentina, México entre otros. Los señores Jefes de
Estado y Gobierno debatieron e intercambiaron información en el diálogo privado, sobre la crisis que se esta generando en
varios países el virus del ZIKA y las consecuencias que esta teniendo para la población. Acordaron realizar en Uruguay,
reunión de Ministros de Salud de la Comunidad, para los días del 1 al 4 de febrero 2016. Los Señores Presidentes
acordaron respaldar a Colombia, a su Presidente y a la población colombiana, en el proceso de paz que los llevará a firmar
la paz el 23 de marzo próximo. La CELAC acordó respaldar la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en
el sentido que sean nacionales de los países de CELAC, los que integren la Misión Política que se conforme después de la
firma de la paz. Los señores Presidentes debatieron y acordaron enviar misión de cancilleres a Haití que pueda negociar
con los distintos sectores del país, para buscar la estabilidad política y buscar salda a crisis electoral, luego de que se
cancelara el evento electoral para elegir Presidente de la República. Los señores Presidentes aprobaron la Declaración de
Quito, las 27 Declaraciones Especiales y el Plan de Acción de Quito. Guatemala, logro ser la sede de la Reunión de Altas
Autoridades de la CELAC, para combatir la corrupción y establecer métodos que aseguren la transparencia, la cual se
llevará a cabo al final del primer semestre 2016. El Presidente de Guatemala se reunió con el Presidente de México con
quien abordó la agenda de seguridad energética, migratoria y comercial e instruyeron a sus Cancilleres a reunirse el 29 de
febrero, para acordar las acciones a desarrollar bilateralmente. El Presidente de Guatemala se reunió con la Presidente de
Chile con quien abordó la agenda de cooperación, de seguridad comercial, social y política en general y acordaron que se
celebre la próxima reunión de la comisión binacional el 28 de abril próximo a nivel de Cancilleres, la cual se llevará a cabo en
Guatemala. El Presidente de Guatemala se reunió con el Presidente de Colombia, a quien ofreció todo el respaldo de
Guatemala en el proceso que sigue a la forma de la paz. Ambos mandatarios abordaron la agenda de seguridad y la
comercial y acordaron una visita de la Canciller de Colombia a Guatemala, para preparar una visita del Presidente de
Colombia al país. El Presidente de Guatemala se reunió con el Presidente de Costa Rica, con quien abordaron el estado
actual de la situación migratoria cubana en Costa Rica y como Guatemala esta contribuyendo a resolver dicha crisis.

27,562.14

Belice

Ecuador

Ecuador

Del 22 de enero al 23 de
enero 2016

Del 24 de enero al 28 de
enero 2016

Del 24 de enero al 28 de
enero 2016
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24-01-16

8,831

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Marta Eulalia
Estrada Xicará

Ecuador

Del 24 de enero al 28 de
enero 2016

02-02-16

02-02-16

8,832

8,833

Carlos Raúl Morales Moscoso

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Ministro de Relaciones
Exteriores

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Carlos Raúl
Morales Moscoso

El Salvador

El Salvador

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Apoyo protocolario a los integrantes de la Delegación de la República de Guatemala previo a participar en la IX Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores. Recibimiento de las llaves de la habitación del señor Presidente de la República.
Reunión con delegados de la SCSPR en relación a las cortesías brindadas por la Secretaria de Comunicación del Ecuador
en las áreas de cobertura, formatos y señales de audio y video durante la IV CELAC

8,602.19

Del 02 de febrero al 04 de Dialogo de Alto Nivel sobre Seguridad EEUU-Triángulo Norte y reunión del
febrero 2016
Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

Los Cancilleres y Comisionados del Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, coordinaron
la posición que los tres países sostendrían en la reunión que llevaron a cabo con el Subsecretario de Estado de los Estados
Unidos de América, respecto a la disponibilidad y ejecución de los recursos aprobados por el Congreso estadounidense
para el año 2016. El Subsecretario de Estados de los Estados Unidos de América explicó a solicitud del Canciller de
Guatemala, que los US$ 750 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense estarán disponibles a partir del
mes de octubre 2016, luego de que se trabaje y aprueben los programas en los cuales se ejecutarán. La Delegación de los
Estados Unidos de América aceptó que los tres países del Triángulo Norte participen en el diseño de los proyectos y tengan
un impacto en los mismos. De igual forma, los Estados Unidos de América explicó que el ente autónomo al que se refiere la
Ley de Apropiaciones aprobada por su Congreso, puede estar lista hasta en 2017. La Delegación de Estados Unidos
también explicó que cada uno de los tres países del triángulo norte deberá aportar recursos propios a cada uno de los
proyectos que financie los Estados Unidos de América. Las Delegaciones acordaron una reunión del Vicepresidente de
Estados Unidos de América con los Presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, durante la semana del 22 al 26 de
febrero, con el propósito de avanzar en el diseño de los programas. El Canciller de Guatemala sostuvo una reunión bilateral
con el Canciller de El Salvador, con quién pasaron revista a los temas de la agenda bilateral y entre otros temas acordaron,
visita a construcción por parte de El Salvador del muro de contención en la rivera guatemalteca del río paz, en la parte sur
del puente internacional José Manuel Arce, la cual debió haber sido construida por el Salvador en 2012 y a la fecha no la ha
hecho. Asimismo, se revisará el retiro del espigón construido por el Salvador en dicho río, en dicho sector. Los Cancilleres
acordaron celebrar la Binacional entre ambos países en el mes de abril y acordaron también que el Presidente de
Guatemala realice visita de Estado al Salvador en el mes de abril o mayo próximo.

11,472.53

Del 02 de febrero al 04 de
Reuniones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
febrero 2016

La reunión relativa al Plan de la Alianza para la Prosperidad se realizó en la Cancillería salvadoreña, en conjunto con el resto
de los representantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica y los Estados Unidos de América. Durante dicha
reunión, se abordó la necesidad de implementar el Plan de la Alianza para la Prosperidad, según los montos especificados
con anterioridad, y en donde se estaría creando un ente de seguimiento para la implementación y liquidación de los
programas, a través de las agencias que utilizan los Estados Unidos de América en materia de cooperación internacional.
Seguidamente, se realizó reunión bilateral a nivel de Cancilleres con la República de El Salvador, en donde se abordaron
asuntos concretos relacionados con la infraestructura fronteriza, asuntos culturales y seguridad.

3,824.25

11,472.53

IV Reunión de Jefas y Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC

09-02-16

8,835

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Honduras

Del 10 de febrero al 12 de
Reuniones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
febrero 2016

Los Cancilleres y Comisionados del Plan de Alianza para la Prosperidad se reunieron para debatir, negociar y acordar la
agenda, el programa y Declaración Política que se le propondrá al Gobierno de los Estados Unidos de América, en ocasión
de la visita de los Presidentes del Triángulo Norte al Vicepresidente estadounidense, Joel Biden, el 24 de febrero 2016. Los
Cancilleres y Comisionados del Plan, debatieron, negociaron y acordaron, las sugerencias realizadas por el Gobierno de los
Estados Unidos de América, para el Desembolso de los recursos provenientes del Plan de la Alianza para la Prosperidad y
acordaron crear en los tres países un Consejo Consultivo que funcione como Órgano Autónomo, para la supervisión de la
ejecución del plan, el cual estará integrado por miembros del Gobierno, del Sector Privado, de la Sociedad Civil, de la
Academia y de la Embajada de los Estados Unidos en cada país.

10-02-16

8,836

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Sandra Erica
Jovel Polanco

Honduras

Del 10 de febrero al 12 de
Reuniones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
febrero 2016

Las delegaciones debatieron las sugerencias realizadas por la delegación de los Estados Unidos de América durante las
reuniones llevadas a cabo en San Salvador el pasado 3 de febrero; en especial lo relacionado con la creación de un
Consejo Consultivo que funciones de manera autónoma para supervisas la implementación del Plan.

3,828.64

10-02-16

8,837

Lynsay Eugenia Hernández Albizú

Director Técnico II

10-02-16

8,838

Sonia Abigail Calel

Subdirector Técnico II

Subdirección de América
Central y El Caribe

12-02-16

8,839

Carlos Humberto Aldana Villanueva

Asesor

16-02-16

8,840

Julia Arabella Woolfolk Contreras

16-02-16

8,842

08-02-16

8,843

El Salvador

El 11 de febrero 2016

Reunión con autoridades de Guatemala y El Salvador para abordar tema de
pandillas y seguridad en carreteras.

Las instituciones de Turismo y Seguridad de ambos países expresaron que desde diciembre 2015, trabajan en forma
coordinada para prevención de acciones que atenten contra la seguridad de turistas. Se iniciarían las coordinaciones para
implementar plan de seguridad para fiestas de la Semana Santa 2016. Inguat reiteró a El Salvador que los turistas pueden
utilizar el programa "Caravanas Seguras de INGUAT", el cual brinda seguridad durante su recorrido.

574.00

Anamaría Diéguez

El Salvador

El 11 de febrero 2016

Reunión con autoridades de Guatemala y El Salvador para abordar tema de
pandillas y seguridad en carreteras.

Las instituciones de Turismo y Seguridad de ambos países expresaron que desde diciembre 2015, trabajan en forma
coordinada para prevención de acciones que atenten contra la seguridad de turistas. Se iniciarían las coordinaciones para
implementar plan de seguridad para fiestas de la Semana Santa 2016. Inguat reiteró a El Salvador que los turistas pueden
utilizar el programa "Caravanas Seguras de INGUAT", el cual brinda seguridad durante su recorrido.

574.00

Dirección General de
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Honduras

Se conocieron los interesantes resultados de trabajo acumulados durante los últimos 3 años por parte del programa
CASAC/SICA, así como expectativas sobre las actividades pendientes de realizar dentro del esfuerzo por el control de
Del 14 de febrero al 18 de Reunión de puntos focales y contacto del Programa Centroamericano para el
armas pequeñas y ligeras en la región, con lo cual se evidencia la conveniencia que de encontrarse nuevas fuentes de
febrero 2016
Control de Armas Pequeñas y Ligeras.
cooperación para el componente del combate al delito, como lo es el tema del control de armas en la región, se considera
necesaria la permanencia de un esquema de trabajo como lo viene desarrollando el Programa CASAC/SICA.

3,062.54

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

Del 16 de febrero al 17 de Jornada Subregional de Trabajo y Reunión Interinstitucional con
febrero 2016
Representantes de Gobiernos y OIM

Fortalecimiento del diálogo regional en los temas de recepción, reintegración y niñez y adolescencia migrante.
Fortalecimiento de relaciones con la organización internacional para las migraciones, para consolidar cooperación técnica en
proyectos de beneficio para los migrante y para el fortalecimiento institucional.

1,531.46

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

Del 16 de febrero al 17 de Jornada Subregional de Trabajo y Reunión Interinstitucional con
febrero 2016
Representantes de Gobiernos y OIM

Fortalecimiento del diálogo regional en los temas de recepción, reintegración y niñez y adolescencia migrante.
Fortalecimiento de relaciones con la organización internacional para las migraciones, para consolidar cooperación técnica en
proyectos de beneficio para los migrante y para el fortalecimiento institucional.

1,148.59

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes, judicialización de los casos, armonización de la legislación
Del 08 de febrero al 10 de Reunión técnica entre Autoridades Migratorias sobre el Combate a Redes de
migratoria, cambios de ruta por parte de los migrantes, notificaciones de incidentes vulnerables, abandono en el albergue
febrero 2016
Tráfico de Migrantes y Trata de Personas
con el equipo, apoyo migratorio a cubanos que transitan hacia México.

4,795.60

Dirección de Política Exterior
Anamaría Diéguez
Bilateral
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19-02-16

8,845

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

19/02/2016

8,846

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

19-02-16

8,847

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

23-02-16

8,849

Luis Pablo Rodríguez Mondal

Primer Secretario

24-02-16

8,850

Nuria Lucrecia Gómez de Paz

Directora de Recursos
Humanos

Dirección de Recursos
Humanos

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Costa Rica

24-02-16

8,851

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Estados Unidos
de América

Subdirección de Política
Estados Unidos
Multilateral para Organismos Anamaría Diéguez
de América
Regionales

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 22 de febrero al 26 de Participar como avanzada de Protocolo en visita oficial que el señor Jimmy
febrero 2016
Morales Cabrera, Presidente de la República realizará.

La trascendencia de esta visita oficial gira alrededor de ser la primera gira que realiza el señor Presidente de la República a
los Estados Unidos. Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y
atenciones protocolarias fueran realizadas con éxito.

8,627.48

Del 22 de febrero al 26 de Reuniones técnicas, para seguimiento al Plan Alianza para la Prosperidad
febrero 2016
con los países del Triángulo del Norte.

Reunión con equipos técnicos de El Salvador, Honduras, Estados Unidos y Banco Interamericano de Desarrollo, con el
objeto de negociar y discutir el Proyecto de Comunicado Conjunto que sería el resultado de la reunión de los Presidentes del
Triángulo Norte con el Vicepresidente de los Estados Unidos de América. Acompañamiento técnico en reunión con el
Caucus centroamericano, presidido por la Congresista Norma Torres, el cual fue creado ese mismo día por el congreso
estadounidense con quienes se conversó respecto a la situación política en Guatemala, los compromisos para 2016 en el
contexto del Plan de la Alianza para la Prosperidad, la voluntad política de fortalecer el sistema de justicia en el país, de los
planes para combatir la corrupción y garantizar la transparencia y de los planes para mejorar las tasas de educación y el
acceso a esta.

8,627.48

Del 22 de febrero al 27 de
Reuniones de alto nivel con funcionarios de gobierno
febrero 2016

El Canciller fue informado oficialmente por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que Guatemala, pasará al Capítulo IV, en virtud de lo cual, ambos funcionarios acordaron: primero que el señor
Presidente recibirá personalmente el informe sobre Derechos Humanos del país, el próximo 14 de marzo en acto público en
Guatemala y segundo, que Guatemala recibirirá Visita in Loco de Comisionados de CIDH y que el señor Presidente será el
primero en recibirlos. El Canciller hizo del conocimiento que hay un cambio en política del nuevo gobierno y disposición de
trabajar para fortalecer el respeto y fortalecimiento de derechos humanos en el país. El Canciller se reunión con el personal
diplomático de la Embajada de Guatemala en Estados Unidos, con el propósito de revisar el programa y agenda que
desarrollará el señor Presidente en su visita a los Estados Unidos de América. El Canciller se reunió con la Subsecretaria de
Estados, Roberta Jacobson, con quien abordó y solicitó el apoyo de Estados Unidos para el tema de la Comisión de
Encuesta en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, la situación de los derechos humanos en el país y la
decisión de CIDH de pasar al país al Capítulo IV, del Plan de la Alianza para la Prosperidad, la agenda energética y
Declaración que adoptaran los Presidentes del triángulo norte de Centroamérica con el Vicepresidente de Estados Unidos.
El Canciller se reunió con el Instituto para las Migraciones de Estados Unidos de América, cuya Directora externo al Canciller
el punto de vista de la situación actual política de los Estados Unidos, sobre tema migratorio, asimismo, explicó la base legal
que debe acompañar la solicitud guatemalteca del TPS y sugirió la forma como debe abordarse. De igual forma hizo un
análisis jurídico del DAPA y DACA. El Canciller conjuntamente con funcionarios de la Embajada de Guatemala en Estados
Unidos, hizo explicación de cada uno de los temas de agenda que abordará en las distintas reuniones que sostendrá durante
su visita a Washington. El Canciller acompañó al Presidente en la reunión de los Presidentes del Triángulo Norte de
Centroamérica, preparatoria de la Reunión con el Vicepresidente de Estados Unidos de América, en donde además de
acordar temas prioritarios para la región a ser abordados con el Vicepresidente Biden, se discutió y acordaron medidas
respecto al virus del ZIKA, la plaga del gorgojo, crisis por la que atraviesa el sistema de la integración centroamericana y el
Presidente de Honduras convocó a reunión para abordar acciones a tomar por el tema de sequía prolongada en Honduras
el 11 de marzo próximo. El Canciller acompaño al Presidente de Guatemala, en la reunión de los Presidentes del Triángulo
Norte de Centroamérica con el Vicepresidente de Estados Unidos, en donde abordaron principalmente el fenómeno de
migraciones y como disminuirlas a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad. El Vicepresidente Biden explicó que
debe de trabajarse de la presente fecha a septiembre en la elaboración de proyectos en los cuales se emplearán recursos
aprobados por el congreso estadounidense. Estos proyectos deben ser presentados al Capitolio en Septiembre. El
Presidente de Guatemala, propuso la creación de un Cuerpo Consultivo en cada uno de los tres países del triángulo norte,
integrado por la sociedad civil, sector privado, gobierno incluidas autoridades locales y el Embajador de Estados Unidos y
Director de AID, en cada país con el objeto de que este grupo pueda definir los proyectos y darle seguimiento a su
implementación.

42,178.79

Consenso político sobre temas de interés común de los países miembros de la OEA enfocados en la lucra contra el
Del 24 de febrero al 27 de 16 Período de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la ciberterrorismo y la importancia de la cooperación técnica en cuestión de ciberseguridad. Se demostraron los avances que
febrero 2016
OEA y 14 Reunión de puntos de Contacto Nacionales del CICTE
ha tenido Guatemala en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, su financiamiento, los esfuerzos contra el ciberterrorismo
y protección de infraestructuras críticas.

6,714.51

Se validó de manera satisfactoria la presentación de los avances establecidos en la hoja de ruta por parte del Dr. Alexander
López. Se aprobó el Reglamento Interno de Contratación laboral del personal técnico. Se confirmó al Dr. Alexander López
como Director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, prorrogando su contrato por 3 años más.

1,726.42

Se realizó revista sobre los 13 instrumentos suscritos en marzo 2014, de los cuales varios de ellos se encuentran aun en
Del 26 de febrero al 29 de Reuniones preparatorias en el marco de reuniones bilaterales que el Ministro proceso de ratificación, para poder impulsar de manera efectiva su implementación correspondiente. Con el personal de la
febrero 2016
de Relaciones Exteriores, sostendrá con su homóloga
Embajada de Guatemala en México se coordinó la logística de la visita del señor Ministro y el resto de la Comitiva que lo
acompaño.

6,713.84

Del 24 de febrero al 25 de Convocatoria a Junta General del Instituto Centroamericano de
febrero 2016
Administración Pública
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24-02-16

26-02-16

26-02-16

09-03-16

No. Formulario

8,852

8,853

8,854

8,856

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Carlos Raúl Morales Moscoso

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ministro de Relaciones
Exteriores

Dirección y/o Ubicación

Despacho Ministerial

Autoridad que
Autoriza

Jimmy Morales

Dirección de Política Exterior Carlos Ramiro
Bilateral
Martínez Alvarado

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

México y Suiza

Del 28 de febrero al 06 de Reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores de México y segmento
marzo 2016
de Alto Nivel de 31a. Sesión del Consejo de Derechos Humanos

México

Del 28 de febrero al 29 de Formar parte de la Delegación que acompañará al Ministro de Relaciones
febrero 2016
Exteriores en visita oficial.

Las delegaciones sostuvieron reunión bilateral en la Cancillería mexicana, en la que se abordaron cada uno de los temas
prioritarios de la agenda política-diplomática entre ambos países. En la misma se abordaron diversos temas entre los que
destacan el Proyecto de Modernización de la Infraestructura Fronteriza, agilización del tránsito comercial, saneamiento
fronterizo, desarrollo social de la frontera, energía, turismo, cooperación consular, seguridad y migración . Asimismo se
discutió sobre los avances en la aprobación de los Instrumentos firmados por los mandatarios de México y Guatemala en
marzo de 2015.

2,302.97

México

Del 28 de febrero al 29 de Formar parte de la Delegación que acompañará al Ministro de Relaciones
febrero 2016
Exteriores en visita oficial.

Las delegaciones sostuvieron reunión bilateral en la Cancillería mexicana, en la que se abordaron cada uno de los temas
prioritarios de la agenda política-diplomática entre ambos países. En la misma se abordaron diversos temas entre los que
destacan el Proyecto de Modernización de la Infraestructura Fronteriza, agilización del tránsito comercial, saneamiento
fronterizo, desarrollo social de la frontera, energía, turismo, cooperación consular, seguridad y migración . Asimismo se
discutió sobre los avances en la aprobación de los Instrumentos firmados por los mandatarios de México y Guatemala en
marzo de 2015.

2,302.97

México

Del 10 de marzo al 11 de
marzo 2016

Verificación Proceso de Deportación, Reunión con Director General de
Migración y Organización Internacional de Migraciones.

Con acompañamiento de los Cónsules de Guatemala en Hidalgo y Tapachula, se observó el arribo al Centro de Recepción
de Tecún Umán. Se presentó informe de las actuaciones consulares realizadas en marzo. Se hizo especial énfasis en los
problemas que enfrentan los guatemaltecos debido a que los operativos de inspección migratoria que realizan las
autoridades mexicanas, llamados volantas, se detienen indiscriminadamente a personas y no se les informa el
procedimiento al que están sujetos. Se manifestó la preocupación por las condiciones desfavorables en que se encuentran
los connacionales en la estación migratoria.

1,925.12

Verificación Proceso de Deportación, Reunión con Director General de
Migración y Organización Internacional de Migraciones.

Con acompañamiento de los Cónsules de Guatemala en Hidalgo y Tapachula, se observó el arribo al Centro de Recepción
de Tecún Umán. Se presentó informe de las actuaciones consulares realizadas en marzo. Se hizo especial énfasis en los
problemas que enfrentan los guatemaltecos debido a que los operativos de inspección migratoria que realizan las
autoridades mexicanas, llamados volantas, se detienen indiscriminadamente a personas y no se les informa el
procedimiento al que están sujetos. Se manifestó la preocupación por las condiciones desfavorables en que se encuentran
los connacionales en la estación migratoria.

1,540.09

Director Técnico II

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Del 10 de marzo al 11 de
marzo 2016

México

Del 10 de marzo al 11 de
marzo 2016

Realizar traslado vía terrestre de personal de Cancillería

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

México

Del 10 de marzo al 11 de
marzo 2016

Verificación proceso de deportación, reunión con Director General de
Migración y Organización Internacional de Migraciones.

Con acompañamiento de los Cónsules de Guatemala en Hidalgo y Tapachula, se observó el arribo al Centro de Recepción
de Tecún Umán. Se presentó informe de las actuaciones consulares realizadas en marzo. Se hizo especial énfasis en los
problemas que enfrentan los guatemaltecos debido a que los operativos de inspección migratoria que realizan las
autoridades mexicanas, llamados volantas, se detienen indiscriminadamente a personas y no se les informa el
procedimiento al que están sujetos. Se manifestó la preocupación por las condiciones desfavorables en que se encuentran
los connacionales en la estación migratoria.

09-03-16

8,858

Nivia Rosemary Arauz Monzón

Director Técnico II

09-03-16

8,859

Baudilio Estrada Torres

Trabajador Especializado III

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

8,860

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Total en Q

Durante la sesión de la mañana del 02 de marzo 2016, el suscrito expuso los avances del Gobierno guatemalteco en la
promoción y protección de todos los derechos humanos. Varias decenas de Representantes de otros países, incluidos
ministros, participaron en el Segmento de Alto Nivel. Temas como la integración de los derechos humanos, cambio
climático, el derecho a la salud y alimentación, deuda externa, prevención del genocidio, mejora de métodos de trabajo del
Consejo, fueron mencionados en el debate. También se mencionaron los derechos de personas discapacitadas; la violencia
contra niños y menores en tiempos de conflicto armada, terrorismo, derechos culturales; las minorías. De parte de América
Latina y el Caribe, asistieron representantes de Alto Nivel del Paraguay, Argentina, Cuba, Venezuela, Panamá, Brasil, El
Salvador, Uruguay, Chile, Guatemala, Bolivia y Ecuador. En relación a la actualización de la candidatura de Guatemala, el
Consejo de Derechos Humanos para el período 2017-2019, se identificó una lista de países de alta prioridad pendientes de
responder a propuestas de intercambio sugerida el año pasado. Se concretaron 14 reuniones bilaterales, con los siguientes
países: Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Fiji, Irlanda, Libia, Nicaragua, Países Bajos,
Suiza, Venezuela, Vietnam y Uruguay. En las reuniones estuvieron presentes: El Viceministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Embajador Carlos Ramiro Martínez, Representante Permanente de Guatemala ante la Organización de
Naciones Unidas en Ginebra, Embajadora Carla María Rodríguez Marcia, Representante Permanente Alterna ante la
Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Embajadora Mónica Bolaños Pérez y el Consejero, Dr. Gabriel Orellana
Zabalza. A continuación resumen de lo discutido: También se aprovechó para referirse al caso de Guatemala en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se expuso que aún cuando se han adoptado medidas para solventar los
problemas denunciados, en el contexto nacional actual es necesario contar con más tiempo para poder implementar dichas
medidas. De tal manera, se resaltó que es importante que la decisión sobre el establecimiento de la comisión de encuesta,
sea postergada para noviembre 2016. Resultados de reuniones bilaterales: Países Bajos: El Embajador Kees van Baar,
indicó que no tenía conocimiento de la solicitud de intercambio y que daría seguimiento con su gobierno para poder dar una
pronta respuesta a Guatemala. Sobre el establecimiento de la comisión de encuesta, el Embajador van Baar indicó que
averiguará cual es la posición de su país sobre el tema y nos estará informando al respecto. Manifestó además su
comprensión sobre la situación que se vive actualmente en Guatemala y que muchas medidas, especialmente los cambios
legislativos, pueden requerir de tiempo para poder ser implementadas. Emiratos Árabes Unidos: El Secretario de Estado de
los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, expresó el pleno apoyo de su gobierno con la posición del Gobierno de
Guatemala en la OIT. Adicionalmente, el Secretario de Estado manifestó el interés de su país para incrementar los vínculos
con la región centroamericana. Indicó el interés que tienen en crear mayores lazos económicos y mejorar su presencia en la
región. Recordó que han abierto Embajadas en varios países de América del Sur y que se estaría considerando tener una
presencia en Centroamérica. También resalto la posibilidad de incrementar la presencia de Centroamérica en la región del
Medio Oriente.

Lynsay Eugenia Hernández Albizú

Dirección de Asuntos
Consulares

09-03-16

Lugar de
Comisión

57,547.20

770.05

1,540.09
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Del 11 de marzo al 20 de
marzo 2016

Instalación y configuración de la red de datos de Consulados de Chicago y Denver con servicios de internet, Interconexión
Implementación de red virtual, cableado, y equipo para el sistema de captura
de la sede consular con la sede central en las instalaciones de RENAP. Se brindó apoyo técnico al personal de cada
de datos para emisión del DPI
consulado los días de apertura del servicio de captura de datos para emisión del DPI.

10,973.53

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Carlos Raúl
Estados Unidos
Plenipotenciario de Guatemala
Belice
Morales Moscoso
de América
en Belice

Del 14 de marzo al 17 de
marzo 2016

Reuniones Oficiales que sostendrá el Ministro de Relaciones Exteriores con
el Secretario General de la OEA

Las delegaciones presididas por los respectivos Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron reunión de
trabajo con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, cuyo propósito principal fue manifestar el
interés compartido por la continuada presencia y funcionamiento de la oficina del Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos en la Zona de Adyacencia (OEA/ZA), por ser este un instrumento de especial importancia
disponible para ambos países en el proceso de verificación y elaboración de informes de seguimiento de cualquier incidente
que se produzca en la zona de Adyacencia.

8,098.77

El Canciller de Guatemala, abrió conjuntamente con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Foro "Sights on
Central América, Progress and Challenges: Under the 30th Anniversary of the Central American Peace Agreement", el cual
analizó retos y perspectivas de la región centroamericana, a 30 años del proceso de Esquipulas. El Canciller de Guatemala
remarcó que los acuerdos de paz de Guatemala no han logrado resolver la pobreza, inseguridad y desnutrición. En el foro
participaron los ex Presidente Vinicio Cerezo y Álvaro Colom de Guatemala, Armando Calderón Sol de El Salvador, Laura
Chinchilla de Costa Rica y Nicolás Ardito Barletta de Panamá. El Canciller de Guatemala se reunió con el Canciller de
Belice y con el Secretario General de la OEA, para debatir acerca del estado de situación del proceso que ambos países
llevan para resolver su diferendo territorial, insular y marítimo, los próximos pasos a seguir; y la situación presupuestaria de
la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia. Los Cancilleres destacaron la posición de cada país respecto a estos puntos
y acordaron entre otras acciones: a) impulsar la aprobación del protocolo al acuerdo especial; b) viajar juntos a Londres y a
Bruselas, a conseguir el financiamiento de la oficina de la OEA en la ZA; c) solicitar a la República de China (Taiwán), un
apoyo especial para el funcionamiento de la oficina, así como para celebración de consultar populares en ambos países.
Los Cancilleres de Guatemala y Belice se reunieron por separado, en reunión bilateral, para abordar la situación que se
produjo en la desembocadura del Río Sarstún, el pasado viernes 11 y sábado 12 de marzo, entre miembros de las Fuerzas
de Defensa de Belice y del Ejército de Guatemala. El Canciller de Guatemala reiteró y fue firme en la posición de
Guatemala de que el río Sarstún le pertenece y que ejercerán la soberanía sobre el mismo. Ambos Cancilleres acordaron
sostener una reunión conjuntamente con los jefes de ambos ejércitos, después del asueto de Semana Santa, para
conversar respecto a un protocolo de seguridad, por medio del cual Guatemala pueda autorizar al ejército de Belice,
abastecer un destacamento militar en el origen del río Sarstún, como una cortesía hacia ese país. Guatemala rechazó
establecer cualquier medida de fomento a la confianza en el río. Los Cancilleres de Guatemala y Belice, dirigieron reunión
con los 22 miembros del Grupo de Países Amigos del proceso, en donde se solicitó el apoyo financiero del Grupo para el
financiamiento de la oficina de la OEA en la ZA, el proceso educativo que ambos países deben llevar y consultas populares.
Los países ofrecieron anunciar recursos por nota diplomática. El Canciller de Guatemala y el Ministro de Gobernación, se
reunieron con el Secretario y Subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en donde abordaron
cinco principales temas: 1. Repatriaciones, 2. interdicción marítima de drogas, 3. unidades transnacionales de investigación
criminal, 4. APIS y ATSG y 5. Los attaches de CBP. Los funcionarios acordaron: Un mayor intercambio de información
biográfica en ambas vías y se conversó del centro de repatriación y la importancia que se tenga certeza a largo plazo de su
ubicación, el cual ahora está en instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional.

26,977.44

10-03-16

8,862

Luis Carlos Mendoza Toledo

Técnico Profesional en
Informática iv

Dirección General de
Cancillería

11-03-16

8,864

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

15-03-16

8,865

Gustavo Adolfo Leal Rodríguez

Asesor Profesional
Especializado IV

15-03-16

8,866

Berta del Rosario Cifuentes Díaz

Técnico Profesional en
Informática iv

Carlos Raúl Morales Moscoso

Total en Q

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Asesoría de Cancillería

8,868

Beneficios

30,994.39

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Asesoría
de la Cancillería

18-03-16

Objetivo y justificación de la Comisión

59o. Período de Sesiones de la Comision de Estupefacientes

Christian Esaú Espinoza Sandoval

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Días de Comisión

Del 12 de marzo al 23 de
marzo 2016

8,861

8,863

Lugar de
Comisión

El análisis integral y detallado del documento de resultados aprobado en la 59a. Sesión de la comisión de Estupefacientes
revela con claridad que los insumos de Guatemala aportados durante el proceso preparatorio de la UNGASS 2016, fueron
recogidos prácticamente en su totalidad, por lo cual tiene sentido y favorece a los intereses estratégicos de nuestro país
ratificar el apoyo a los contenidos de dicho documento durante la próxima sesión de la UNGASS 2016. Sin duda, todo el
documento sujeto a negociación multilateral podrá ser perfectible o mejorable desde cualquier perspectiva y mucho más si
se asume una posición maximalista o inmoderada de la negociación, pero es opinión del suscrito que se ha alcanzado al
momento un balance razonable entre los intereses de las posiciones reformistas y las posiciones conservadoras, balance
que puede servir de base sólida, si el caso, para seguir profundizando e intentar alcanzar nuevos logros en temas
específicos de la política de drogas de cara al proceso ulterior hacia el año 2019.

09-03-16

10-03-16

Autoridad que
Autoriza

Ministro de Relaciones
Exteriores

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Austria

Estados Unidos
de América

Del 14 de marzo al 17 de
marzo 2016

Foro de Presidentes Centroamérica, reuniones con el Secretario General de
OEA y reunión con el Subsecretario de Asuntos Internacionales.

Dirección Financiera

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 16 de marzo al 19 de
marzo 2016

Realizar revisión y toma física de equipo informático donado por la OIM a las Revisión y verificación de números de serie y otras características que servirán de base para el acta de recepción del equipo
oficinas consulares de Guatemala.
donado.

6,762.98

Dirección de Informática

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 16 de marzo al 19 de
marzo 2016

Realizar revisión y toma física de equipo informático donado por la OIM a las Se comprobó el buen funcionamiento de los equipos donados por la OIM. Implementación de Switch Cisco para la red de
oficinas consulares de Guatemala.
datos del sistema de captura de datos para emisión del DPI.

4,057.79

Del 21 de marzo al 25 de
marzo 2016

El Canciller participó con la Ministra y Viceministro de Trabajo en el Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en la cual lograron que dicho Consejo no estableciera una Comisión de Encuesta en el país,
lo cual tendría como efecto suspender todos los beneficios arancelarios del Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de América y del Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. La Comisión de Administración
de la OIT, requiere avances en el cumplimiento de la Hoja de Ruta a la que se comprometió el país, pero en particular
necesita avances en la investigación de los 74 sindicalistas que han fallecido en hechos de violencia y cambios en la
legislación guatemalteca que le otorgue a los Inspectores de Trabajo del Ministerio de Trabajo, capacidad sancionatoria. El
Canciller propuso el involucramiento de CICIG en apoyo al MP, en las investigaciones de las muertes de los sindicalistas y
trabajar con todos los sectores, para impulsar las modificaciones de la legislación que permita dotar de capacidad
sancionatoria a los inspectores de trabajo. El Canciller con la Representante Permanente de Guatemala ante los
Organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, deliberaron las 40 resoluciones que el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, adoptó durante su 31 periódico de sesiones, así como fincaron posición de respecto del
informe de país, ya que en virtud del Examen Periódico Universal (EPU), las resoluciones de país en la mayoría de los
casos son políticas. Las resoluciones temáticas en las cuales se estableció posición fueron 27.

34,847.01

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Jimmy Morales

Suiza

Reuniones con el objetivo de evitar que a Guatemala, le sea impuesta la
comisión de encuestas y reuniones de la Comisión de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo.
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29-02-16

8,869

Christian Esaú Espinoza Sandoval

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Asesoría
de la Cancillería

Asesoría de Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

República
Dominicana

Del 02 de marzo al 05 de
marzo 2016

22-03-16

8,871

José Alberto Briz Gutiérrez

22-03-16

8,872

Mónica Eunice Escobar García

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Económicas
y Económicas

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Política Multilateral para
Organismos Regionales

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y Económicas

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

III Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas

Dieron inicio los trabajos de la reunión con dos paneles de expertos, el primer panel se enfocó en Políticas de drogas desde
una perspectiva de Derechos Humanos, el segundo panel se enfocó en Drogas y salud. Los paneles dieron oportunidad a
comentarios por parte de algunas delegaciones en los cuales se hicieron reflexiones específicas sobre aspectos puntuales
de las presentaciones, relatando experiencias nacionales o planteando preguntas. La agenda de trabajo contaba en su parte
esencial con el desarrollo de discusión y negociación del Proyecto de Declaración de Santo Domingo con miras a la Sesión
Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016.

6,722.38

8,708.40

Sandra Erica
Jovel Polanco

República
Dominicana

Del 29 de marzo al 02 de
abril 2016

XVII Reunión de Coordinadores Nacionales, X Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CELAC.

Mediante la presencia y participación en estas reuniones se contribuye al consenso político de los países miembros de la
CELAC y se continúa con la consolidación de la construcción del espacio e identidad CELAC, como el mecanismo de
concertación y diálogo político regional. Al ser un mecanismo que convoca a la mayoría de Ministros de Relaciones
Exteriores de la región Latinoamericana y Caribeña (en esta ocasión 20 Ministros de 33), ofrece la oportunidad de dar
continuidad al posicionamiento de país en ejes prioritarios de la política exterior de Guatemala. Asimismo, la participación
activa de la delegación de Guatemala durante las diversas sesiones otorga visibilidad a Guatemala como un país con
vocación multilateral y con capacidad propositiva y constructiva en la agenda multilateral.

Sandra Erica
Jovel Polanco

República
Dominicana

Del 29 de marzo al 02 de
abril 2016

XVII Reunión de Coordinadores Nacionales, X Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños CELAC

Se dio seguimiento político a la agenda de la CELAC y a los acuerdos establecidos en las Cumbres y reuniones de
Cancilleres realizadas anteriormente. Se actualizó el Cronograma General de las Reuniones de CELAC para 2016. Se
acordó la forma de trabajo de los estados miembros de CELAC referente a las vocerías en foros internacionales

6,966.72

XVII Reunión de Coordinadores Nacionales y X Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la CELAC.

Los Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debatieron con la señora Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. (CEPAL), la situación
macroeconómica de la región y el comportamiento de las relaciones comerciales a futuro con la China y los países del
sureste asiático, así como los nichos de oportunidad de la región en el comercio frente a la región APEC. Los Cancilleres
debatieron distintos mecanismos de diálogo político de la región con países extra regionales, sin que quedara ninguno
aprobado en esta reunión de Cancilleres. Los Cancilleres se pronunciaron respecto a las listas unilaterales de paraísos
fiscales, emitidas por países europeos principalmente, que hacen daño a la imagen de países afectados. Los Cancilleres
debatieron, sin encontrar acuerdo, la elección de la próxima presidencia pro témpore de la CELAC, entre Bolivia y
Honduras. El Canciller de Guatemala propuso ante la situación de indefinición, que Bolivia y Honduras compartieran por
única vez la PPT, lo cual fue aceptado por Bolivia, pero no por Honduras, por lo que el cuarteto de CELAC seguirá
sesionando y propondrá opciones a los Cancilleres, en la próxima reunión de CELAC, a celebrarse en Santo Domingo en
junio próximo. El Canciller de Guatemala sostuvo reunión bilateral con el señor Presidente de la República Dominicana, a
quién extendió en nombre del señor Presidente de la República, invitación para realizar Visita Oficial a Guatemala, en junio
próximo, para tratar temas bilaterales de ambos países y temas de interés multilateral. El Presidente de la República
Dominicana aceptó la invitación para después de las elecciones generales del país. El Canciller de Guatemala, sostuvo
reunión bilateral con el Canciller de República Dominicana, con quien conversó acerca de posibles soluciones que tiene la
crisis del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y acordaron impulsar reducción de instituciones que conforman el
sistema. Asimismo, conversaron de la celebración de la próxima reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y acordaron
para junio, Visita de Estados del señor Presidente Danilo Medina a Guatemala. El Canciller de Guatemala, sostuvo reunión
con el Canciller del Paraguay con quien conversaron acerca del comercio y las inversiones bilaterales y la forma de poder
incrementarlos. Asimismo, conversaron acerca del Proyecto del Paraguay de abrir una Embajada en Guatemala, para lo
cual, ambos Cancilleres acordaron visita del Canciller paraguayo a Guatemala, en junio próximo. El Canciller de Guatemala
sostuvo reunión bilateral con la Canciller de Colombia, con quién paso revista al programa y agenda bilateral de la Visita
Oficial que realizará el señor Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos a Guatemala el 03 y 04 de mayo. Los
Cancilleres conversaron acerca del estado de la relación bilateral, de las relaciones comerciales del proceso de paz en
Colombia y de temas relativos a derechos humanos en ambos países.

34,790.09

29-03-16

8,873

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

República
Dominicana

Del 30 de marzo al 03 de
abril 2016

08-04-16

8,875

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

El Salvador

Del 09 de abril al 12 de abril Formar parte de la Delegación que acompañará al Señor Jimmy Morales,
2016
Presidente de la República durante visita oficial

Se realizó reunión para programar el recorrido de avanzada que se realizó, se recibió en el aeropuerto a Monseñor Romero,
al señor Presidente de la República y su delegación oficial. El señor Presidente Jimmy Morales, fue recibido por su
homólogo, quienes junto a sus respectivas delegaciones pasaron revista a los puntos álgidos de la agenda, relacionados con
asuntos migratorios, pasos fronterizos, facilitación y ampliación de comercio y cooperación.

5,404.60

08-04-16

8,876

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

Del 10 de abril al 12 de abril Participar como avanzada de Protocolo en visita oficial que el señor Jimmy
2016
Morales Cabrera, Presidente de la República, realizará.

Coordinación de temas logísticos en la participación del señor Presidente y delegación oficial en visita de estado.
Reconocimiento oficial de lugares donde se desarrollo la visita, apoyo protocolar en el cumplimiento de la agenda,
asesoramiento a los delegados de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia en temas logísticos del área de competencia de ellos, tomando en cuenta que son funcionarios
nuevos.

3,860.43

08-04-16

8,877

José Noé Muralles Muralles

Trabajador Especializado III

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

Del 10 de abril al 12 de abril Traslado vía terrestre de la Embajadora Sandra Jovel, Viceministra de
2016
Relaciones Exteriores

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

1,447.66

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

08-04-16

8,879

Sandra América Noriega Urízar de
Kugler

Directora General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Dirección de Relaciones
Internacionales Bilaterales

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

08-04-16

8,880

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

00/00/0000

8,883

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

14-04-16

8,885

Kenneth Rafael Marroquín López

Segundo Secretario

Subdirección de Protocolo

Anamaría Diéguez

14-04-16

8,886

Christian Esaú Espinoza Sandoval

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Asesoría
de la Cancillería

Asesoría de Cancillería

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 10 de abril al 12 de abril Formar parte de la delegación oficial que acompañará al Señor Jimmy
2016
Morales, Presidente de Guatemala

Por parte de El Salvador se resaltó que la seguridad es tema prioritario y se cuenta con un Secretario de Gobernabilidad y
un Consejo de seguridad. Se conversó sobre el proceso de regularización de nacionales de Guatemala que viven en El
Salvador y nacionales de El Salvador que viven en Guatemala. Por nuestra parte, se informó que el pasado 23 de
noviembre 2015, Guatemala publicó el Acuerdo Gubernativo 234-2015, que exoneró a los extranjeros del noventa por ciento
de las multas que hubieran incurrido o los días en exceso de permanencia autorizada en el territorio de Guatemala.

3,860.43

Del 11 de abril al 12 de abril
Participar en visita oficial
2016

El Canciller acompaño al señor Presidente de la República en la Visita de Estado que realizó a la República de El Salvador,
en donde sostuvo encuentro privado con el señor Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quienes fueron
acompañados por los Cancilleres de ambos países. Ambos Mandatarios conversaron priorizaron los principales temas de
relación bilateral: Unión Aduanera, Infraestructura fronteriza entre ambos países, construcción de tres nuevos puentes en la
frontera entre ambos países. Los Presidentes acordaron impulsar esos temas concretarlos en el menor tiempo posibles y
para ello decidieron solicitar acciones a los ministros responsables en un lapso de tiempo. El Canciller acompaño al señor
Presidente en la reunión ampliada de Presidente y Ministros de Estado, en donde se revisó agenda bilateral y los
Presidentes priorizaron los temas que deben trabajarse de manera inmediata. En materia de Unión Aduanera, los
mandatarios acordaron avanzar en la facilitación profunda del comercio y El Salvador expresó que algunos productos
quedaran fuera de esta primera etapa. En materia de infraestructura fronteriza, acordaron construir tres nuevos puentes
internacionales en La Ermita - Anguiatu, Valle Nuevo - Las Chinamas y Pedro de Alvarado - La Hachadura. Acordaron que
los puentes serán financiados de manera proporcional por ambos países. En materia de cruces fronterizos acordaron
concluir cuanto antes, un nuevo cruce fronterizo formal: Jerez - El Coco, el cual facilitará aún más el intercambio entre
ambos países. En materia de seguridad, ambos mandatarios acordaron concretar cuanto antes el Grupo de Alto Nivel de
Seguridad (GANSEG), el cual busca el intercambio de información permanente entre las agencias de seguridad de ambos
países. Acordaron incrementar las operaciones de la Policía Binacional y evitar que la población sea objeto de hechos de
violencia en su tránsito entre ambos países. En materia de turismo acordaron impulsar acciones conjuntas de promoción
entre ambos países. Los Presidente acordaron también, la regularización migratoria de los ciudadanos de ambos países
que vivan en el otro. De igual forma acordaron buscar los mecanismos administrativos que permitan contar con consulados y
embajadas conjuntas en ciertas regiones del mundo. Los Presidentes instruyeron que los Cancilleres celebren la próxima
reunión de la Comisión Binacional, para lo cual los Ministros del Exterior acordaron llevar a cabo una reunión previa de
Ministros de distintas áreas, el 12 y 13 de mayo, en la cual los Ministros de distintas carteras evaluarán el avance de los
compromisos asumidos en esta reunión. El Canciller acompaño al señor Presidente en la reunión sostenida con la Junta
Directiva de la Asamblea Legislativa, en donde se conversó sobre integración económica de ambos países y como los
Congresos de ambos países pueden colaborar en esa agenda. Pasaron revista a una serie de temas tanto bilaterales, como
iniciativas multilaterales que los congresos deben aprobar, entre ellos instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos. Finalmente la Presidente de la Asamblea Legislativa, ofreció el respaldo del congreso para la aprobación del
convenio bilateral, que da vida a la Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador.

6,948.77

Del 08 de abril al 10 de abril Reuniones de alto nivel para abordar temas relacionados con el Diferendo
2016
Territorial, Insular y Marítimo

Los dos Cancilleres conversaron respecto a la situación existente en el Río Sarstún, incluido el último incidente reportado, en
el que una embarcación de una ONG de Belice intento navegar el río sin autorización de Guatemala, y acordaron una vez
más, esforzarse en evitar incidentes, en buscar de manera pacífica una solución a la coyuntura, sin detrimento de la posición
de cada país, así como ratificaron que será la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la única que resolverá el diferendo. Al
respecto, los Cancilleres instruyeron a los Jefes de ambos ejércitos hacer una revisión de los procedimientos y tratar de
encontrar una solución al problema actual. Luego de que los jefes de los ejércitos de ambos países se reunieron, los
Cancilleres se reunieron con ellos para recibir el reporte de su reunión. Ambos jefes militares acordaron mantener paz y
calma en el área, mantener conversaciones y esforzarse por encontrar salida pacífica a la situación, sin demérito de las
posiciones de cada país, hasta que la Corte Internacional de Justicia dirima el diferendo. Belice hizo una propuesta de
Protocolo, el cual fue recibido por Guatemala y será evaluado por los equipos jurídicos y se ofreció una reacción luego de su
análisis. Los Cancilleres se reunieron también con los Embajadores, quienes presiden la Comisión Mixta entre ambos países
y revisaron el estado actual de los 13 acuerdos firmados en 2014 y acordaron que los equipos técnicos sigan trabajando en
su implementación. Se verificó con agrado que el acuerdo que permite que las migraciones y aduanas de ambos países
trabajen las 24 horas ciertos días a la semana en Melchor de Mencos. Benque Viejo del Carmen, ya esta operando, en
beneficio de ambas poblaciones. Los Cancilleres ofrecieron una conferencia de prensa al final de las jornadas, en donde
explicaron a los medios de comunicación la situación en el Sarstún y el firme deseo de ambos países por buscar la solución
pacífica a sus controversias. Los Cancilleres realizaron visita de campo a la zona de adyacencia, para verificar la
implementación de acuerdos bilaterales, así como constatar la voluntad de ambos países por avanzar en el desarrollo de la
agenda bilateral.

11,567.97

Estados Unidos Del 15 de abril al 22 de abril Participar como avanzada de Protocolo en la visita de Estado que el señor
de América
2016
Jimmy Morales, Presidente de la República, efectuará

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito, dentro de las cuales se menciona, recibimiento y despedida del señor Presidente de la República de
Guatemala y Primera Dama. Verificación de asuntos logísticos en la participación del Señor Presidente.

11,617.91

Se apoyo el equipo de la Misión Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York en elaboración del comunicado de
prensa correspondiente. Se establecieron contactos con los delegados del Gobierno de Colombia a fin de explorar
posibilidades de cooperación bilateral en las próximas semanas.

22,074.02

El Salvador

Belice

Carlos Ramiro
Estados Unidos Del 18 de abril al 27 de abril Sesión especial de Asamblea General de Naciones Unidas sobre problema
Martínez Alvarado
de América
2016
de Drogas, Reunión de Coordinación con Autoridades de CICAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo
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8,887

José Alberto Briz Gutiérrez

15-04-16

8,889

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Anamaría Diéguez

15-04-16

8,890

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Dirección de Comunicación
Social

Alicia Virginia
Castillo Sosa

15-04-16

8,891

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

15-04-16

8,892

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

15,103.28

Como resultado de la reunión de coordinación, de adoptó la decisión de común acuerdo entre Centroamérica, a fin de
mantener y llegar con una sola posición para la IV Ronda de Negociaciones entre Centroamérica y Corea del Sur, la cual
Del 17 de abril al 23 de abril IV Reunión de Coordinación Centroamericana en el marco de la Negociación
está programada a llevarse a cabo tentativamente del 23 al 27 de mayo de 2016, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras,
2016
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República de Corea
país quien tiene actualmente a su cargo la Presidencia Protémpore del Sistema de la Integración Centroamericana hasta el
30 de junio 2016

7,549.54

Transmisión en tiempo real del material del Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Señor Presidente a la Dirección de
Comunicación Social del Minex y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes
sociales oficiales y páginas de internet. Posicionar el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en los distintos medios
de comunicación social masivos y alternativos.

4,839.45

Visita a las autoridades de ciudad Júpiter, en donde se dio introducción a las actividades que realizan en el centro, como
asesoría en materia legal, disputas y una serie de servicios de los cuales la comunidad migrante guatemalteca. Se realizó
acercamiento con líderes migrantes del área para posteriormente participar en reunión masiva en donde el señor Presidente
compartió con la comunidad migrante impresiones sobre diversos problemas que les aquejan, la prioridad que ocupa la
agenda migrante dentro del Gobierno del Presidente Morales y las soluciones que se están dando para atender las
peticiones de esa comunidad en el exterior.

19,744.96

El Canciller acompaño al señor Presidente en la visita que realizó al Centro de Atención al Migrante "El Sol", ubicado en
Júpiter, Estado de la Florida, Estados Unidos de América, en donde se atienden a migrantes y familias. En el centro se
protegen los derechos laborales de los migrantes, se les enseñan oficios y se educan a sus hijos en ambos idiomas,
estudios reconocidos por las autoridades educativas de los Estados Unidos de América. El señor Presidente y Canciller
tuvieron reunión con la Junta Directiva del Centro, así como con el Alcalde de la ciudad de Júpiter, quien provee del local en
donde funciona el centro y posteriormente se reunió con los migrantes guatemaltecos que son atendidos en el Centro, a
quienes explicó las prioridades de su gobierno. El Canciller acompañó al señor Presidente en reunión con la comunidad
guatemalteca residente en West Palm Beach, Estado de La Florida, Estados Unidos de América, a quienes expuso las
prioridades de su gobierno. El Presidente anunció que a partir del 24 de abril, la Cancillería abrirá un Cal Center, para recibir
las llamadas telefónicas dirigidas a los Consulados, para atender las solicitudes de migrantes. El Presidente solicitó al
Canciller informar sobre la apertura de una Oficina Consular en West Palm Beach, debido a la cantidad de guatemaltecos
que residen en esa área. También se comprometió a que el Consulado General en Miami, regularizará la emisión del DPI a
partir del 01 de junio próximo y emitirá la Certificación de la Partida de Nacimiento por un costo de US$10.00. Asimismo
tuvo diálogo con la comunidad, en la reunión también se abordó el tema del TPS, la situación de los Derechos Humanos en
Guatemala, situación de Minería, procesos penales contra los ambientalistas, CICIG entre otros temas. El Canciller participo
con el señor Presidente de la República para su reunión con el señor Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, en la cual conversaron acerca de retos que tiene Guatemala en materia de seguridad y justicia, así
como los retos en materia de desarrollo. Ambos revisaron la agenda de Naciones Unidas en Guatemala y las áreas en las
que la Organización puede ayudar al país. Conversaron acerca del papel protagónico que ha jugado la CICIG y la
importancia de fortalecerla. El Secretario General invitó al señor Presidente a participar en la Cumbre Mundial Humanitaria
que se llevará a cabo en Turquía del 23 al 25 de mayo próximo. El Canciller participó con el señor Presidente de la
República en la reunión que conjuntamente con el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, el señor
comisionado de la CICIG y los Miembros de la Instancia para la Modernización del Sector Justicia (señora Fiscal General,
señor Presidente del Organismo Judicial, señor Ministro de Gobernación y señora Directora del Instituto de la Defensa
Público Penal), celebraron con la comunidad internacional de donantes de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala
(CICIG), por otros dos años, a partir de septiembre de 2017, que es cuando finaliza el mandato actual, lo cual permitirá al
Comisionado de la CICIG, poder planificar un plan de trabajo de 3 años y medio y realizar mediciones a mediano plazo. El
Señor Secretario General aprobó de inmediato la prórroga de mandato. El objeto de la reunión fue también solicitar a los
donantes su apoyo para el funcionamiento de la Comisión, los que expresaron su respaldo a la misma.

65,816.52

19-04-16

8,895

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito, dentro de las cuales se menciona, recibimiento y despedida del señor Presidente de la República de
Guatemala y su Delegación Oficial, reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el Presidente.

8,117.49

20-04-16

8,896

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Dirección de Comunicación
Social

Transmisión en tiempo real del material del Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Señor Presidente a la Dirección de
Estados Unidos Del 21 de abril al 24 de abril Participar en la Comisión para el Lanzamiento del Call Center en el marco de
Comunicación Social del Minex y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes
de América
2016
la visita oficial que el señor Jimmy Morales, realizará
sociales oficial

6,771.49

Honduras

Estados Unidos Del 16 de abril al 18 de abril Reunión con migrantes en el marco de visita oficial del Señor Jimmy
de América
2016
Morales, Presidente de la República de Guatemala.

Carlos Raúl
Estados Unidos Del 16 de abril al 24 de abril Formar parte de la delegación oficial que acompañará al Señor Jimmy
Morales Moscoso
de América
2016
Morales, Presidente de la República de Guatemala

Jimmy Morales

Estados Unidos Del 16 de abril al 24 de abril Formar parte de la delegación oficial que acompañará al señor Jimmy
de América
2016
Morales, Presidente de la República de Guatemala, en su gira de trabajo

Participar como avanzada de Protocolo en visita de Estado que el señor
Carlos Ramiro
Estados Unidos Del 21 de abril al 24 de abril
Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala,
Martínez Alvarado
de América
2016
realizará.

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Total en Q

Durante esa semana atípica en que se celebraron varias reuniones de Alto Nivel de la Asamblea General y organizadas por
el Secretario General se concentraron representantes de alto nivel de gran cantidad de países miembros de la Organización
de las Naciones Unidas lo cual permitió acercamiento tanto formales como informales como representantes tanto de los
estados miembros como del Sistema de Naciones Unidas. Lo anterior permite acercamientos con autoridades de alto nivel
de otros países que cuenta o no con presencia permanente en Guatemala y abordar temas de interés o beneficio mutuo ya
sea en relación con los foros multilaterales como en cuanto al relacionamiento bilateral comercial o político. A través de la
participación de la delegación de Guatemala se pudo identificar y coordinar con otras delegaciones posiciones afines e
intercambiar puntos de vista sobre el seguimiento de temas de la agenda multilateral, regional y bilateral.

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Carlos Ramiro
Estados Unidos Del 17 de abril al 23 de abril Sesión especial de Asamblea General de Naciones Unidas sobre problema
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Martínez Alvarado
de América
2016
de Drogas
Económicas
y Económicas

14-04-16

Beneficios

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

20-04-16

8,897

Julia Edith León Estrada

Director Técnico II

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Instalación y configuración y pruebas del sistema de seguridad perimetral. Pruebas de conexión, comunicación y
Estados Unidos Del 21 de abril al 26 de abril Implementación de red virtual, cableado, y equipo para el sistema de captura funcionamiento del sistema de pruebas de RENAP. Limpieza superficial al equipo entregado por RENAP, apoyo a la
Vicecónsul en elaboración de calcomanías a utilizarse para generar el número de caso correspondiente para el servicio de
de América
2016
de datos para emisión del DPI
captura de datos del DPI.

10,640.91

20-04-16

8,899

Blanca Rossana Ramírez Zeceña

Profesional III

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos Del 21 de abril al 26 de abril Implementación de red virtual, cableado, y equipo para el sistema de captura Cableado de red para estaciones de trabajo en las diferentes áreas del consulado. Pruebas de conectividad y
de América
2016
de datos para emisión del DPI
funcionamiento de puntos de red y patchcords realizados. Mantenimiento de equipo de cómputo para 2 laptops y 8 PC.

6,384.54

21-04-16

8,900

César Agusto Chávez Abrego

Director Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 24 de abril al 06 de
mayo 2016

Efectuar auditoría administrativa contables, en Consulado General de
Guatemala acreditado en Veracruz

Se dieron recomendaciones y funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de
cuentas, así como la responsabilidad que conlleva. El inventario de activos fijos y bienes fungibles quedó totalmente ubicado
e identificado. Se elaboró modelo del libro para registro del inventario de bienes y activos fijos y bienes fungibles.

19,352.03

21-04-16

8,901

Elvin Ely Aldana Marroquín

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 24 de abril al 06 de
mayo 2016

Efectuar auditoría administrativa contables, en Consulado General de
Guatemala acreditado en Veracruz

Se dieron recomendaciones y funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de
cuentas, así como la responsabilidad que conlleva. El inventario de activos fijos y bienes fungibles quedó totalmente ubicado
e identificado. Se elaboró modelo del libro para registro del inventario de bienes y activos fijos y bienes fungibles.

9,676.01

27-04-16

8,902

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 01 de mayo al 06 de
mayo 2016

Se fortaleció el control interno a través de la revisión de los diferentes procesos administrativos que tiene el Consulado
Brindar ayuda para agilizar la solución a problemas derivados de la auditoría
General y por medio de las recomendaciones pertinentes, instruidas por medio del acta administrativa suscrita para ello y en
administrativa contable que se realiza en el Consulado de Guatemala en
el informe que se remitirá oportunamente por parte de la Auditoría Interna, para el proceso de cierre que en fechas cercanas
Veracruz
se realizará. Se instruyó sobre los pasos administrativos a realizar al momento del cierre previsto del Consulado General.

8,515.99

28-04-16

8,904

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica
Jovel Polanco

Estados Unidos
de América

Del 01 de mayo al 06 de
mayo 2016

Participar como avanzada de protocolo derivado de la participación del
Señor Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala en
reuniones del Plan Alianza para la Prosperidad

Se apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito.

12,766.38

29-04-16

8,905

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Sandra Erica
Jovel Polanco

Estados Unidos
de América

Del 02 de mayo al 07 de
mayo 2016

Se apoyó en la preparación de documentos que sirvieron de apoyo al Canciller, quien acompañó al señor Presidente en
Reunión Plan Alianza para la prosperidad y reunión de migración y desarrollo reunión sostenida con sus homólogos de Honduras y El Salvador con el señor presidente del Banco Interamericano de
en las Américas, hacia la implementación de la agenda 2030
Desarrollo con quienes revisaron el estado actual del Plan de la Alianza para la Prosperidad, el avance de las acciones
tomadas por cada país en cada pilar del plan.

12,761.00

29-04-16

8,906

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Sandra Erica
Jovel Polanco

Estados Unidos
de América

Del 02 de mayo al 04 de
mayo 2016

Formar parte de la Delegación que acompañará al Señor Jimmy Morales,
Presidente de la República en reuniones bilaterales y con Vicepresidente
Biden

La reunión permitió acercar posiciones respecto de las acciones que cada país del Triángulo Norte ha tomado en torno al
Plan, así como para expresar los compromisos que servirán para su implementación efectiva, reconociendo la importancia
de institucionalizarlo para obtener resultados a largo plazo.

4,833.71

Reunión Plan Alianza para la Prosperidad y Reunión de Migración y
Desarrollo en las Américas, hacia la implementación de la Agenda 2030

El Canciller preparó y acompañó al señor Presidente en la reunión sostenida con sus homólogos de Honduras y El Salvador
con el señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, con quien revisaron el estado actual del Plan de la
Alianza para la Prosperidad (PAP), el avance de acciones tomadas por cada país en cada pilar del Plan, el estado de los
recursos aprobados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, así como las acciones que cada gobierno está
tomando y tomará para generar prosperidad brindar seguridad y reducir la migración hacia los Estados Unidos de América.
Los Presidentes diseñaron con el Presidente del BID la estrategia para el abordaje de la reunión con el Presidente Obama y
Vicepresidente Biden la estrategia para el abordaje de la reunión con el Presidente Obama y Vicepresidente Biden. De igual
forma, los mandatarios conversaron respecto al proyecto de gasoducto que ha sido iniciativa e impulsado por el Gobierno de
Estados Unidos, con el objeto de tener acceso a energía más barata y así atraer más inversiones que generen más
empleos en los tres países del triángulo norte. El Canciller preparó y acompañó al señor Presidente de la República para la
Reunión con los señores Presidentes de Honduras y El Salvador, con el objeto de coordinar las intervenciones de los
mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica en las reuniones con el Presidente Barack Obama y Vicepresidente
Joseph Biden, de los Estados Unidos de América. El Canciller preparó y acompañó al señor Presidente de Guatemala para
la Reunión de los señores Presidente del Triángulo Norte de Centroamérica con el señor Presidente Barack Obama y señor
Vicepresidente Joseph Biden, de los Estados Unidos de América. El Canciller preparó y acompañó al señor Presidente de
Guatemala para la Reunión de los señores Presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, con el señor Presidente
Barack Obama y Vicepresidente Joseph Biden, de los Estados Unidos de América. El Presidente Obama expresó
preocupación por que puedan incrementarse los niveles de migración hacia Estados Unidos de América, nuevamente en
este verano, por lo que instó a los presidentes a seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El
Presidente Obama expresó su compromiso de apoyar a los países de la región a través del Plan de la Alianza para la
Prosperidad, pero solicitó todo el esfuerzo humano y financiero de parte de los países centroamericanos para apoyar el
desarrollo. El Presidente de Guatemala, en sus intervenciones, informó acerca de los avances en los cuatro pilares del Plan.
En el fortalecimiento institucional, informó de las Reformas en la Superintendencia de Administración Tributaria, y el
proyecto de Ley de Secreto Bancario presentada al Congreso de la República, así como la nueva Ley de Adquisiciones. En
materia de Seguridad y Justicia, informó que recientemente solicitó al Secretario General de Naciones Unidas, con un año y
medio de anticipación, la renovación del Mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
por dos años más, para que el Comisionado pueda programar su trabajo para los próximos 3 años y medio. Asimismo,
informó sobre el apoyo financiero solicitado y aprobado para el Ministerio Público, al Congreso de la República.

42,536.67

Reuniones de trabajo bilaterales con el Canciller de Belice

Se participó en la reunión para abordar la problemática surgida en torno de la muerte del niño Julio René Alvarado Ruano,
acaecida el 20 de abril 2016. Se participó en la reunión entre el Ministro de Relaciones Exteriores sede Guatemala, Ministro
de Asuntos Exteriores de Belice, el Representante de Estados Unidos de América ante la Organización de los Estados
Americanos, la Jefe del Fondo de Paz de la referida organización y otros funcionarios para abordar entre otros temas la
situación generada en razón de la muerte del niño y la situación de la navegación de naves beliceñas en aguas del Río
Sarstún.

8,120.64

29-04-16

02-05-16

8,907

8,908

Carlos Raúl Morales Moscoso

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Plenipotenciario de Guatemala
Belice
en Belice

Lugar de
Comisión

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Sandra Erica
Jovel Polanco

Estados Unidos
de América

Días de Comisión

Del 02 de mayo al 07 de
mayo 2016

Del 02 de mayo al 05 de
mayo 2016

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
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anticipo
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Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
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Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
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Días de Comisión

03-05-16

8,909

José Noé Muralles Muralles

Trabajador Especializado III

Dirección General de la
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

El 04 de mayo 2016

Realizar traslado vía terrestre de la Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

289.71

03-05-16

8,910

Carlos Valentino Cazali Díaz

Subdirector General

Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales
y Económicas

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

El 04 de mayo 2016

Actividad relacionada al depósito del original del instrumento de ratificación
del Protocolo habilitante, para el proceso de integración profunda hacia el
libre tránsito de mercancías y personas naturales entre Guatemala y
Honduras

En el convenio marco para establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, los Estados parte acuerdan constituir la
Unión Aduanera en forma gradual y progresiva, mediante las etapas de: Promoción de la libre circulación de bienes y
facilitación del comercio. Modernización y convergencia , normativa y desarrollo institucional.

579.42

05-05-16

8,912

Lesly Yeanet Fuentes Carreto

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 09 de mayo al 13 de
mayo 2016

Realizar visita de campo a las fincas de trabajadores guatemaltecos y las
condiciones laborales de los connacionales

Se evidenció que no se cumple con las condiciones laborales para guatemaltecos trabajadores temporales. Se debe
continuar promoviendo reuniones conjuntas con actores claves de ambos países para el abordaje de la migración laboral en
forma integral.

6,940.78

05-05-16

8,913

Andy José Eduardo Sandoval
Sigüenza

Profesional III

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 09 de mayo al 13 de
mayo 2016

Realizar visita de campo a las fincas de trabajadores guatemaltecos y las
condiciones laborales de los connacionales

Se evidenció que no se cumple con las condiciones laborales para guatemaltecos trabajadores temporales. Se debe
continuar promoviendo reuniones conjuntas con actores claves de ambos países para el abordaje de la migración laboral en
forma integral.

3,470.39

05-05-16

8,914

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 09 de mayo al 13 de
mayo 2016

Realizar visita de campo a las fincas de trabajadores guatemaltecos y las
condiciones laborales de los connacionales

Se evidenció que no se cumple con las condiciones laborales para guatemaltecos trabajadores temporales. Se debe
continuar promoviendo reuniones conjuntas con actores claves de ambos países para el abordaje de la migración laboral en
forma integral.

8,473.33

05-05-16

8,915

Ervin Martín Roca Pérez

Subdirector Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 08 de mayo al 20 de
mayo 2016

Realizar auditoría administrativa contable, en la Embajada de Guatemala,
acreditada en Oaxaca

Se elaboro correctamente la caja fiscal de ingresos y egresos del mes de abril 2016. Se instruyó a los funcionarios
encargados, cómo elaborar la caja fiscal e indicando los papeles que deben adjuntarse en la rendición de cuentas, el
inventario de bienes quedo totalmente ubicado e identificado

19,279.95

05-05-16

8,916

Luis Fernando Vásquez Trujillo

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 08 de mayo al 20 de
mayo 2016

Realizar auditoría administrativa contable, en la Embajada de Guatemala,
acreditada en Oaxaca

Se elaboro correctamente la caja fiscal de ingresos y egresos del mes de abril 2016. Se instruyó a los funcionarios
encargados, cómo elaborar la caja fiscal e indicando los papeles que deben adjuntarse en la rendición de cuentas, el
inventario de bienes quedo totalmente ubicado e identificado

9,639.98

05-05-16

8,918

Baudilio Estrada Torres

Trabajador Especializado III

Dirección General de
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 09 de mayo al 13 de
mayo 2016

Realizar traslado vía terrestre de personal de Cancillería

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

3,470.39

El Ministro de Relaciones Exteriores participó en Representación del país en el Foro Permanente sobre Cuestiones
Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la cual este año es presidida por el guatemalteco Álvaro Pop. El
Canciller participó en el punto cuarto de la agenda, relativo a la implementación de los seis ámbitos del mandato del Foro
Permanente en relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El
Ministro guatemalteco listó los avances registrados en el país en la materia, así como también identificó los retos por
cumplir para involucrar a la totalidad de la población indígenas al desarrollo del país. El Ministro de Relaciones Exteriores
participó en el Plenario de Alto Nivel de Naciones Unidas, del debate temático sobre paz y seguridad. El Ministro explicó los
retos que para Guatemala afronta Naciones Unidas, en el mundo en materia de paz y seguridad, comentó acerca de los
retos de las misiones de paz de la organización, en particular en medio oriente y África, en donde la falta de consensos del
Consejo de Seguridad no ha permitido una eficaz intervención de la organización, de igual forma el Ministro planteó la
necesidad que las Misiones de Paz deben ser acompañadas por un concepto de desarrollo sostenible, es decir, una vez
alcanzada la paz, es necesario brindar satisfactorios y oportunidades económicas a todos los sectores para lograr una
verdadera paz perdurable. El Ministro Morales, explicó la necesidad de una reforma urgente e integral a Naciones Unidas. El
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala participó en el debate "El siguiente Secretario General de Naciones
Unidas, en un Mundo de Riesgos: Expectativas vrs Realidades", en el cual participaron 20 cancilleres de distintas regiones
del mundo y candidatos a Secretario General de la organización, que debe ser elegido este año. El Ministro guatemalteco
expresó su deseo porque el próximo Secretario General sea una mujer, así como señalo los retos que enfrentará entre ellos,
una organización que debe reformarse un Consejo de Seguridad dividido, el rol del organismo en materia de seguridad y
justicia y el papel que debe jugar en el desarrollo equitativo e integral. El Canciller se reunió con la Ministra de Relaciones
Exteriores de Suecia, señora Margot Wallstrom, y destacaron los temas más importantes de la agenda bilateral, entre ellos
el respaldo financiero de Suecia a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y los distintos programas en los
que contribuyen en el país. Ambos Ministros acordaron elevar la relación a un nivel mayor, que permita un mejor
aprovechamiento de las experiencias de ambos países, el Ministro Morales formuló una invitación a la Canciller sueca a
visitar Guatemala. El Ministro Morales, se reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos. Bert Koenders,
con quien se conversó acerca de los distintos proyectos con los que Países Bajos puede apoyar al país, en particular se
conversó sobre la situación con Belice y la forma como los Países Bajos pueden apoyar los proyectos en desarrollo
económico de las comunidades guatemaltecas ubicadas en la vecindad de la zona de adyacencia con Belice. El Canciller
invitó al Ministro Koenders a visitar Guatemala, en particular la zona de adyacencia, quien aceptó. Ambos Ministros también
conversaron del papel de Naciones Unidas en materia de seguridad y justicia y dialogaron acerca de las distintas
candidaturas de dos países en el ámbito multilateral

19,170.88

10,483.25

09-05-16

8,919

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

12-05-16

8,921

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 09 de mayo al 11 de
mayo 2016

Reunión de Debate Temático de Alto Nivel sobre Paz y Seguridad y 15a.
Sesión del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas.

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Del 15 de mayo al 20 de
mayo 2016

Brindar ayuda para agilizar la solución a problemas derivados de la auditoría Asesorar en procedimientos administrativos y financieros. Asesorar en procesos de control interno. Verificación in situ de las
administrativa contable que se realiza en el Consulado de Guatemala en
instalaciones y documentación administrativa financiera. Visitas de campo para poder dar el acompañamiento necesario
Oaxaca
desde la parte administrativa-financiera.

México

Total en Q
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El Canciller se reunió con la representante del Secretario General de la Organización de los Estados Américas, para el
diferendo territorial, insular y marítimo, entre Guatemala y Belice, con quien se discutió, el gran de avance en la instalación
de la comisión de la OEA que investigará la muerte del menor guatemalteco de 13 años de edad, así como se debatió la
misión de verificación que lleva a cabo la Organización en particular el Director de la Oficina en la zona. Asimismo, se
debatió sobre la eficacia e imparcialidad que debe tener la oficina y en particular se debatió en detalle como se va a
financiar la oficina, cuyo financiamiento se agota en agosto próximo. También se debatió sobre el estado de los fondos
apartados por la comunidad internacional, para la implementación de los proyectos de desarrollo económico en las distintas
comunidades en la zona de adyacencia y se discutió el estado actual de dichos proyectos y prioridad de los siguientes
proyectos a implementarse, con el objeto de evitar mas incidentes entre ambos países, también se discutió el incidente
provocado por la población menonita beliceña en el área de adyacencia, al prenderle fuego a áreas protegidas en ambos
países. También se conversó respecto a la posibilidad de establecer un mecanismo de cooperación en el río Sarstún y la
forma como las fuerzas armadas de ambos países puedan diseñarlo, la representante del Secretario General solicitó el
apoyo de Guatemala para negociar dicha cooperación y el canciller de Guatemala fue claro en la posición del país respecto
al tema. Durante los dos días siguiente, se realizaron sobrevuelos sobre la zona de adyacencia, para conocer los problemas
del área, las necesidades de ambos países y comprender el origen de los distintos incidentes que se han venido generando
entre ambas naciones.

11,436.27

Recibimiento y despedida del señor Presidente de la República de Guatemala, de la Delegación Oficial guatemalteca,
coordinación de temas logísticos en participación del señor Presidente, reconocimiento de lugares donde se desarrollo la
visita.

18,381.05

8,922

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

13-04-16

8,923

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Anamaría Diéguez

12-05-16

8,924

Lynsay Eugenia Hernández Albizú

Director Técnico II

Dirección de Política Exterior Carlos Ramiro
Bilateral
Martínez Alvarado

El Salvador

El 13 de mayo 2016

Llevar a cabo reunión técnica entre Ministerios de Comunicaciones y Obras Públicas, con los Ministerios de Ambiente, para
reunión con autoridades de El Salvador para continuar conversaciones sobre
abordar temas medioambientales. En relación a los temas de pre inversión, Guatemala informó que avanza con los estudios
gestiones para construcción de puentes binacionales
de ingeniería y búsqueda de financiamiento de la obra.

571.81

13-05-16

8,926

Carlos Valentino Cazali Díaz

Subdirector General

Dirección de Relaciones
Carlos Ramiro
Internacionales Multilaterales
Martínez Alvarado
y Económicas

Corea

Del 15 de mayo al 20 de
mayo 2016

El trabajo de la Secretaría Cibernética que abordar la agenda cuatro grupos, cada grupo es encabezado por copresidentes,
VI Taller de Secretaría Cibernética, Seminario sobre Comercio Inter-Regional uno de cada región existen cuatro grupos de trabajo: Cooperación, socio política y Desarrollo Sostenible, Comercio
y Reunión de Coordinación Inter-sesión del Foro de Cooperación América
Inversión, Turismo y Pymes, Cultura, Juventud, Género y Deportes, Ciencia Tecnología, Innovación y Educación. Reiterar
Latina Asia del Este FOCALE
la invitación a la XVII Reunión de Altos Funcionarios de FOCALAE, que se tiene prevista para el mes de agosto en
Guatemala.

3,434.74

13-05-16

8,927

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viceministra de Relaciones
Exteriores

13-05-16

8,928

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

16-05-16

8,931

Rosidalia Elvidia López Mazariegos

Director Técnico II

17-05-16

8,932

Carlos Raúl Morales Moscoso

17-05-16

8,933

Manuel Estuardo Roldán Barillas

17-05-16

8,934

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Reuniones de alto nivel para abordar temas relacionados con el diferendo
territorial, insular y marítimo

Beneficios

12-05-16

Belice

Del 12 de mayo al 14 de
mayo 2016

Objetivo y justificación de la Comisión

Estados Unidos Del 14 de abril al 23 de abril Participar como avanzada de Protocolo en la visita de Estado que el señor
de América
2016
Jimmy Morales, Presidente de Guatemala realizará

Vicedespacho Ministerial

Carlos Ramiro
China (Taiwán)
Martínez Alvarado

Del 16 de mayo al 24 de
mayo 2016

Formar parte de la Delegación oficial que participará en la ceremonia de
Transmisión de Mando Presidencial

Intercambio de experiencias en área médica del Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán, en función de coordinar la
cooperación técnica para Guatemala, así como capacitación para médicos, en las áreas que el Gobierno de Guatemala
indique en su oportunidad. Intercambio con becarios guatemaltecos, intereses y expectativas respecto a su regreso a
Guatemala

22,707.43

Vicedespacho Ministerial

China (Taiwán),
Londres,
Anamaría Diéguez
Turquía, España
y México

Del 15 de mayo al 29 de
mayo 2016

Ceremonia de transmisión de mando presidencial de la República de China
(Taiwán) y formar parte de la Delegación que acompañará al Ministro de
Relaciones Exteriores en reuniones oficiales, XXXVI Período de sesiones de
la Comisión Económica y para América Latina y El Caribe

Se participó en todos los actos de transmisión de mando en Taiwán, que involucró la asistencia a todos los eventos previstos
dentro del programa elaborado con ese fin, como parte de la Delegación guatemalteca a ese evento. En la reunión con el
nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, se hizo una revisión de la agenda entre ambos países y se solicitó el
apoyo y la cooperación de este país para el desarrollo de algunos proyectos. En el primer encuentro con el canciller beliceño
se abordaron distintos temas de la agenda entre los dos países y en particular, lo relacionado a los últimos incidentes que
han tenido lugar en las cercanías de la zona de adyacencia.

36,064.75

Dirección Financiera

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 19 de mayo al 22 de
mayo 2016

Brindar apoyo en el Consulado Móvil

Se brindó servicio de documentación a 1,157 guatemaltecos, se extendieron 648 pasaportes, 496 TICG´s, 13 trámites de
Registro Civil, se evidenció la necesidad de realizar Consulados Móviles más seguido en esa área, por la cantidad de
guatemaltecos residentes en ese estado.

6,682.72

95,466.71

Estados Unidos
de América,
China, Turquía,
Reino Unido,
México

Del 17 de mayo al 29 de
mayo 2016

Reuniones con Director de Google, Cancilleres de China y Belice, Cumbre
Mundial Humanitaria, XXXVI Período de sesiones de CEPAL

El Canciller de Guatemala se reunió con el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Belice, la cual se
realizó en Taipei, en el marco de toma de posesión de la nueva Presidente de la República de China. En esta reunión se
abordó la crisis por la que atraviesan ambos países derivado de la muerte del menor Julio Alvarado, así como revisaron las
posiciones de ambos países respecto al Río Sarstún. Los funcionarios conversaron respecto a la visita que el partido político
de oposición en Belice desea realizar al Sarstún, el sábado 21 de mayo. Esta reunión sirvió de acercamiento y para preparar
la reunión que se sostendrá en Estambul, Turquía. El Canciller de Guatemala sostuvo reunión con los Cancilleres de Belice y
República de China, para solicitar apoyo para el financiamiento de la Oficina de OEA en la zona de adyacencia por un
monto de 2 millones de dólares, para el período que va de agosto 2016 a agosto 2017. Estos recursos son para el
funcionamiento ordinario de la Oficina de la OEA, la cual de conformidad con las medidas de fomento a la confianza, tiene
como prioridad fomentar la paz y la confianza entre ambos gobiernos así como en las poblaciones adyacentes a la zona de
adyacencia. Parte de los recursos serían destinados a financiar los proyecto de desarrollo económico en la zona de
adyacencia. El nuevo Canciller de la República de China ofreció estudiar las capacidades de su país para cooperar con
Guatemala y Belice. El señor Ministro de Relaciones Exteriores participó en la Apertura Oficial de la Cumbre Mundial
Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Estambul, Turquía en donde por primera vez en los
70 años de historia de Naciones Unidas, su Secretario General Ban Ki-moon convocó para buscar un cambio importante en
la forma que tiene la comunidad internacional de evitar el sufrimiento humano, al prepararse para la crisis y responder ante
ellas. El llamamiento al cambio realizado por el Secretario General parte de un proceso de consulta de tres años de
duración que alcanzó a mas de 23,000 personas en 153 países. En consecuencia, el Secretario General ha pedido a los
líderes mundiales de todos los sectores del gobierno y sociedad que asuman cinco responsabilidades fundamentales:
Prevenir conflictos y ponerles fin, respetar las normas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar de manera diferente para
poner fin a las necesidades, invertir en humanidad.

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Plenipotenciario de Guatemala
Anamaría Diéguez
Belice
en Belice

Nicaragua

Del 18 de mayo al 19 de
mayo 2016

Brindar acompañamiento a Mario Taracena Diputado del Congreso de la
República, quien sostendrá reuniones con sus homólogos

Se participó en reunión de coordinación previa con la delegación de Guatemala para poder coordinar la estrategia que se
utilizaría para abordar el tema de la coyuntura en Belice, especialmente en torno del lamentable suceso en el que perdió la
vida el niño Julio René Alvarado Ruano.

2,291.51

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Plenipotenciario de Guatemala
Anamaría Diéguez
Belice
en Belice

Turquía

Del 20 de mayo al 26 de
mayo 2016

Cumbre Humanitaria y Reunión de Trabajo con el Secretario de Estado de
Reino Unido

Se acompaño al Canciller de la República a reuniones de trabajo que se sostuvieron con el Canciller de Turquía y con el
Canciller de Belice y su delegación en seguimiento de los distintos temas de la relación bilateral

17,377.29

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
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18-05-16

8,935

Manolo Alejandro José Montúfar
Chávez

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Del 19 de mayo al 22 de
mayo 2016

Brindar apoyo en el Consulado Móvil

Se brindó servicio de documentación a 1,157 guatemaltecos, se extendieron 648 pasaportes, 496 TICG´s, 13 trámites de
Registro Civil, se evidenció la necesidad de realizar Consulados Móviles más seguido en esa área, por la cantidad de
guatemaltecos residentes en ese estado.

6,683.15

18-05-16

8,936

Andrea María Ozaeta Galindo

Asistente Profesional IV

Dirección General de
Asuntos Consulares y
Migratorios

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Del 19 de mayo al 22 de
mayo 2016

Brindar apoyo en el Consulado Móvil

Se brindó servicio de documentación a 1,157 guatemaltecos, se extendieron 648 pasaportes, 496 TICG´s, 13 trámites de
Registro Civil, se evidenció la necesidad de realizar Consulados Móviles más seguido en esa área, por la cantidad de
guatemaltecos residentes en ese estado.

4,009.89

18-05-16

8,937

José Alberto Briz Gutiérrez

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Austria

Del 21 de mayo al 28 de
mayo 2016

25o. Período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal (CCPCJ)

La participación activa y constructiva de Guatemala en este tipo de reunión contribuyó a reforzar el papel de Guatemala
como un actor con capacidad de influencia en la toma de decisiones de foros internacionales de membrecía ilimitada como
la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal. Asimismo, permite desarrollar y consolidar alianzas con países
dentro y fuera de la región, con representantes de la Secretaría de la Oficina de Naciones Unidas en Viena, la sociedad civil
y otros actores no gubernamentales

20,049.46

20-05-16

8,938

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Anamaría Diéguez

Honduras

Del 22 de mayo al 28 de
mayo 2016

IV Ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y la República de Corea

Se discutieron temas de acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, obstáculos técnicos, competencia,
facilitación del comercio, solución de diferencias, servicios financieros, telecomunicación , comercio transfronterizo de
servicios. Se tuvo una amplia discusión en el tema sanitario y fitosanitario, en donde hay un alto interés de Centroamérica,
en cuanto a asegurarse el cumplimiento de dichos requisitos para que los productos agrícolas de la región puedan acceder
al mercado coreano.

7,443.68

20-05-16

8,939

Yoli Gabriela Velásquez Villagrán

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Anamaría Diéguez

Honduras

Del 23 de mayo al 28 de
mayo 2016

IV Ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y la República de Corea

Se establecieron 17 mesas de negociación, las que fueron conducidas por la Delegación de Honduras, por ostentar la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Centroamericana. Se produjeron avances significativos en los
capítulos revisados .

6,298.50

24-05-16

8,940

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Anamaría Diéguez

México

Del 25 de mayo al 29 de
mayo 2016

Reunión de trabajo con la Embajada de Guatemala en el citado país, como
reuniones preparatorias al trigésimo sexto período de sesiones de la
Comisión Económica para América Latina y Caribe

Se asistió al 36 período de sesiones de la CEPAL, en donde el señor Canciller participó en el diálogo de Cancilleres y Altas
Autoridades, en donde representantes 8 naciones latinoamericanas y caribeñas expresaron su conformidad con el
consenso del documento que coadyuvará a cumplir las metas del desarrollo sostenible 2030.

8,594.30

24-05-16

8,941

Nuria Lucrecia Gómez de Paz

Directora de Recursos
Humanos

Dirección de Recursos
Humanos

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 25 de mayo al 27 de
mayo 2016

Visitar al Consulado General de Guatemala, acreditado en Chicago para
realizar investigación relacionada con la denuncia a Karla Yesenia Orellana
Meza.

La información generada durante la investigación realizada en el Consulado de Guatemala en Chicago, se agregará al
expediente administrativo, para continuar con el proceso correspondiente.

4,774.61

24-05-16

8,942

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Del 25 de mayo al 27 de
mayo 2016

Visitar al Consulado General de Guatemala, acreditado en Chicago para
realizar investigación relacionada con la denuncia a Karla Yesenia Orellana
Meza.

Con la ejecución de la Comisión oficial, se logró obtener el testimonio de primera mano de todas las personas que
conforman el Consulado General de Guatemala en Chicago, Illinois y con ello obtener más elementos de juicio para que la
Autoridad Superior pueda accionar administrativamente.

6,308.85

25-05-16

8,943

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Del 29 de mayo al 02 de
junio 2016

Taller regional de asistencia y protección a menores migrantes no
acompañados

Se tuvo acercamiento con UNODC para consultar la posibilidad de adoptar la campaña #Negocio Mortal de sensibilización
contra el tráfico ilícito de migrantes.

6,872.64

25-05-16

8,944

César Agusto Chávez Abrego

Director Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Del 29 de mayo al 11 de
junio 2016

Efectuar auditoría administrativa contables, en Consulado General de
Guatemala acreditado en Denver

Las auditorías a las misiones diplomáticas acreditadas en otros países, permiten evaluar la correcta ejecución del erario
nacional, asignado a cada una de ellas bajo los criterios, de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto, así como la
labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia.

25,772.41

25-05-16

8,945

Marco Antonio López Sarceño

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Del 29 de mayo al 11 de
junio 2016

Efectuar auditoría administrativa contables, en Consulado General de
Guatemala acreditado en Denver

Las auditorías a las misiones diplomáticas acreditadas en otros países, permiten evaluar la correcta ejecución del erario
nacional, asignado a cada una de ellas bajo los criterios, de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto, así como la
labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia.

15,463.45

27-05-16

8,946

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Subdirector Técnico II

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

Del 29 de mayo al 04 de
junio 2016

I Ronda de negociaciones sobre medidas de facilitación de comercio entre
Guatemala y El Salvador

Se analizó la viabilidad del Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador
como el instrumento marco que regule el proceso. En coordinación entre instituciones policiales de ambos países, se ha
establecido un procedimiento único para facilitación y agilización tránsito comercial. Incorporación en sistemas nacionales de
Listas Negras en el procedimiento de entrada del paso ágil.

7,437.23

7,437.23

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Económicas
y Económicas

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

27-05-16

8,947

Guillermo Rodolfo Rodríguez
Contreras

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

Del 29 de mayo al 04 de
junio 2016

I Ronda de negociaciones sobre medidas de facilitación de comercio entre
Guatemala y El Salvador

Para la facilitación del comercio entre El Salvador y Guatemala, la mesa MSF consideró conveniente que se instale un
modelo de aduana de dos cabezas, en el cual la persona o bienes guatemaltecos realicen sus trámites migratorios,
aduaneros, sanitarios y fitosanitarios en el puesto fronterizo de La Hachadura, El Salvador, mientras que la persona o bienes
procedentes de El Salvador deben hacerlo en forma inversa. En el caso de trámites sanitarios y fitosanitarios, se acordó que
los usuarios deben obtener con anticipación los certificados de exportación sanitarios y fitosanitarios para la exportación de
sus productos agrícola, en este caso las autoridades sanitarias y fitosanitarias del país exportador intervendrán en un área
de pre chequeo ubicada kilómetros antes de la frontera, para verificación de requerimientos MSF del país importador.

27-05-16

8,949

Liliana del Carmen Estrada Mejía

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

El Salvador

Del 29 de mayo al 04 de
junio 2016

I Ronda de negociaciones sobre medidas de facilitación de comercio entre
Guatemala y El Salvador

Se aprobó a nivel técnico los borradores de procedimientos informáticos siguientes: Procedimiento migratorio para Paso Ágil
de personas particulares entre Guatemala y El Salvador. Procedimiento informático Paso Ágil para pilotos de medio de
transporte de mercancías. Implementación del Plan Piloto de intercambio de información en las autoridades migratorias de
Guatemala y El Salvador.

7,437.23

30-05-16

8,950

Karla Marena De León Pinto

Primer Secretario

Costa Rica

Del 01 de junio al 03 de
junio 2016

Se aprobó presupuesto para el período 2016-2017, aceptación y toma de posesión del Presidente del Consejo Superior por
XXI Asamblea General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
un período de 4 años. Elección de directores regionales. Se aprobaron informes presentados de 2014-2015 de los avances
(FLACSO) y XXXIX Consejo Superior
de la Flacso en general.

2,859.54

30-05-16

8,951

José Alberto Briz Gutiérrez

Cuba

Del 01 de junio al 04 de
junio 2016

Reunión Preparatoria en la VII Reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros, VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de AEC

Guatemala reafirma su compromiso con la región del Gran Caribe y demuestra su disposición a contribuir y liderar en los
trabajos de la Asociación, a la vez que se profundiza en el relacionamiento e interacción entre las dos subregiones (SICA y
CARICOM), las cuales agrupan la mayoría de países de la Región de América Latina y el Caribe.

5,306.14

Subdirección de Política
Multilateral para Organismos Anamaría Diéguez
Regionales

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales Anamaría Diéguez
Económicas
y Económicas
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30-05-16

8,952

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Anamaría Diéguez

Cuba

Del 01 de junio al 05 de
junio 2016

Reunión Preparatoria en la VII Reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros, VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de AEC

En la reunión de Ministros se analizaron y aprobaron documentos, se analizó la revitalización de la Asociación, se eligió al
nuevo Secretario General y se aprobó el informe del Secretario saliente; se eligió al nuevo Director de área de Transporte y
Reducción de Riesgo de Desastres. Se formó parte de la delegación guatemalteca que participo en la reunión Cumbre de la
AEC, que contó con la presencia del Presidente Jimmy Morales, se trabajó en la elaboración del discurso que presentó.

5,021.66

30-05-16

8,953

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Dirección de Comunicación
Social

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Cuba

Del 01 de junio al 05 de
junio 2016

Reunión Preparatoria en la VII Reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros, VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de AEC

Posicionar con inmediatez el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los distintos medios de comunicación social
masivos y alternativos. Cobertura mediática de nuestros funcionarios por medio de las agencias cubanas de noticias, TV
Cuba y Granma Internacional

5,988.19

01-06-16

8,955

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Cuba

Del 02 de junio al 05 de
junio 2016

Avanzada de Protocolo en el marco de la VII Cumbre de jefes de Estado y
Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe AEC

Se apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito.

6,222.21

02-06-16

8,957

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 06 de junio al 10 de
junio 2016

Reunión de grupo regional de consulta sobre GRCM, reuniones delas redes
de funcionarios enlace sobre protección consular y trata de personas

Presentación por parte de Guatemala de los avances en combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y la trata de personas,
presentación por parte de Guatemala de avances/buenas prácticas relacionadas con la protección consular

3,352.99

02-06-16

8,958

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 06 de junio al 10 de
junio 2016

Reunión de grupo regional de consulta sobre GRCM, reuniones delas redes
de funcionarios enlace sobre protección consular y trata de personas

Presentación por parte de Guatemala de los avances en combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y la trata de personas,
presentación por parte de Guatemala de avances/buenas prácticas relacionadas con la protección consular

3,379.10

02-06-16

8,959

María Edith Girón López

Subdirectora de Integración

Subdirección de Integración

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 06 de junio al 08 de
junio 2016

Reunión Técnica Preparatoria de la XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado y Gobierno SICA

La Presidencia Pro Témpore realizó una breve exposición sobre logística de la Cumbre y de sus reuniones previas,
resaltando la importancia que los técnicos puedan reunirse dos días para la revisión de la Declaración.

1,586.56

02-06-16

8,960

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 05 de junio al 10 de
junio 2016

Brindar ayuda necesaria en la solución a problemas administrativos y
financieros que se deriven de la auditoría administrativa-contable que se
estará realizando

Se fortaleció el control interno a través de la revisión de los diferentes procesos administrativos que tiene el Consulado
General y por medio de las recomendaciones pertinentes, se determinó la necesidad de asignar de mejor forma las oficinas
y mejorar la seguridad.

5,851.19

03-06-16

8,961

Nancy Ivone Amaya Melgar de
Espinoza

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Anamaría Diéguez

Honduras

Del 06 de junio al 08 de
junio 2016

Reunión Técnica preparatoria relativa a Declaración del nuevo sistema de la
integración Centroamericana

Construcción del contenido de la declaración del Nuevo SICA. El documento final se circulará a las diferentes Cancillerías
para consulta

1,520.16

4,099.64

09-06-16

8,962

Sharon Bernardeth Juárez Argueta

Primer Secretario

09-06-16

8,964

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

06//06/2016

8,965

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

10-06-16

8,967

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

10-06-16

8,968

José Alberto Briz Gutiérrez

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Subdirección de Política
Carlos Ramiro
Multilateral para Organismos
Martínez Alvarado
Regionales

República
Dominicana

Del 12 de junio al 16 de
junio 2016

46o. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos

Guatemala estuvo presente al más alto nivel durante el 46o. Período de Sesiones de la Asamblea General de los Estados
Americanos, ejerciendo participación activa en calidad de Estado Miembro y posicionando estratégicamente los temas de
interés nacional por medio de su política exterior. Cabe resaltar que producto de ello se afianzaron lazos de confianza con
otros Estados y organizaciones, entre los que resalta el acercamiento realizado con Belice y avances que implica para el
país contar con una declaración que respalde la postura consensuada por ambas partes. Guatemala respaldó y dio su
apoyo a la actuación de la OEA, a efecto que continúe ejerciendo un papel importante en la promoción del desarrollo y
democracia en el país.

Carlos Raúl
Morales Moscoso

República
Dominicana

Del 12 de junio al 16 de
junio 2016

46o. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos

Se aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se negoció durante varios años y en
cuyo proceso de negociación Guatemala tuvo un papel protagónico. También se dio impulso al Programa Interamericano de
Desarrollo Sostenible. En el Foro de la OEA, como en ocasiones anteriores, se abrió espacio de diálogo entre los distintos
sectores invitados con los representantes de los estados miembros de la organización. Nuestro país estuvo representado
por medio de distintas organizaciones.

7,024.66

Dirección de Comunicación
Anamaría Diéguez
Social

República
Dominicana

Del 13 de junio al 16 de
junio 2016

46o. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos

Posicionar con inmediatez el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en los foros multilaterales, en los distintos
medios de comunicación social masivos y alternativos, así como en redes sociales.

6,325.37

República
Dominicana

Del 13 de junio al 16 de
junio 2016

46o. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos

En el marco de la primera sesión plenaria, el señor Canciller solicitó la palabra para apoyar la candidatura del Presidente de
la Asamblea General de República Dominicana, la cual fue acogida por aclamación. Posteriormente se prosiguió con los
puntos de agenda, en donde se aprobó el temario, proyecto de calendario y se aprobaron acuerdos adoptados por la
Comisión Preparatoria. Asimismo, se prestó atención al informe de la Presidencia y del Secretario General sobre
Credenciales; además de quedar instalada la Comisión General.

5,639.28

46o. Período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos

Como estado miembro de la OEA, constituida a fin de alcanzar un orden de paz, justicia y solidaridad entre los pueblos de
América, esta reunión sirvió para reiterar la identificación y compromiso de Guatemala con los ideales que la organización
ha abrazado y consolidado en los últimos años. Ideales de democracia fortalecimiento de derechos humanos, consecución
del desarrollo integral de pueblos de las Américas y promoción de la seguridad con enfoque multidimensional. La
participación de Guatemala en la Asamblea General de la Organización permite avanzar en el compromiso de la nación con
la promoción y defensa de esos ideales. La participación de Guatemala asimismo es beneficiosa en la reafirmación del
compromiso de Guatemala con el multilaterismo y continuidad de la labor de proyección del país en foros internacionales
como miembro activo de la comunidad internacional.

7,375.07

Vicedespacho Ministerial

Despacho Ministerial

Anamaría Diéguez

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales Anamaría Diéguez
Económicas
y Económicas

República
Dominicana

Del 12 de junio al 17 de
junio 2016
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10-06-16

8,969

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

República
Dominicana

Del 13 de junio al 15 de
junio 2016

XLVI Período de sesiones de la Asamblea General de la OEA

El señor Canciller asistió a una reunión, previo a la realización del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones, en
donde los Jefes de delegación SICA y Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, abordaron asuntos de
presupuesto de la OEA en relación entre otros temas hacia un eventual aumento de cuotas; así como lo relacionado con la
crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, en la que se le instó a los países
miembros a honrar sus cuotas y buscar mecanismos para que dicha comisión no afronte problemas financieros mayores en
el menor lapso de tiempo posible. El señor Canciller, al margen de la reunión entre el Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los Jefes de Delegación del Sistema de la Integración Centroamericana, sostuvo una reunión
con el señor Canciller de Belice Wilfred Elrington; con quien se abordaron temas relacionados al diferendo territorial, insular
y marítimo entre ambos países. En ese sentido, se buscó evitar a toda costa que en el Plenario se desatara una discusión
entre ambos países al respecto, tal y como sucedió en la Cumbre de la Asociación de los Estados Caribeños semanas
atrás. Para tal efecto, a través de un diálogo franco, se convino que la forma de limar asperezas es buscando los puntos de
encuentro entre ambos países y se analizaría la forma de redactar un documento -el cual se venía negociando de semanas
atrás- mediante la cual la Asamblea General brindaría su apoyo a los dos países para que el proceso relacionado con el
Diferendo Territorial, Insular y Marítimo continúe su curso área que se pueda llevar a cabo a la brevedad las consultas
populares en ambos países para que ese añejo diferendo pueda ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia. En el
marco de la primera sesión plenaria, el señor Canciller Carlos Raúl Morales Moscoso solicitó la palabra para apoyar la
candidatura del Presidente de la Asamblea General de República Dominicana, la cual fue acogida por aclamación.
Posteriormente se prosiguió con los puntos de agenda, en donde se aprobó el temario, el proyecto de calendario y se
aprobaron los acuerdos adoptados por la Comisión Preparatoria. Asimismo, se prestó atención al informe de la Presidencia
y del Secretario General sobre credenciales; además de quedar instalada la Comisión General.

17-06-16

8,971

Hilda Elizabeth Visquerra Juárez

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 20 de junio al 24 de
junio 2016

III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana

Revisión de ficha pendientes correspondientes a los anexos I y II y resultado del paquete propuesto por CA5 y
contrapropuesta de Panamá. Se realizó la revisión legal del Protocolo de Adhesión de Panamá al TICS y sus Protocolos,
habiéndose consolidado los comentarios de CA5 y Panamá.

6,188.31

1,514.43

575.80

20-06-16

8,973

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Estados Unidos
de América

Del 20 de junio al 22 de
junio 2016

Reuniones bilaterales con Belice y Secretario General de la OEA

Durante la reunión se hizo del conocimiento del funcionario estadounidense, del estado que guarda el Diferendo; haciendo
énfasis en el notable avance que ha existido en la relación bilateral Guatemala-Belice, en específico lo relacionado con las
conversaciones realizadas en Santo Domingo, República Dominicana, al margen del cuadragésimo sexto período ordinario
de sesiones de la OEA, mediante las cuales se obtuvo de mutuo acuerdo una declaración de apoyo a ambos países por ser
parte de los Estados Miembros de la OEA, para que el proceso del Diferendo se dinamice y se puedan realizar las consultas
populares en ambos países a la brevedad para que el asunto pueda ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia.
Durante la reunión con el señor Secretario General de la OEA, se agradeció el apoyo que el Organismo, a través de sus
Estados Miembro, trasladó a ambos países para que el Diferendo territorial, insular y marítimo existente pueda ser puesto
ante la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido se pudo dejar constancia que se ha retomado con el auspicio de la
OEA, de un sensible mejoramiento del ambiente entre ambos países a nivel político según lo mencionado en el párrafo
anterior, por lo que de una nueva cuenta, se abre la posibilidad para que a través de un diálogo franco y sincero se puedan
implementar las medidas de fomento a la confianza que permitan avanzar en el proceso de la implementación de las
consultas populares en cada país.

22-06-16

8,974

Mirna Amanda Alvarado Navas

Segundo Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Panamá

Del 24 de junio al 27 de
junio 2016

Avanzada de Protocolo del señor Jafeth Cabrera, Vicepresidente de la
República de Guatemala, quien asistirá a la inauguración del canal de
Panamá ampliado

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística y atenciones protocolarias fueran
realizadas con éxito.

7,155.63

22-06-16

8,975

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Chile

Del 27 de junio al 01 de
julio 2016

Primer encuentro ministerial Alianza del Pacífico y sus Estados
Observadores

Guatemala solicitó su incorporación a la Alianza del Pacífico como estado miembro, en tanto esa situación se concreta se
participa como observador en esta iniciativa y sobre esa base se asistió al Encuentro Ministerial que los países miembros
(México, Colombia, Perú y Chile) sostuvieron con los enterados en para tener a la Alianza, De manera puntual se participó
en el Panel I: Internacionalización de las Pymes, acompañando al Ministro de Economía de Guatemala, al mismo tiempo se
atendieron los otros paneles con los que contó el Encuentro.

4,959.08

24-06-16

8,976

María Edith Girón López

Subdirectora de Integración

Subdirección de Integración

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Honduras

Del 26 de junio al 01 de
julio 2016

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA

Los mandatarios adoptaron la Declaración de Roatán, la cual detalla acciones concretas en temas prioritarios de los cinco
pilares acordados en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de países del SICA, celebrada en San
Salvador, el 20 de julio de 2010 siendo éstos: seguridad democrática, prevención y mitigación de los desastres naturales y
de los efectos del cambio climático, integración social, fortalecimiento institucional e integración económica.

4,332.34

24-06-16

8,977

Nancy Ivone Amaya Melgar de
Espinoza

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Honduras

Del 26 de junio al 01 de
julio 2016

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA

Declaración Roatán, XLVII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros del SICA, 30 de junio 2016.
Acta Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA

4,308.88

27-06-16

8,979

Alejandra María Estrada Vásquez

Subdirectora General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Honduras

Del 28 de junio al 30 de
junio 2016

Participar como avanzada de protocolo en el marco de la XLVII Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países miembros del
Sistema de Integración Centroamericana SICA

Se apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito.

6,640.83

27-06-16

8,980

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Honduras

Del 28 de junio al 01 de
julio 2016

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística y atenciones protocolarias fueran
realizadas con éxito.

6,203.12

27-06-16

8,981

José Alberto Briz Gutiérrez

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Carlos Raúl
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Morales Moscoso
Económicas
y Económicas

Honduras

Del 28 de junio al 01 de
julio 2016

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA

Mediante la presencia y participación en estas reuniones se contribuye al consenso político de los países miembros de SICA
sobre temas de interés común para la región y se da continuidad al posicionamiento del país como líder del proceso de
integración y en los ejes prioritarios de la política exterior de Guatemala en cuanto a la promoción de un debate abierto y
amplio sobre el fortalecimiento del Sistema.

288.83
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28-06-16

8,982

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Honduras

30-06-16

8,984

Efraín Balán Gómez

Piloto Despacho Ministerial

Despacho Ministerial

Anamaría Diéguez

Honduras

Días de Comisión

Del 29 de junio al 03 de
julio 2016

Objetivo y justificación de la Comisión

XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA

Trasladar vehículo propiedad del Ministerio que será de uso para el retorno
Del 01 de julio al 02 de julio
del Embajador Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro de Relaciones
2016
Exteriores

Se aprobó la Declaración de Roatán en la que se logró resguardar los intereses del Estado de Guatemala y se coordinaron
posiciones con países afines en torno a los cinco pilares de la integración. En particular se facilitó el consenso, negociando y
proponiendo lenguaje relacionado con el interés común de fortalecimiento institucional y que permitirá conocer de manera
exhaustiva la estructura del Sistema para proceder a su evaluación y facilitar su fortalecimiento, transparencia y rendición de
cuentas. Igualmente se acordó trabajar en favor de garantizar al Comité Ejecutivo la asistencia técnica requerida para el
descargo de sus competencia, la elaboración de una agenda estratégica priorizada conforme la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y se reiteró la importancia de que se concrete a la brevedad posible el traslado de la sede la CCAD a
Guatemala se procesa a la designación de la terna de candidatos para ocupar el cargo del titular de la Secretaría Ejecutiva
de la CCAD. Por otra parte se reiteró el compromiso de avanzar, de forma gradual y progresiva hacia la Unión Aduanera, en
donde se trasladó una felicitación a Guatemala y Honduras por los avances concretados con el depósito formal del
"Protocolo habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y personas Naturales
entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras" y el establecimiento de su Instancia Ministerial. En este sentido, se saluda el
compromiso de Nicaragua y El Salvador de unirse a la iniciativa, en el marco inicial del CA4. Se aprobó la propuesta de
Guatemala, un Comunicado de Condena del atentado terrorista en Estambul, Turquía. Se aprobó una Declaración Especial
sobre la Ampliación del Canal de Panamá, propuesta por el Gobierno de la República de Panamá.

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

Total en Q

10,843.00

540.65

Durante su intervención el señor Canciller, expresó que Guatemala esta avanzando significativamente en el fortalecimiento
de sus capacidades institucionales para atender la problemática de la migración irregular, tanto a nivel externo como interno,
el Estado de Guatemala esta comprometido en buscar mecanismos y ejecutar acciones que garanticen el respeto a los
derechos humanos en la población migrante, atendiendo de manera diferenciada los derechos de los grupos vulnerable.
Asimismo, expresó que Guatemala trabaja en el diseño de políticas públicas integrales que consideren las necesidades
diferenciadas de cada sector. En ese sentido también recalcó que Guatemala esta consiente en la necesidad de fortalecer
las acciones que se desarrollan en territorio nacional para atender a la población migrante, y en ese sentido manifestó que
se han iniciado gestiones para la sistematización de protocolos de atención a la niñez y adolescencia extranjera en tránsito.
Finalmente, recalcó que los esfuerzos nacionales son insuficientes para abordar la amplitud de la realidad migratoria, y
considerando que los países tenemos responsabilidad compartida en la temática, es fundamental para los estados articular
acciones de manera coordinada que prioricen las aristas derivadas de la migración irregular. Como resultados en la Mesa
Redonda se identificaron vacíos de protección existentes y las respuestas necesarias para abordar la crisis de protección
que actualmente afecta al Triángulo Norte, se reconocieron las respuestas necesarias a la crisis de protección que
actualmente afecta al Triángulo Norte, se reconocieron las respuestas necesarias a la crisis de protección que deben ser
aplicadas en los países de tránsito y de asilo; se llegó a un entendimiento común del apoyo que la comunidad internacional
puede proporcionar para responder a las necesidades de protección a la personas afectadas por el desplazamiento forzado
en los países de origen, tránsito y asilo; se aumentó la visibidad de las necesidades humanitarias de las personas afectadas
por el desplazamiento forzado en la región y se llego aun acuerdo común sobre las acciones regionales requeridas para
formar un marco estratégico enfocado en las respuestas orientadas a soluciones, las contribuciones de las partes
interesadas pertinentes (roles y responsabilidades) y los mecanismos de seguimiento necesarios (incluyendo la creación de
grupos de trabajos temáticos).

1,155.08

06-07-16

8,987

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Costa Rica

06-07-16

8,988

Elvin Ely Aldana Marroquín

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Brasil

Del 10 de julio al 22 de julio
Efectuar auditoría administrativa-contable
2016

Se evaluó la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad de
gasto público; así como la labor que desempeñan los funcionarios

18,314.79

06-07-16

8,989

Ervin Martín Roca Pérez

Subdirector Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Brasil

Del 10 de julio al 22 de julio
Efectuar auditoría administrativa-contable
2016

Se evaluó la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad de
gasto público; así como la labor que desempeñan los funcionarios

17,472.59

08-07-16

8,991

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Se coordino con funcionarios de la Misión Permanente de Guatemala en Nueva York la parte sustantiva para intervenciones
Estados Unidos Del 11 de julio al 13 de julio Debate temático Naciones Unidas a los 70: Derechos Humanos en el Centro que realizó el Ministro de Relaciones Exteriores. Se prepararon los comunicados en coordinación con la Dirección de
de América
2016
de la Agenda Global
Comunicación de Cancillería. Se participó en el debate temático, durante la intervención el Canciller expresó que la
promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos, es un tema de importancia universal

5,239.14

El 06 de julio 2016

Participar en la Mesa Redonda a la acción necesidades de protección en el
Triángulo Norte de Centroamérica

Beneficios

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales Moscoso, participó en el Debate Temático de Alto Nivel
sobre Derechos Humanos en el Centro de la Agenda Mundial reunión convocada por el Presidente de la Asamblea General,
Mogens Lyketoff y en el que participó el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. Durante su intervención,
el Canciller expresó que la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos es un tema de importancia universal
y debe ser atentado de manera transversal para la Organización de las Naciones Unidas. Indicó que a pesar de todo el
trabajo realizado se deben continuar los esfuerzos en temas de rechas de los adultos mayores, erradicación de violencia de
género discriminación, trata de personas, explotación y violencia sexual, violaciones a la dignidad de la persona como la
ablación , protección los derechos de las personas LGTBI, así como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la
alimentación y la garantía del derecho al agua y saneamiento. Asimismo, expresó que los instrumentos adoptados sobre la
temática a lo largo de la historia de las Naciones Unidas, significan un logro histórico para toda la humanidad, pues
desarrollaron los derechos establecidos en la declaración universal y dieron lugar a otros, como lo es el reconocimiento de
grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, niños, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, víctimas de trata. El
Canciller Morales indicó que a pesar de todo el trabajo realizado, aún hay asuntos que merecen atención y por los cuales se
Estados Unidos Del 11 de julio al 13 de julio Debate temático Naciones Unidas a los 70: Derechos Humanos en el Centro debe seguir trabajando, tales como los derechos de los adultos mayores, erradicación de la violencia de género, etnicidad o
de América
2016
de la Agenda Global
religión; la trata de personas, explotación y violencia sexual. Al finalizar su discurso, el Ministro Morales, manifestó el
compromiso sostenido de Guatemala hacia la protección de los derechos humanos. Seguidamente, el Ministro Morales
participó en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre "Medio oriente, incluyendo el tema
de Palestina", realizada en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York. Durante su participación, el
Canciller Morales expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia y terrorismo acaecidos en las últimas
semanas en la región de Medio Oriente. Asimismo, condenó de manera enérgica los ataques terroristas levados a cabo en
Bagdad, Irak, en el aeropuerto de Atatürk en Estambul y en la República Árabe Siria, reiterando su firme rechazo a
cualquier forma de terrorismo. El Ministro Morales dio la bienvenida a todos los esfuerzos para lograr la paz en Siria y buscar
una solución pacífica a este conflicto que ha causado hasta la fecha más de un cuarto de millón de víctimas mortales y 6,5
millones de desplazados internos, siendo el caso de Siria la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial. En relación a la
cuestión de Israel y Palestina, Guatemala condenó el asesinato de una niña de 13 años de edad, apuñalada en su casa en
la colonia de Kiriat Arba a manos de un comando palestino y manifestó su preocupación por la continua expansión de los
asentamiento por parte de Israel en Jerusalén del Este y en Jerusalén Oriental, lo que afecta la confianza para poder
negociar y contar con dos Estados, uno al lado del otro en convivencia pacífica.

18,519.89

II Reunión intersesional del grupo de acceso a mercados, origen y propiedad Se considera que las negociaciones se llevaron a cabo en una atmósfera cordial y amistosa de entendimiento mutuo, que
Del 12 de julio al 16 de julio
intelectual en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio permitió obtener un avance significativo en las mismas para la pronta suscripción del Tratado, cuya entrada en vigor
2016
entre Centroamérica y la República de Corea
conllevará el establecimiento de una zona de libre comercio

5,769.96

Del 12 de julio al 15 de julio
Reunión para reactivación grupo Ad-Hoc
2016

Se presentó el plan de la Organización Internacional para las Migraciones OIM para la gobernabilidad de los flujos de
migrantes continentales. Análisis sobre la situación y asistencia humanitaria de las personas migrantes extra continentales en
proceso de tránsito a la región centroamericana.

833.76

08-07-16

8,992

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

11/0/7/2016

8,993

Yoli Gabriela Velásquez Villagrán

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Costa Rica

11-07-16

8,994

Mirna Yuliza Marroquín Contreras

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Panamá

11-07-16

8,995

Billy Toshiko Lam Padilla

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Anamaría Diéguez

México

Del 13 de julio al 16 de julio
Encuentro Movilidad Laboral, Apertura al diálogo regional
2016

Se abordaron buenas prácticas durante el reclutamiento y contratación de trabajadores migrantes y se expuso en el caso de
Guatemala el procedimiento de contratación y actores involucrados en el mismos. Se presentó el documento final de
acuerdo del evento el fue discutido y aprobado por los participantes del evento

686.69

11-07-16

8,996

Noelia Denisse Paz López

Asistente Despacho
Viceministerial

Despacho Viceministerial

Anamaría Diéguez

México

Del 13 de julio al 16 de julio
Encuentro Movilidad Laboral, Apertura al diálogo regional
2016

Se abordaron buenas prácticas durante el reclutamiento y contratación de trabajadores migrantes y se expuso en el caso de
Guatemala el procedimiento de contratación y actores involucrados en el mismos. Se presentó el documento final de
acuerdo del evento el fue discutido y aprobado por los participantes del evento

469.81

11//07/2016

8,997

Anamaría Diéguez Arévalo

Viceministra de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

México

Del 13 de julio al 16 de julio
Encuentro Movilidad Laboral, Apertura al diálogo regional
2016

Se participó en reunión con Licenciado Ardelio Vargas, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en donde se
presentaron diferentes problemáticas y temas de seguimiento con México como lo son las repatriaciones. En la última
plenaria se presentó el documento final del evento que se proyectó y leyó en grupo para aprobación, el cual fue la
sistematización del debate y propuestas derivadas de las mesas de trabajo.

505.62

13-07-16

8,998

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Brasil

Brindar ayuda necesaria en la solución a problemas administrativos y
Del 17 de julio al 22 de julio
financieros que se deriven de la auditoría administrativa-contable que se
2016
estará realizando

Asesor en procedimientos administrativos y financieros, asesorar en los procesos de control interno y verificación de las
instalaciones y documentación administrativa-financiera.

4,777.53

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Ecuador

Del 20 de julio al 22 de julio
III Reunión del Mecanismo de consultas políticas Guatemala -Ecuador
2016

En la sesión se revisaron los temas de la agenda bilateral entre los dos estados en lo político, económico/comercial,
cooperación y ámbito multilateral. Se convino buscar formas de actuación conjunta en el tema de migrantes, para trabajar
en la protección de sus derechos humanos. También se convino en accionar de manera coordinada contra el tráfico de
personas que involucra a los dos países. De manera especial, Ecuador agradeció el apoyo que recibió por parte de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), durante la emergencia ocasionada por el terremoto
acaecido en abril de este año.

2,408.06

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Ecuador

Del 20 de julio al 22 de julio
III Reunión del Mecanismo de consultas políticas Guatemala -Ecuador
2016

Se revisaron temas de agenda bilateral entre ambos países. Ambas delegaciones compartieron información sobre retos
actuales. Se hizo revisión sobre la situación actual del intercambio comercial entre ambos países y la necesidad de mejorar
las condiciones de acceso de los productos guatemaltecos. En el tema migratorio se conversó sobre diversas situaciones
que se suceden y la necesidad de ir afinando constantemente procedimientos y actuaciones conjuntas.

2,407.98

En el consulado móvil en Charleston, se presto servicios de 552 pasaportes y 511 TICG

5,118.80

18-07-16

8,999

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

18-07-16

9,000

Sandra América Noriega Urízar de
Kugler

Directora General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Dirección de Relaciones
Internacionales Bilaterales

20-07-16

9,001

Erick Fernando Belteton Torres

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Carlos Ramiro
Estados Unidos Del 22 de julio al 25 de julio
Brindar apoyo en el Consulado Móvil
Martínez Alvarado
de América
2016

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

20-07-16

9,003

César Agusto Chávez Abrego

Director Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Noruega

Del 24 de julio al 04 de
agosto 2016

20-07-16

9,004

Ana Isabel Carrillo Fabián

Directora Política Multilateral

Dirección de Política
Multilateral

Alicia Virginia
Castillo Sosa

España

21-07-16

9,006

Mirna Amanda Alvarado Navas

Segundo Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Perú

21-07-16

9,007

Edwin Gustavo Alcantara Ayala

Supervisor Gubernamental

Contraloría General de
Cuentas

Anamaría Diéguez

Noruega

Del 24 de julio al 04 de
agosto 2016

21-07-16

9,008

Eva Lorena López Aguirre

Auditor Gubernamental

Contraloría General de
Cuentas

Anamaría Diéguez

Noruega

Del 24 de julio al 04 de
agosto 2016

26-07-16

9,009

Mirna Aracely Mayén Cosajay

Técnico

Subdirección de Política
Económica Multilateral

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

El 27 de julio 2016

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Se dio asesoría en diferentes aspectos que abarca toda la rendición contable en el proceso de cierre de operaciones de la
Embajada. El inventario de activos fijos del Consulado quedó totalmente ubicado e identificado con el código de SICOIN.
Fortalecimiento del control interno, al resolver dudas y plantear recomendaciones al Embajador y Primer Secretario y
Cónsul, con respecto a varios temas y especialmente la rendición de cuentas de la Embajada.

18,467.58

Se conoció y se revisaron temas administrativas de la Secretaría General Iberoamericana SEGIB, a saber: Informe sobre el
Del 25 de julio al 30 de julio III Reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación de la
estado del pago de cuotas, informe sobre Ejecución del Presupuesto y Fondo General, que es su presupuesto ordinario y
2016
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
demás fondos 2016; Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2015.

1,076.63

Brindar el apoyo correspondiente en la auditoría administrativa, financiera y
contable que realizarán los auditores por parte de la Contraloría General de
Cuentas

Avanzada de Protocolo del señor Jafeth Cabrera, Vicepresidente de la
Del 24 de julio al 29 de julio
República de Guatemala, quien asistirá a la Ceremonia de Transmisión de
2016
Mando Supremo

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas, durante la visita se logró que toda la logística y atenciones
protocolarias fueran realizadas con éxito

11,018.27

Realizar examen especial de auditoría

Se pasaron cuestionarios de control interno, se practicó depuración de formas oficiales de acuerdo ala información
proporcionada por el Departamento de Talonarios de la Contraloría General de Cuentas, se evaluó el área del Fondo
Rotativo

17,510.50

Realizar examen especial de auditoría

Se pasaron cuestionarios de control interno, se practicó depuración de formas oficiales de acuerdo ala información
proporcionada por el Departamento de Talonarios de la Contraloría General de Cuentas, se evaluó el área del Fondo
Rotativo

17,178.59

Visitar instalaciones de la Aduana Pedro de Alvarado y aduanada La
Hachadura

Se inició con la presentación de avances que la mesa de Migración ha tenido, destacándose que se ha implementado entre
ambos países "El paso ágil". La Mesa de seguridad informó que ya se ha implementado del lado de Guatemala el
ordenamiento vial en horario de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días, con un total de 6 elementos en dos turnos y manifestaron
que en el corto plazo el número de elementos se aumentará

134.75

El Canciller al margen de un almuerzo ofrecido por el Presidente y Canciller entrante, Pedro Pablo Kuczynski y Ricardo
Luna respectivamente se entrevistó con su homólogo del Paraguay, con quien abordaron asuntos relacionados con la
agenda bilateral, haciendo énfasis en la concreción de visitas recíprocas para fortalecer los lazos de amistad y cooperación,
tomando en cuenta que ambos países no cuentan con embajadas residente. Asimismo, se aprovecho la oportunidad para
establecer contacto on el Canciller entrante de Perú, señor Eladio Loizaga, con quien discutieron los planes a futuro en el
marco de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el rol que el Perú jugará tanto a nivel local como
regional

16,408.14

Estados Unidos
Del 27 de julio al 29 de julio Reuniones de trabajo en el Consulado de Houston y acompañar al
de América y
2016
Vicepresidente en la Ceremonia de Mando Supremo
Perú

26-07-16

9,011

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

27-07-16

9,013

Karen Daniela Ortiz Figueroa

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

27-07-16

9,014

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

26-07-16

9,016

Baudilio Estrada Torres

Trabajador Especializado III

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

06-07-16

9,017

José Alberto Briz Gutiérrez

05-08-16

9,018

Orlando Neftalí Serech Gómez

Subdirector Técnico II

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Belice

Del 06 de agosto al 08 de Inspección a las instalaciones de la Embajada de Guatemala acreditada en
agosto 2016
Belice

Ante este fenómeno natural la Embajada se vio afectada debido al incremento de lluvia la cual ocasiono que se inundará
parte de las oficinas administrativas y patios de la misma.

5,277.21

05-08-16

9,019

Cástulo Aroldo Amézquita Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Belice

Del 06 de agosto al 08 de Inspección a las instalaciones de la Embajada de Guatemala acreditada en
agosto 2016
Belice

Ante este fenómeno natural la Embajada se vio afectada debido al incremento de lluvia la cual ocasiono que se inundará
parte de las oficinas administrativas y patios de la misma.

5,277.21

05-08-16

9,020

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 08 de agosto al 09 de Visitar la oficina de producción de la tarjeta de identificación consultar
agosto 2016
guatemalteca y consulado general de Guatemala en Miami

La tarjeta se ha mejorado, cuenta con fotografía y código de barras para la información de la persona. Se conoció al todo el
personal que labora en el consulado y la labor que cada uno realiza.

1,926.41

10-08-16

9,021

Denis René Ortiz Toledo

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

República
Dominicana

Del 13 de agosto al 17 de Avanzada de Protocolo en el marco de la Ceremonia de Transmisión de
agosto 2016
Mando Presidencial

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programas y atenciones protocolarias
fueran con éxito

9,974.54

Jimmy Morales

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Director General de Relaciones
Dirección de Relaciones
Carlos Ramiro
Internacionales Multilaterales y Internacionales Multilaterales
Martínez Alvarado
Económicas
y Económicas

Del 29 de julio al 01 de
agosto 2016

Brindar apoyo correspondiente en Consulado Móvil a realizarse en Dothan

Los días 30 y 31 de julio se atendieron aproximadamente 600 personas a las cuales se les entrevistó y revisó los formularios
y documentos para realizar el trámite de pasaporte y Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca TICG

1,956.11

Noruega

Del 30 de julio al 04 de
agosto 2016

Brindar apoyo correspondiente en la auditoría administrativa, financiera y
contable que realizarán los auditores por parte de la Contraloría General de
Cuentas

Se incidió positivamente en la aclaración de aspectos administrativos y financieros para la correcta evaluación de los
auditores gubernamentales durante el proceso de la ejecución de la auditoría especial. Se indicó el proceso a seguir para el
cierre definitivo de la Embajada de Guatemala ante el Reino de Noruega. Se instruyo el procedimiento a seguir para el
traslado de bienes muebles y libros de la Misión Diplomática. Se determinó la necesidad de autorizar la mudanza inmediata
del mobiliario y equipo de las oficinas de la Embajada y posteriormente el traslado de los muebles de la residencia.

9,105.70

El Salvador

El 27 de julio 2016

Realizar traslado vía terrestre de Mirna Mayen

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

Bélgica

Mediante la presencia y participación en estas reuniones se contribuye al consenso político de los países miembros de la
CELAC sobre temas de interés común para la región y se da continuidad al posicionamiento de país en los ejes prioritarios
Del 11 de julio al 16 de julio XLVII Reunión Ordinaria de Altos Funcionarios (RAF/SOM) de la CELAC y la
de la política exterior de Guatemala. Asimismo la participación activa de la delegación de Guatemala durante las diversas
2016
Unión Europea
sesiones se otorga visibilidad a Guatemala como un país con vocación multilateral y con capacidad propositiva y constructiva
en la agenda multilateral.

145.00

8,530.69
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10-08-16

9,022

Alejandra María Estrada Vásquez

Subdirectora General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

República
Dominicana

12-08-16

9,024

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Anamaría Diéguez

12-08-16

9,025

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

16-08-16

9,026

Arturo Jutzuy Hernández

Primer Secretario

16-08-16

9,027

Bianka Babette Galindo Rossel

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 13 de agosto al 17 de Avanzada de Protocolo en el marco de la Ceremonia de Transmisión de
agosto 2016
Mando Presidencial

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programas y atenciones protocolarias
fueran con éxito

8,366.55

México

Del 16 de agosto al 20 de Visita avanzada con la finalidad de llevar a cabo coordinaciones en el marco
agosto 2016
de la apertura del Consulado General de Guatemala en Monterrey

Selección del local en donde funcionará el Consulado General de Guatemala en Monterrey, acompañamiento para orientar
sobre los procesos administrativo-financiero para iniciar operaciones en Monterrey.

4,045.64

Anamaría Diéguez

México

Del 16 de agosto al 20 de Visita avanzada con la finalidad de llevar a cabo coordinaciones en el marco
agosto 2016
de la apertura del Consulado General de Guatemala en Monterrey

Se realizaron recorridos por las diferentes instalaciones propuestas para el establecimiento del Consulado, verificando si las
mismas cuentas con las condiciones adecuadas para atender a la población. Se sostuvo reunión sobre las necesidades de
infraestructura que se hacen necesarias para la apertura del consulado.

3,953.62

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 19 de agosto al 22 de
Brindar apoyo en consulado móvil, en Omaha Nebraska
agosto 2016

Se atendieron aproximadamente a 342 personas, a las cuales se les entrevistó y revisó formularios y documentos para
realizar el trámite de pasaporte y tarjeta consular.

5,882.28

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 19 de agosto al 22 de
Brindar apoyo en consulado móvil, en Richmond, Virginia
agosto 2016

Se brindaron 1,123 servicios consulares, a los cuales se les entrevistó y revisó formularios y documentos para realizar el
trámite de pasaporte y tarjeta consular.

3,616.31

Del 20 de agosto al 27 de Segunda Conferencia de Estados parte CSP2 sobre Comercio de Armas
agosto 2016
ATT

Guatemala es un país azotado por la violencia armada generada por armas pequeñas y ligeras, a causa del tráfico ilícito de
armas. El haber ratificado el TCA e implementar las obligaciones bajo el mismo, permitirá que las instituciones nacionales
encargadas del control del comercio de armas (Dirección General de Control de Armas y Municiones -DIGECAM-, el
Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Gobernación, la Intendencia de Aduanas, entre otras) mejoren la
articulación de esfuerzos bajo los parámetros de observación del TCA, y así evitar el desvío de las armas del comercio lícito
hacia el mercado ilícito. Guatemala podrá presentar proyectos para la asistencia ofrecida por el Fondo Fiduciario Voluntario,
y beneficiarse de cooperación técnica y financiera para mejorar los mecanismos de control nacional de armas.

21,550.20

El consulado móvil en Little Rock, fue coordinado y realizado por personal del Consulado General en Houston, en el cual se
prestaron 1,129 servicios consulares

2,654.71

Avanzada de Protocolo, derivado de la participación del señor Jimmy
Del 22 de agosto al 23 de
Morales, Presidente de la República, en la Reunión de Jefes de Estado de
agosto 2016
los Países del Triángulo Norte

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
protocolarias fueran realizadas con éxito

1,303.54

17-08-16

9,028

Diego Israel Girón Rodas

Tercer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para la
Organización de Naciones
Unidas

27-07-16

9,030

Ronny Eduardo López Dardón

Subdirector Asuntos
Consulares

Dirección de Asuntos
Consulares

19-08-16

9,031

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

24-08-16

9,033

Aldo Roberto Villatoro Morales

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 26 de agosto al 29 de Brindar apoyo correspondiente en consulado Móvil a realizarse en
agosto 2016
Pennsylvania

Se atendió a los guatemaltecos que se abocaron, revisándoles la documentación, entrevistándolos y proporcionándoles la
información para posteriormente realizar inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, autorizaciones de
pasaporte.

8,044.77

29-08-16

9,035

José Rafael Romero González

Técnico en soporte

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 31 de agosto al 06 de Revisión de Implementación de la red privada virtual para la habilitación del
septiembre 2016
sistema de captura de datos para emisión del DPI

Instalación y configuración de la red de datos de Consulados de Chicago y Denver con servicios de internet, Interconexión
de la sede consular con la sede central en las instalaciones de RENAP. Se brindó apoyo técnico al personal de cada
consulado los días

17,564.07

29-08-16

9,036

Luis Fernando Hipólito Muralles

Técnico en Infraestructura

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 31 de agosto al 06 de Revisión de Implementación de la red privada virtual para la habilitación del
septiembre 2016
sistema de captura de datos para emisión del DPI

Instalación y configuración de la red de datos de Consulados de Chicago y Denver con servicios de internet, Interconexión
de la sede consular con la sede central en las instalaciones de RENAP. Se brindó apoyo técnico al personal de cada
consulado los días

17,412.98

01-09-16

9,037

Ervin Martín Roca Pérez

Subdirector Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Francia

Del 04 de septiembre al 17 Efectuar auditoría Administrativa - Contable, en la Embajada de Guatemala
de septiembre 2016
acreditada en Francia

La auditoría permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia,
probidad y calidad de gasto, así como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia

27,354.73

01-09-16

9,038

Mayra Lisseth Rivera Lorenzana

Profesional III

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Francia

Del 04 de septiembre al 17 Efectuar auditoría Administrativa - Contable, en la Embajada de Guatemala
de septiembre 2016
acreditada en Francia

La auditoría permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia,
probidad y calidad de gasto, así como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia

28,723.67

Dirección de Tratados
Internacionales

Anamaría Diéguez

Del 05 de septiembre al 07
VI Reunión de Coordinación Centroamericana
de septiembre 2016

La metodología propuesta para el desarrollo de la sesión fue emplear una matriz que permitiera visualizar en una columna
los considerandos, disposiciones de parte general, definición y disposiciones finales del tratado en otra columna los
comentarios que hiciera la mesa y en una tercera columna el guion que se acuerde utilizar la próxima ronda de negociación
en Corea. Un tema que se consideró importante de resolver en el apartado del preámbulo es el de que Corea acepte la
propuesta de Centroamérica, de que haya un considerando que refleje que los Estados preservarán cierta flexibilidad en
cuantos a sus regulaciones

2,243.98

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Suiza

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 29 de julio al 01 de
agosto 2016

Brindar apoyo en Consulado Móvil, en la ciudad de Little Rock

01-09-16

9,040

Elena Barrientos Reyes

Asesor Profesional
Especializado II

02-09-16

9,041

Josue Oswaldo Cabrera Hernández

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Asuntos
Jurídicos

Anamaría Diéguez

Se logró establecer claramente cuál es la situación actual del Consulado General relacionado dentro de las instalaciones
Estados Unidos Del 05 de septiembre al 09 Verificar la viabilidad de las propuestas de los inmuebles para traslado de las
donde actualmente se encuentra, así como cuáles son los posibles escenarios para su actuación en caso de permanecer o
de América
de septiembre 2016
oficinas del Consulado de Guatemala acreditado en Los Ángeles
desalojar el edificio en el que desarrolla su funciones

11,031.16

02-09-16

9,042

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Anamaría Diéguez

Se aclararon los aspectos administrativos y financieros más relevantes durante el proceso de evaluación de los inmuebles.
Estados Unidos Del 05 de septiembre al 09 Verificar la viabilidad de las propuestas de los inmuebles para traslado de las
Se indicó el proceso a seguir para la negociación y los puntos más importantes para la negociación y concretar la compra.
de América
de septiembre 2016
oficinas del Consulado de Guatemala acreditado en Los Ángeles
Se orientó el procedimiento a seguir para la compra

11,000.91

02-09-16

9,043

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Anamaría Diéguez

Nicaragua

Del 04 de septiembre al 10
VI Reunión de Coordinación Centroamericana
de septiembre 2016

Se discutió la contrapropuesta relativa a servicios audiovisuales que se presentará en Corea, los países se comprometieron
a comunicar sus posiciones finales a PPT, Este anexo será remitido a Corea posteriormente y una vez acordado será
incluido en el Capítulo de Cooperación.

14,709.83

02-09-16

9,044

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Subdirector Técnico II

Subdirección de Política
Económica Internacional

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

Del 04 de septiembre al 10
III Ronda para el proceso de unión aduanera entre Guatemala y El Salvador
de septiembre 2016

Se revisó, se corrigió y aprobó la agenda propuesta, sin embargo El Salvador pidió incorporar dentro de la mesa el tema del
cierre del Puente del Jobo, en lo que Guatemala estuvo de acuerdo. También USAID presentó la propuesta de ruta alterna
para vehículos livianos por el cierre del puente del Jobo para no afectar el flujo de medios de transporte de mercancías.

14,709.83

Nicaragua

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario
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Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
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05-09-16

9,045

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Despacho Ministerial

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Italia

Del 06 de septiembre al 09 Formar parte de la Delegación que acompañará a Carlos Raúl Morales
de septiembre 2016
Moscoso, Ministro de Relaciones Exteriores en Reuniones Bilaterales

Se participó en reunión de trabajo con el representante del Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, para presentar la posición de Guatemala frente al informe de la Investigación del caso de la muerte del niño
Julio René Alvarado Ruano, ocurrido el pasado 20 de abril en territorio administrado por Belice en la zona de Adyacencia.
Se hizo entrega oficial del documento de posición de Guatemala frente al informe y se conversó al respecto. Se participó en
diversas reuniones de trabajo y en el primer diálogo intercultural religioso.

867.12

Jimmy Morales

Italia

Del 06 de septiembre al 09
Primer encuentro de Diálogo Inter cultural e Inter religioso
de septiembre 2016

Se llevó a cabo un diálogo en donde se estableció un programa de diálogo intercultural e interreligioso para contribuir al
logro de sociedades con mayor convivencia e inclusión; así como el desarrollo de programas de capacitación de los poderes
judiciales para la protección del medio ambiente. Se desarrolló el tema de la paz como referencia, el fortalecimiento de la
democracia, la inclusión y la transmisión de valores a la sociedad civil en la protección del planeta. Se realizaron diálogos en
torno a la conservación del medio ambiente abordando temas relacionados con el agua y uso de la tierra. Asimismo, se
reflexionó sobre el papel que juega el poder judicial, en especial en el continente americano.

5,421.43

Embajada de Guatemala en
Carlos Ramiro
Belice
Martínez Alvarado

05-09-16

9,046

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

06-09-16

9,049

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Cuba

Del 07 de septiembre al 09
I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala-Cuba
de septiembre 2016

El Mecanismo se reunió por primera vez desde su creación y permitió abordar temas de interés y prioridad para los dos
países, en la parte introductoria, ambos Viceministros hicieron breve reseña sobre la situación nacional en los planos
político, económico y social durante el último año; los diversos retos enfrentados por sus respectivos gobiernos y valoraron
la estrecha relación bilateral establecida y su expresión en distintas áreas de cooperación.

776.85

06-09-16

9,050

Lynsay Eugenia Hernández Albizú

Director Técnico II

Dirección de Política Exterior
Bilateral

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Cuba

Del 07 de septiembre al 09
I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala-Cuba
de septiembre 2016

Revisión de agenda y posiciones que ambos países comparten en diversos organismos internacionales tanto en la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), así como a nivel mundial en la Organización de las
Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos. Se expresó la importancia que ambos países otorgan a sus
aspiraciones para ocupar puestos directivos en organismos internacionales, en especial de cara a las próximas elecciones
que tendrán lugar en el ámbito del CDH.

3,122.49

06-09-16

9,051

Sonia Abigail Calel

Subdirector Técnico II

Subdirección de América
Central y El Caribe

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Cuba

Del 07 de septiembre al 09
I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Guatemala-Cuba
de septiembre 2016

Revisión de agenda y posiciones que ambos países comparten en diversos organismos internacionales tanto en la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), así como a nivel mundial en la Organización de las
Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos. Se expresó la importancia que ambos países otorgan a sus
aspiraciones para ocupar puestos directivos en organismos internacionales, en especial de cara a las próximas elecciones
que tendrán lugar en el ámbito del CDH.

3,122.49

06-09-16

9,052

Ángel Raúl Chan López

Subdirector de Pueblos
Indígenas

Vicedespacho Ministerial

Anamaría Diéguez

Suiza

El estado de Guatemala tuvo liderazgo en la negociación y aprobación de las tres resoluciones sobre pueblos indígenas:
Derechos Humanos y Pueblos Indígenas Revisión del Mandato del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Del 10 de septiembre al 22 33o Período de sesiones del consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Pueblos Indígenas y Renovación del Mandato del Relator Especial sobre Pueblos Indígenas que el Consejo de Derechos
de septiembre 2016
Unidas
Humanos aprobó en su 33o. Período de sesiones. El fortalecimiento del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas será de beneficio para los pueblos indígenas de Guatemala y el mundo

36,202.75

06-09-16

9,053

Pablo Ricardo Poroj Orellana

Coordinador Unidad de Archivo

Dirección General de la
Cancillería

Anamaría Diéguez

Colombia

Del 11 de septiembre al 14 XVIII Reunión de representantes de la red de archivos diplomáticos
de septiembre 2016
iberoamericanos

Crear grupo de trabajo conformado por Colombia, México Perú y República Dominicana para elaboración de propuesta
referente a las aportaciones al Programa RADI, a efectos de su inclusión en el título III del financiamiento y aportaciones de
bases de operación. Aprobar reformas a las bases de operación RADI.

7,542.24

06-09-16

9,054

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Anamaría Diéguez

Francia

Brindar ayuda necesaria en la solución a problemas administrativos y
Del 10 de septiembre al 16
financieros que se deriven de la auditoría administrativa-contable que se
de septiembre 2016
estará realizando

Asesoría y orientación en los procedimientos administrativos y financieros. Asesoría en procesos de control interno.
Verificación de instalaciones y documentación administrativa-financiera

10,114.14

07-09-16

9,055

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 08 de septiembre al 09 Reunión que sostendrá el Ingeniero Luis Alfonso Chang, Ministro de Energía
de septiembre 2016
y Minas y el Subsecretario de Energía de los Estados Unidos Mexicanos

Se acordó trabajar en la revisión de los marcos regulatorios y evaluar posible armonización de los mismos, realizar estudios
de alternativas de integración e infraestructura, analizar la rentabilidad de inversión y políticas de integración de los
mercados eléctricos de México y Centroamérica

1,526.37

14-09-16

9,056

Ana Isabel Carrillo Fabián

Directora Política Multilateral

Dirección de Política
Multilateral

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos Del 17 de septiembre al 24 Segmento de Alto Nivel del 71o. Período de Sesiones de la Asamblea
de América
septiembre 2016
General de la Organización para Naciones Unidas

Se apoyó y participó en la Asamblea General espacio de diálogo entre los Estados Miembros en la que se desarrolla un
debate de alto nivel, donde asistieron los Jefes de Estado y de Gobierno. Se participó en la reunión de trabajo de los
Ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, en la cual los Cancilleres de la región conocieron los
temas administrativos que se encuentran concluidos, que se estarán a probando en la próxima Cumbre Iberoamericana que
tendrá lugar en octubre de este año.

23,382.67

14-09-16

9,057

Alejandra María Estrada Vásquez

Subdirectora General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos Del 19 de septiembre al 26 Avanzada de Protocolo de Jimmy Morales Presidente de la República quien
de América
septiembre 2016
participará en Plan de la Alianza para la prosperidad

Se logró el apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
protocolarias fueran realizadas con éxito

21,804.90

14-09-16

9,058

Lidia Eugenia Mérida Zamora

Coordinadora Unidad de
Registro Civil

Unidad de Registro Civil

Anamaría Diéguez

Estados Unidos Del 16 de septiembre al 19
Brindar apoyo en consulado móvil de Lake Worth
de América
septiembre 2016

Se atendieron 515 pasaportes 1 recaptura de pasaporte, 498 TICG´S, 9 inscripciones de nacimiento y 1 de matrimonio

8,421.20

14-09-16

9,059

Jederly Johana Valle Monterroso

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Anamaría Diéguez

Estados Unidos Del 16 de septiembre al 19
Brindar apoyo en consulado móvil de Greenville
de América
septiembre 2016

Se atendió a los guatemaltecos que se abocaron, revisándoles la documentación, entrevistándolos y proporcionándoles la
información para posteriormente realizar inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, autorizaciones de
pasaporte.

8,646.77

14-09-16

9,061

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Avanzada de protocolo de Jimmy Morales, Presidente de la República quien
Estados Unidos Del 18 de septiembre al 23
Se logró el apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
participará en segmento de alto nivel del 71o. Período de sesiones de la
de América
de septiembre 2016
protocolarias fueran realizadas con éxito
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas

7,346.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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14-09-16

9,062

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Dirección de Comunicación
Social

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos Del 17 de septiembre al 26 XVII Cumbre del Movimiento de los países no alineados. 71o. Período de
Posicionar con inmediatez la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en los distintos foros multilaterales y
de América
de septiembre 2016
sesiones Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU bilaterales para ser replicado por medios de comunicación social masivos y alternativos

14,872.44

14-09-16

9,063

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Se participo de manera activa en las reuniones de alto funcionarios de Ministros de Relaciones Exteriores y en la Cumbre
Estados Unidos
misma, en los distintos niveles Guatemala expuso sus puntos de interés por medio de diversas intervenciones y se negoció
Del 15 de septiembre al 24 XVII Cumbre del Movimiento de los países no alineados. 71o. Período de
de América y
de septiembre 2016
sesiones Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU en conjunto con la Delegación de Belice la inclusión de un párrafo en la declaración final que alienta a ambos estados a
Venezuela
continuar con sus respectivos procesos con vistas a llevar a la Corte Internacional de Justicia el diferendo existente.

10,977.64

14-09-16

9,064

Bárbara Michelle Chumil González

Fotógrafa

Dirección de Comunicación
Social

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Estados Unidos Del 19 de septiembre al 23 Segmento de Alto Nivel del 71o. Período de Sesiones de la Asamblea
de América
de septiembre 2016
General de la Organización para Naciones Unidas

Se trasladó en tiempo real el material correspondiente a fotografías el cual fue utilizado por la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, Dicho material fue utilizado para ser publicado en medios digitales e impresos

3,834.65

XVII Cumbre de Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), Segmento
Venezuela,
de Alto Nivel del 71 Período de Sesiones de la Asamblea General de las
Estados Unidos Del 17 de septiembre al 27
Naciones Unidas, Reuniones de Seguimiento con países del Triángulo Norte,
de septiembre 2016
de América y
y Ceremonia de la Firma de la Paz entre el Gobierno de Colombia y Fuerzas
Colombia
Armadas FARC

Los líderes revisaron avances logrados hasta la fecha en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad de los
gobiernos de los países miembros del Triángulo Norte, así como la Estrategia de los Estados Unidos para el compromiso
con Centroamérica. Además dialogaron sobre desafíos y oportunidades clave para la región como la infraestructura ,
migración, desarrollo económico y mercado de energía e identificaron próximos pasos para profundizar su cooperación. El
BID también como anfitrión de la reunión, propició un encuentro con representantes del sector privado donde se abordó su
papel crítico en el progreso de la región. Con la firma de este acuerdo se inicia una nueva etapa para alcanzar la
reconciliación del pueblo colombiano. El proceso para lograr la consolidación de la Paz en Colombia fue largo y se espera
que en esta nueva etapa se continúen los esfuerzos en el marco de una democracia sólida para avanzar hacia la
construcción de una paz firme y duradera.

43,406.78

Estados Unidos Del 20 de septiembre al 24 Segmento de Alto Nivel del 71o. Período de Sesiones de la Asamblea
de América
de septiembre 2016
General de la Organización para Naciones Unidas

Se abordaron los principios de Kigali sobre la Protección de los Civiles, pueden contribuir para que los miembros de los
contingentes de las operaciones de paz, respeten la integridad de vida de los civiles. Aunque Guatemala no forma parte del
Consejo de Seguridad actualmente, su participación como oyente en dicho diálogo, le permite tener conocimiento de las
discusiones sobre el tema en el Consejo de Seguridad del ONU y poder pronunciarse en el futuro sobre el caso de Siria,
promoviendo una solución pacífica del conflicto.

12,782.18

Se llevo a cabo la reunión técnica para negociar el texto del comunicado conjunto que emanaría de la reunión los tres
Presidentes del Triángulo Norte y del Vicepresidente de los Estados Unidos de América. Durante la mañana las discusiones
se centraron únicamente entre Guatemala, Honduras y El Salvador, con el acompañamiento del BID y en la que se acordó
el texto a presentar al equipo técnico de Estados Unidos

1,845.01

Estados Unidos Del 25 de septiembre al 29 Tercera Reunión del Grupo de Trabajo para elaboración del plan de acción
de América
de septiembre 2016
hemisférica sobre drogas 2016-2020

Se cuenta con el tercer borrador del Proyecto de Plan de Acción fue revisado en su totalidad y aprobado por consenso en
todos sus contenidos, objetivos y acciones prioritarias, exceptuándose la introducción y el objetivo 5 del eje I del Plan,
relativo a medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con Drogas

12,545.57

Del 24 de septiembre al 27 Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Presidente de Guatemala
de septiembre 2016
en el solemne acto de la firma de la Paz

Se logró el apoyo a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
protocolarias fueran realizadas con éxito

8,443.85

Del 24 de septiembre al 01
12o. Curso de Derecho Internacional sobre Migración
de octubre 2016

Las sesiones versaron sobre movilidad laboral, derechos de niños migrantes y los migrantes por causas ambientales, se
discutió el caso del refugio, se abordó el tema de empresas de derechos humanos de los migrantes,

2,028.32

Aprobación de 33 objetivos contenidos en los 5 ejes del Plan. Aprobación de 138 acciones contenida en 5 ejes del Plan.
Aprobación de la incorporación en el Plan de Acción 2016-2020 la perspectiva transversal de derechos humanos, con
enfoque de género y enfatizando el desarrollo con inclusión social. Aprobación de la incorporación en el Plan de Acción
2016-2020 las medidas referentes a las alternativas al encarcelamiento para delitos menos relacionados con las drogas. Así
como, la proporcionalidad de las penas que responsan a la gravedad de los delitos de drogas.

11,501.37

14-09-16

9,065

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

14-09-16

9,066

Carlos Hugo Ávila Martínez

Director de Derechos Humanos

Dirección de Derechos
Humanos

Alicia Virginia
Castillo Sosa

19-09-16

9,067

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

20-09-16

9,068

Christian Esaú Espinoza Sandoval

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Asesoría
de la Cancillería

Asesoría de Cancillería

Anamaría Diéguez

20-09-16

9,069

Mirna Amanda Alvarado Navas

Segundo Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Anamaría Diéguez

Colombia

20-09-16

9,071

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Anamaría Diéguez

Italia

20-09-16

9,072

Mónica Eunice Escobar García

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Política Multilateral para
Organismos Regionales

20-09-16

9,073

César Agusto Chávez Abrego

Director Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Anamaría Diéguez

Estados Unidos Del 25 de septiembre al 07 Efectuar auditoría Administrativa - Contable, en Consulado General de
de América
de octubre 2016
Guatemala en Houston

Las auditorías a las misiones diplomáticas acreditadas en otros países, permiten evaluar la correcta ejecución del erario
nacional, asignado a cada una de ellas bajo los criterios, de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto, así como la
labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia

24,189.67

20-09-16

9,074

Evelio Fidel Canú Raquec

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Auditoría
Interna

Anamaría Diéguez

Estados Unidos Del 25 de septiembre al 07 Efectuar auditoría Administrativa - Contable, en Consulado General de
de América
de octubre 2016
Guatemala en Houston

Las auditorías a las misiones diplomáticas acreditadas en otros países, permiten evaluar la correcta ejecución del erario
nacional, asignado a cada una de ellas bajo los criterios, de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto, así como la
labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia

23,137.95

20-09-16

9,075

Esmaylin Thomas Daniel Gómez
Escobedo

Primer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Se logró la adopción por consenso de la propuesta No. 25 de Abronias (Dragoncitos de árbol) en el apéndice I de la
Convención , con el fin de proteger a las especies endémicas del comercio ilegal de esta especie. Asimismo, se logró la
adopción por consenso de la propuesta No. 55 de Dalbergias (Rosúl) en la que se enlista dentro del Apéndice II a todo el
género de esta especie de árbol, por ser considerada madera preciosa y estar en riesgo de extensión por la tala y comercio
ilegal de la misma.

34,857.16

14-09-16

9,076

Anamaría Diéguez Arévalo

Viceministra de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Diálogo entre gobiernos y sector privado con el objeto de explorar mecanismos para que el sector privado pueda apoyar el
Carlos Ramiro
Estados Unidos Del 22 de septiembre al 24 Formar parte de la delegación que acompañará al Señor Jimmy Morales
Plan. El BID invitó a empresarios de Guatemala. Oportunidad de discutir sobre avances en el Plan de la Alianza y
Martínez Alvarado
de América
de septiembre 2016
Presidente de Guatemala en reunión con los presidentes del Triángulo Norte
cooperación a futuro. Además, quieren discutir sobre áreas de progreso y áreas a mejorar.

2,172.97

Dirección General de
Estados Unidos Del 22 de septiembre al 24
Relaciones Internacionales Anamaría Diéguez
Reuniones bilaterales sobre el Plan de alianza para la prosperidad
de América
de septiembre 2016
Bilaterales

Dirección General de
Tercer Reunión del Grupo de Trabajo encargado de la Elaboración del Plan
Estados Unidos Del 25 de septiembre al 29
Relaciones Internacionales Anamaría Diéguez
de Acción 2016-2020 de la estrategia hemisférica sobre Drogas de la
de América
de septiembre 2016
Multilaterales y Económicas
Comisión interamericana para control del abuso de drogas CICAD

Sudáfrica

Del 24 de septiembre al 06 17a. Conferencia de las partes de la Convención de Comercio Internacional
de octubre 2016
de Flora y Fauna Silvestres

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

23-09-16

9,077

Berta del Rosario Cifuentes Díaz

Técnico Profesional en
Informática iv

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 26 de septiembre al 28 Revisión y toma física del Equipo Informático donado por la Organización
de septiembre 2016
Internacional para las Migraciones

Revisión, verificación de funcionamiento y levantado de datos del equipo de cómputo donado por la Organización
Internacional para las Migraciones a las oficinas consulares

5,871.50

23-09-16

9,078

Manolo Federico Muralles García

Técnico en Inventarios

Dirección Financiera

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 26 de septiembre al 28 Revisión y toma física del Equipo Informático donado por la Organización
de septiembre 2016
Internacional para las Migraciones

Fue practicada una verificación física al equipo informático en el Consulado de Guatemala en Tapachula, donde se reunió
todo el equipo informático, se verifico conforme lo donado por la Organización Internacional para las migraciones.

6,390.23

23-09-16

9,079

Martin Choc Chuquiej

Piloto

Dirección General de la
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 26 de septiembre al 28
Realizar traslado terrestre de personal de Cancillería
de septiembre 2016

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

6,224.84

23-09-16

9,080

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Nicaragua

Del 25 de septiembre al 01 Brindar asesoría en la mesa técnica en la VI Ronda de negociaciones del
de octubre 2016
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República de Corea

Durante dicha ronda se discutieron y se tuvieron avances significativos en los textos de acceso a mercados, reglas de
origen, compras de gobierno, cooperación, defensa comercial, disposiciones institucionales, servicios e inversiones, laboral,
solución de controversias y propiedad intelectual

14,659.94

28-09-16

9,082

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Anamaría Diéguez

Estados Unidos
de América

Brindar ayuda necesaria en la solución a problemas administrativos y
Del 02 de octubre al 07 de
financieros que se deriven de la auditoría administrativa-contable que se
octubre 2016
estará realizando

Se fortaleció el control interno a través de la revisión de los diferentes procesos administrativos que tiene el Consulado
General y por medio de las recomendaciones pertinentes. Se capacitó a los funcionarios diplomáticos del Consulado
General de Guatemala en Houston sobre procedimientos para el empleo correcto del fondo rotativo asignado y
procedimientos administrativos-contables apropiados, especialmente en el tema de inventarios

13,842.41

30-09-16

9,083

Luis Alberto Padilla Menéndez

Director Academia Diplomática

Academia Diplomática

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Suecia

Del 04 de octubre al 08 de Seminario Preparatorio de la III Cumbre Académica Unión Europea octubre 2016
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños EU-CELAC

En buena medida el Seminario da continuidad y busca evaluar los avances en el plan de acción y objetivos aprobados en la
Segunda cumbre académica de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea celebrada en
Bruselas en junio 2015. En dicho plan se establecieron como objetivos para la construcción del espacio común de educación
superior, ciencia, tecnología e innovación.

8,423.15

05-10-16

9,085

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América y
México

Sostener reuniones de trabajo en la sede de la Secretaría de Relaciones
Del 06 de octubre al 10 de Exteriores de México, con la finalidad de observar y conocer el proceso de
octubre 2016
elaboración de la matrícula consular mexicana y asistir al Desfile de la
Hispanidad

Se observaron los beneficios de la tarjeta consular mexicana, que es un documento de gran utilidad para los mexicanos en
el exterior, especialmente en los Estados Unidos. Se realizó visita a la ciudad de Nueva York por invitación de la Casa de la
Cultura de Guatemala, con la finalidad de participar en el acto de imposición de bandas al Mariscal y Abanderados del
Desfile de la Hispanidad

6,606.35

06-10-16

9,086

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Del 06 de octubre al 08 de Observar y conocer el proceso de elaboración de la matrícula consular
octubre 2016
mexicana

Conocer la experiencia mexicana para emisión de la matrícula consular mexicana. Comprar los procedimientos que realizan
para la emisión de documentos de identificación. Verificación de las instalaciones y documentación administrativafinanciera.

2,626.78

06-10-16

9,087

Julia Edith León Estrada

Director Técnico II

Dirección de Informática

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

México

Reuniones de Trabajo en la Sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Del 06 de octubre al 08 de
de México, con la finalidad de observar y conocer el proceso de la
octubre 2016
elaboración de matrícula consular mexicana

Se conoció la experiencias de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de cómo fue el trabajo
para la creación del sistema de captura informático. Se conoció el procedimiento que se lleva a cabo para la impresión de la
matrícula consular mexicana y las medidas de seguridad de la misma. Toma de datos del equipo donado por OIM y
verificación de red de datos actual de la Embajada de Guatemala.

2,176.47

07-10-16

9,088

Guillermo Rodolfo Rodríguez
Contreras

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Nicaragua

Se revisó la nota al pie de página contenida en el borrador del Tratado la cual se aborda la facultad que las autoridades
tienen para solicitar visas a las personas de negocios, se revisó el borrador del capítulo de servicios financieros en el cual se
encuentran varias notas al pie de página y cuya definición aún es requerida, se repasó el borrador del capítulo de inversión
así como el paquete de cierre propuesto por Corea

14,615.64

07-10-16

9,089

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viceministra de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Del 08 de octubre al 10 de
Participar en Desfile de la Hispanidad
octubre 2016

Representación del Gobierno de Guatemala como delegación oficial en el Desfile de la Hispanidad. El Desfile de la
Hispanidad celebró cincuenta y dos años representando en la Quinta Avenida de Manhattan muestras culturales de todos los
países hispano hablantes. Contó con la participación del cuerpo diplomático de los países iberoamericanos encabezando las
delegaciones nacionales con todo el colorido que expresa la diversidad étnica y cultural, como una gran expresión de la
cultura de los países latinoamericanos y a la vez como una muestra de apoyo los connacionales migrantes en ese país.

6,745.68

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Estados Unidos
de América

Del 10 de octubre al 12 de
Cumbre Providence - Guatemala
octubre 2016

Fruto del hermanamiento de las ciudades de Providence y Guatemala, se prevé un incremento en actividad comercial de
toda índole entre ambas ciudades. Asimismo, se ha potenciado la capacidad para que los habitantes de ambas ciudades
ubiquen oportunidades de acercamiento a través de asuntos culturales y educativos. En el marco de atención consular,
debido al gran número de guatemaltecos que habitan en dicha ciudad en el Estado de Rhode Island, se subrayó a la
población migrante el apoyo que brinda el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la
población migrante.

6,997.40

Alicia Virginia
Castillo Sosa

México

Del 12 de octubre al 13 de Avanzada de protocolo en la reunión de Cancilleres del Triángulo y
octubre 2016
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos

No se obtuvo ningún logro en virtud que se canceló la reunión

3,924.33

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Del 14 de octubre al 17 de
Brindar apoyo en Consulados Móvil de Louisville, Kentucky
octubre 2016

Se atendieron aproximadamente a 750 personas, a quienes se les brindaron 1,127 servicios consulares.

4,742.97

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Del 17 de octubre al 21 de Reuniones en el marco de la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de
octubre 2016
Integración Centroamericana SICA

Se recibió el Informe de Seguimiento del Portafolio de Proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y se
acordó la continuidad y ejecución de proyectos. Se aprobó la Hoja de Ruta del proyecto AC.1 "Fortalecimiento de la
Investigación Criminal en los países miembros del SICA". Se recibió el informe de seguimiento de los trabajos de las
subcomisiones de Defensa, Seguridad Pública, Jurídica y Prevención de la Violencia y se instruyó continuar ejecutando los
planes de trabajo.

3,809.31

10-10-16

9,090

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

11-10-16

9,092

Mirna Amanda Alvarado Navas

Segundo Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

13-10-16

9,093

Lesly Yeanet Fuentes Carreto

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

13-10-16

9,094

Ana María Cal Sánchez

Asesor Profesional
Especializado II

Subdirección de Integración

Carlos Raúl
Estados Unidos
Morales Moscoso
de América

Nicaragua

Días de Comisión

Del 9 de octubre al 15 de
octubre 2016

Objetivo y justificación de la Comisión

VII Reunión de Coordinación Centroamericana del Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica y Corea

Beneficios

Total en Q

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario
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Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

13-10-16

9,095

Hilda Elizabeth Visquerra Juárez

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección de Tratados
Internacionales

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Nicaragua

Del 17 de octubre al 20 de Reuniones en el marco de la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de
octubre 2016
Integración Centroamericana SICA

Conforme a la agenda aprobada y el Informe de Acuerdos de la Reunión, se conocieron los trabajos pendientes del Comité
Ejecutivo, que fueron presentados por la Asistencia Técnica del CE-SICA, por lo que se tomaron acuerdos para dar
seguimientos a dichos trabajos: 1. Solicitar a delegaciones remitir observaciones respecto a los reglamentos de OCAM ,
FOCARD-APS y PPT. 2. Solicitar a la asistencia técnica circular los seguimientos realizados por la Secretaría General del
SICA para trabajos de armonización y homologación reglamentaria.

2,913.00

13-10-16

9,096

Pedro José Morán Godoy

Segundo Secretario

Dirección de Integración

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Nicaragua

Del 17 de octubre al 21 de Reuniones en el marco de la Presidencia Pro-Tempore del Sistema de
octubre 2016
Integración Centroamericana SICA

Presentación de informes de la Secretaría General del SICA con respecto a los temas: 1. Estado de situación de Proyectos
de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. 2. Estado de perfil del proyecto. 3. Situación del Programa de Seguridad
Fronteriza en América SICA. Se presentó el informe del plan maestro de formación regional de justicia y seguridad 2012 a
2016.

6,662.55

13-10-16

9,097

Olga Yolanda Coronado Chajón

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 16 de octubre al 29 de Realizar auditoría administrativa contable, in situ al Consulado General de
octubre 2016
Guatemala acreditado en Chicago

La auditoría al Consulado de Guatemala en Chicago permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado,
bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad de gasto, así como la labor que desempeñan los funcionarios
diplomáticos en el área de su competencia

25,021.92

13-10-16

9,098

Ervin Martín Roca Pérez

Subdirector Técnico II

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 16 de octubre al 29 de Realizar auditoría administrativa contable, in situ al Consulado General de
octubre 2016
Guatemala acreditado en Chicago

La auditoría al Consulado de Guatemala en Chicago permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado,
bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad de gasto, así como la labor que desempeñan los funcionarios
diplomáticos en el área de su competencia

26,889.23

14-10-16

9,099

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viceministra de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Colombia

Del 16 de octubre al 19 de XIII Asamblea General del Foro de los Pueblos Indígenas de América Latina
octubre 2016
y el Caribe FILAC

Tras la participación en las discusiones para lograr avances en las propuestas de cambio de nombre se formó una Comisión
con dos representantes de Gobierno y dos de los Pueblos Indígenas quienes prepararán la propuesta que será remitida a
las Cancillerías con el fin de realizar las consultas con el área jurídica para obtener observaciones correspondientes y
continuar luego con el traslado ante el Congreso de la República; además de ello se logró aprobación de todas las
resoluciones de la Asamblea General del Fondo Indígenas, gracias a los acuerdos entre las delegaciones participantes

8,704.32

14-10-16

9,100

Ángel Raúl Chan López

Subdirector

Subdirección de Pueblos
Indígenas

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Colombia

Del 16 de octubre al 19 de XIII Asamblea General del Foro de los Pueblos Indígenas de América Latina
octubre 2016
y el Caribe FILAC

El Estado de Guatemala participó en la negociación y aprobación de resoluciones que están enfocadas a la reingeniería del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, lo cual favorecerá a los pueblos indígenas
de Guatemala y Latinoamérica. Las resoluciones aprobadas, fortalecerán el trabajo que realiza el Fondo de Desarrollo sobre
todo garantizará que los fondos sean usados adecuadamente y que la auditoría de los recursos sea más eficiente.

8,704.25

Los logros alcanzados fueron diferentes en cada reunión, dependiendo de su tema de competencia. Obviamente esto fue y
es evidentemente claro, al diferenciar el Diálogo de Alto Nivel en Washington en Estados Unidos y la reunión bilateral entre
Cancilleres de Guatemala y Rusia. En Washington se logró sostener un diálogo con el principal representante del Comité del
Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes (Sr. Juan Gonzáles) presentándole directamente logros que el
gobierno de Guatemala ha tenido en la lucha contra el crimen, especialmente las maras. Asimismo, en la sede de la
Embajada de Guatemala en Washington se logró establecer la estrategia a delinear en el Departamento de Estado para
más tarde ese día el cual comprendía también a los Cancilleres y Ministros de Gobernación de países miembros del
Triángulo Norte; El Salvador y Honduras. El objetivo principal en el DAN fue, además de presentar los logros en los
proyectos modelo del Plan de la Alianza para la Prosperidad, fue ACORDAR sostener otra reunión de seguimiento con las
nuevas autoridades electas de los EE.UU, después de las elecciones y así poder asegurar seguimiento y continuidad debida
al financiamiento del Plan.

4,337.89

Durante la reunión el Canciller Morales presentó con detalles avances que ha realizado el Gobierno de Guatemala durante el
presente año en la implementación del Plan de la Alianza resaltando: Esfuerzos nacionales para dinamizar el sector
productivo, desarrollar capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia y los esfuerzos encaminados
en fortalecer la institucionalidad combatir la corrupción y mejorar la transparencia. El trabajo coordinado en materia de
seguridad a nivel regional para combatir el crimen organizado transnacional el establecimiento de la Fuerza Trinacional para
combatir maras y pandillas y el intercambio de información entre los tres países , el cual ya ha dado buenos resultados.
Estados Unidos
Reunión con subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Reunión Asimismo durante la reunión se abordaron los siguientes temas puntuales: 1. Cooperación expandida y coordinación contra
de América,
Carlos Ramiro
Del 18 de octubre al 30 de bilateral con Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Reunión con migrantes, el crimen transnacional 2. Coordinación regional para seguridad fronteriza e integración económica. 3. Reinserción y
Rusia, República
Reunión CELAC-Unión Europea, Cumbre Iberoamericana de Jefes de
reintegración de migrantes retornados. 4. Transparencia y lucha contra la corrupción. 5. Rendición de cuentas de entidades
Martínez Alvarado
octubre 2016
Dominicana y
Estados
públicas (Cuerpo Consultivo). Se convino con la parte rusa que se debía tomar impulso adicional para revitalizar las
Colombia
relaciones comerciales con dicho país. Se tiene claridad sobre los puntos de encuentro en materia de agenda multilateral.
Guatemala agradeció la cooperación en materia educativa superior y solicitó mayor apoyo para que más estudiantes
guatemaltecos se vean beneficiados con bolsas de estudio que Rusia año con año ofrece a nuestro país. El ministro Lavrov
realizó invitación a la ciudad de Sochi en noviembre para acompañar a otros homólogos latinoamericanos a participar en
una actividad programada en el marco de las relaciones con Rusia con América Latina. El señor Canciller invitó al señor
Lavrov a visitar Guatemala nuevamente en un futuro cercano.

29,011.51

17-10-16

17-10-16

9,102

9,103

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Director General

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Despacho Ministerial

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Rusia y Estados
Reunión sobre el diálogo de alto nivel, Triángulo Norte Estados Unidos de
Del 18 de octubre al 22 de
Unidos de
América como también en la visita oficial del Canciller de Guatemala a
octubre 2016
América
Federación de Rusia

Beneficios

Total en Q

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario
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autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

17-10-16

9,104

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

17-10-16

9,105

Lynsay Eugenia Hernández Albizú

Director Técnico II

17-10-16

9,106

Michelle María José Bran Alvarado

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirectora de
América del Norte.

Dirección y/o Ubicación

Despacho Ministerial

Autoridad que
Autoriza

Jimmy Morales

Dirección de Política Exterior
Anamaría Diéguez
Bilateral

Lugar de
Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Guatemala firmó el Pacto Iberoamericano por la Juventud, en el cual se acordó superar barreras que limitan la educación de
jóvenes y niños. Se firmaron declaraciones especiales correspondientes a la Cumbre de Cartagena y finalmente, se obtuvo
la Secretaría Pro-Tempore de la Conferencia Iberoamericana, lo cual confiere a nuestro país la responsabilidad de dirigir los
trabajos con la Secretaría Iberoamericana a lo largo de dos años, hasta el traslado de la misma en 2018 a Andorra, en
XXXVI Cumbre que se llevará a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala. Paralelamente se aprovecho para realizar
reuniones bilaterales a nivel de Jefes de Estado y Gobierno de los cuales se obtuvo: México (Presidente Peña Nieto). Se
logró acordar renovación del contrato de energía entre INDE y CFE las mismas condiciones que el anterior contrato. Se
Estados Unidos
acordó cooperación no reembolsable por parte de México por un monto de 5 millones de dólares, para construcción de un
Reunión con Subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos de
de América,
basurero en la localidad de Tecún Umán, así como planta de tratamiento de aguas en el municipio de la Libertad, en el
Del 18 de octubre al 30 de América y Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Reunión con Migrantes, y
Rusia, República
departamento de Huehuetenango. Se acordó celebrar reunión binacional el 22 de noviembre próximo. Portugal (Presidente
octubre 2016
Reunión CELAC-Unión Europea, Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Dominicana y
Marcelo Rebelo) Se acordó firmar acuerdo en materia de consultas políticas. Se acordó negociar y firmar acuerdo de
Estados
Colombia
Estado a Estado para la compra de medicamentos a precios más competitivos. España (Rey Fernando VI) Se le invitó a
realizar Visita de Estado al país, para dar por inaugurada la Presidencia Iberoamericana de Guatemala. Se solicitó
replantear el diálogo de región a región con Unión Europea, teniendo a España como principal interlocutor. Secretario
General electo de Naciones Unidas (Antonio Guterres) Se conversó del apoyo de Naciones Unidas a Guatemala en diversas
temáticas, como el fortalecimiento a la institucionalidad, justicia y el Estado de Derecho. Honduras (Presidente Juan Orlando
Hernández) Se conversó sobre la situación de contaminación del río Motagua, de interconexión eléctrica regional, de
esfuerzos de seguridad en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y de los avances que se tienen en
cuanto a la Unión Aduanera entre ambos países.

87,281.33

Del 18 de octubre al 19 de
Reunión del Comité Ejecutivo del SICA
octubre 2016

Revisión de la Terna para ocupar la vacante de Secretario Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo CCAD, Presentación por parte de la Asistencia Técnica del CE-SICA de los trabajos pendientes del Comité
Ejecutivo del SICA, se acordó avanzar en actividades contenidas en la matriz de hoja de ruta del Comité Ejecutivo para el
seguimiento de la armonización y homologación de Reglamentos específicamente sobre los instrumentos jurídicos.
Presentación de la SG-SICA de la Hoja de Ruta para la implementación de los Acuerdos de Roatán. Aprobación y
suscripción del Acta de la XLIV Reunión del Comité Ejecutivo celebrada el 20 de noviembre 2015

1,159.26

Reunión entre ministros de Relaciones Exteriores de los países triángulo
Del 18 de octubre al 20 de norte de Centroamérica, con autoridades de los Estados Unidos de América,
para revisar avances del Plan de la Alianza para la Prosperidad y elaborar
octubre 2016
Plan de Acción para 2017

Se abordaron los siguientes temas puntuales: 1. Cooperación expandida y coordinación contra el crimen transnacional, 2.
Coordinación regional para seguridad fronteriza e integración económica, 3. Reinserción y reintegración de migrantes
retornados, 4. Transparencia y lucha contra la corrupción, 5. Rendición de cuentas de entidades públicas (cuerpo
consultivo). Asimismo, se discutió la importancia de dar seguimiento y seguimiento y continuidad al Plan,
independientemente de quien resulté ganador de las próximas elecciones en Estados Unidos. En esa línea es que se resaltó
el establecimiento del Diálogo de Alto Nivel y la importancia de que se continúen las discusiones a nivel técnico. Asimismo,
se solicitó poder tener una reunión del Plan de Alianza con las nuevas autoridades a inicios del próximo año y trabajar en el
Plan de Acción 2017.

5,861.01

Colombia

Del 27 de octubre al 30 de
Participar en XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno
octubre 2016

Se participó de manera activa en foros previos a la Cumbre, Coordinadores Nacionales y Cancilleres, promoviendo algunos
aspectos de interés para el país, en particular los referidos a: Comunicado especial sobre fortalecimiento del estado de
Derecho y Justicia, impulsando por Guatemala. Comunicado Especial sobre visión renovada de la cooperación internacional
en el marco de la Agenda 2030 para asegurar la promoción de un sistema de cooperación integral y sin exclusiones y el
derecho al desarrollo de los países iberoamericanos, propuesto de manera conjunta por Guatemala, Chile y Uruguay. Se
aprobó el Pacto Iberoamericano de la Juventud, que constituye una alianza de diversos actores políticos, económicos y
sociales de la región iberoamericana. Igualmente aprobaron la Declaración y el Plan de Acción de Cartagena, que constituye
la agenda de trabajo de la comunidad en los próximos dos años. Guatemala fue electa para asumir la Secretaría
Protémpore de la Conferencia Iberoamericana por el periodo 2016-2018, lo cual permitirá promover acciones conjuntas y de
interés por medio de programas y proyectos de cooperación de beneficio para países de esta región.

3,245.94

República
Dominicana y
Colombia

Del 21 de octubre al 30 de Participar en Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-Unión
octubre 2016
Europea. Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y/o Gobierno

Transmisión en tiempo real del material del Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Señor Presidente a la Dirección de
Comunicación Social del Minex y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes
sociales oficiales y las páginas de internet. Producción de video promocional de Guatemala, para presentar al momento de
recibir la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana. Coordinación con autoridades de comunicación de la
Secretaría General Iberoamericana para iniciar los trabajos de Guatemala y su Presidencia Pro Témpore

20,926.57

Curso de Formación dirigido a las autoridades nacionales de los estados
Del 21 de octubre al 26 de
parte en la convención sobre armas químicas (CAQ) en formación de
octubre 2016
escoltas para inspecciones

El curso ha permitido la especialización del personal que conforma la Autoridad Nacional, que en éste caso es el Ministerio
de Relaciones Exteriores, permitiendo contar con funcionarios capacitados para dar acompañamiento a inspectores de la
Organización para la prohibición de Armas Químicas (OPAQ), al momento que se realice una inspección a la empresa
Industria Popular S.A., quien es la única compañía guatemalteca declarada ante la Organización como productora de
químicos

6,910.71

Del 21 de octubre al 24 de
Brindar apoyo en consulado móvil Memphis Tennessee
octubre 2016

Atender a más de 700 guatemaltecos, brindando asistencia, documentación y otros servicios que fueron requeridos en el
lugar.

5,601.86

Brindar ayuda necesaria en la solución a problemas administrativos y
Del 24 de octubre al 29 de
financieros que se deriven de la auditoría administrativa-contable que se
octubre 2016
estará realizando al Consulado General de Guatemala en Chicago

Asesorar en procedimientos administrativos y financieros. Asegurar que se cumplan con los procesos de control interno.
Verificación de la ubicación de instalaciones y velas por el buen resguardo de la documentación administrativa-financiera

10,620.35

Nicaragua

Dirección General de
Estados Unidos
Relaciones Internacionales Anamaría Diéguez
de América
Bilaterales

17-10-16

9,107

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

17-10-16

9,108

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

17-10-16

9,109

Allan Omar Coronado Arriaza

Tercer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para la
Organización de Naciones
Unidas

17-10-16

9,110

Zulma Lucrecia Vargas García

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

17-10-16

9,111

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

21-10-16

9,113

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Tercer Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Anamaría Diéguez

Colombia

Del 25 de octubre al 30 de Avanzada de Protocolo en XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
octubre 2016
y Gobierno
protocolarias fueran realizadas con éxito

13,012.42

21-10-16

9,114

Mirna Amanda Alvarado Navas

Segundo Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Anamaría Diéguez

Colombia

Del 25 de octubre al 30 de Avanzada de Protocolo en XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas durante la gira y se logró que toda la logística y atenciones
octubre 2016
y Gobierno
protocolarias fueran realizadas con éxito

13,109.81

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Días de Comisión

Dirección de Comunicación
Carlos Ramiro
Social
Martínez Alvarado

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Qatar

Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América
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DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
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No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección General de
Relaciones Internacionales Anamaría Diéguez
Multilaterales y Económicas

Colombia

Dirección General de
Relaciones Internacionales Anamaría Diéguez
Multilaterales y Económicas

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Reunión de Responsables de Cooperación, Reunión de Coordinadores
Del 24 de octubre al 30 de
Nacionales, Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y XXV Cumbre
octubre 2016
iberoamericana de Jefes de Estados y Gobierno

Aprobación de Declaración de Cartagena de Indias. Aprobación de Resolución de Cartagena de Indias sobre Conferencia
Iberoamericana. Aprobación del Programa de Acción de la Conferencia Iberoamericana. Aprobación de 14 comunicados
especiales. Aprobación del Comunicado especial sobre el fortalecimiento del Estados de Derechos y Justicia propuesto por
Guatemala. Aprobación de comunicado especial visión renovada de la cooperación internacional en el marco de la Agenda
2030, para asegurar la promoción de un sistema de cooperación integral y sin exclusiones y el derechos al desarrollo de los
países iberoamericanos, propuesto por Guatemala. Aprobación del Pacto Iberoamericano de Juventud. Traspaso de
Secretaría Pro-Tempore de la Conferencia Iberoamericana 2017-2018

13,858.94

República
Dominicana

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados
Del 23 de octubre al 27 de
Latinoamericanos y Unión Europea y XLVV Reunión Altos Funcionarios
octubre 2016
CELAC-UE

Evaluación de los programas y acciones comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC Unión Europea.
Para asegurar una preparación y aplicación balanceada, inclusiva e impulsada por la demanda de las versiones futuras del
Plan de Acción y sus actividades.

9,813.63

21-10-16

9,115

Mónica Eunice Escobar García

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Política Multilateral para
Organismos Regionales

21-10-16

9,116

Carlos Valentino Cazali Díaz

Subdirector General

21-10-16

9,117

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Canadá

Del 26 de octubre al 01 de Visita a Finca de Trabajadores Temporales, realización de Consulado Móvil
noviembre 2016
en Calgary y Vancouver

La visita de trabajo se realizó en el marco de funciones de asistencia, protección y orientación que este consulado General
proporciona a los connacionales. En consulado móvil Calgary se atendieron un total de 77 guatemaltecos; 75 requirieron
emisión de pasaporte y 2 inscripciones de nacimiento. Consulado móvil Vancouver se atendieron 53 guatemaltecos; 52
requirieron trámite de pasaporte y 1 inscripción de nacimiento.

7,105.16

24-10-16

9,118

Elvin Ely Aldana Marroquín

Profesional I

Dirección de Auditoría
Interna

Anamaría Diéguez

México

Del 25 de octubre al 30 de Realizar proceso de cierre del Consulado General de Guatemala acreditado
octubre 2016
en Veracruz

El apoyo brindado al Consulado General de Guatemala en Veracruz, permitió un avance importante en el cierre de
operaciones del Consulado y su liquidación, tomando en consideración la normativa legal y algunos procesos fundamentales
para su finalización correspondiente.

3,299.82

24-10-16

9,119

German Méndez Sierra

Subdirector Financiero

Dirección Financiera

Anamaría Diéguez

México

Del 25 de octubre al 30 de Realizar proceso de cierre del Consulado General de Guatemala acreditado
octubre 2016
en Veracruz

El apoyo brindado al Consulado General de Guatemala en Veracruz, permitió un avance importante en el cierre de
operaciones del Consulado y su liquidación, tomando en consideración la normativa legal y algunos procesos fundamentales
para su finalización correspondiente.

3,749.80

26-10-16

9,120

Estuardo Roberto García Muñoz

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

Del 27 de octubre al 31 de
Brindar apoyo en Consulado Móvil a realizarse en Kenner Luisiana
octubre 2016

Se brindaron 1,234 servicios consulares divididos de la siguiente manera: 525 capturas de pasaportes, 463 tarjetas de
identificación consular, 85 inscripciones de nacimiento, 8 autorizaciones para menores para emisión de pasaporte, 12 preregistros, 1 pase especial de viaje, 5 supervivencias, 67 asistencias a RENAP, 42 orientaciones y 26 que no calificaron

11,961.77

26-10-16

9,121

Sharon Bernardeth Juárez Argueta

Primer Secretario

Bahamas

Se destaco el papel desempeñado por Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como Presidencia del
Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan de Acción 2016-2020 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas, en el cual
Del 01 de noviembre al 05 Sexagésimo período ordinario de la Comisión Interamericana para el Control se destacó el liderazgo del país en la política de drogas a nivel regional e internacional, lo cual ha contribuido a que las
negociaciones se lleven a cabo de forma abierta, plural y democrática, con el fin de visibilizar los intereses comunes del
de noviembre 2016
del Abuso de Drogas CICAD
hemisferio para fortalecer la cooperación en materia de política de drogas de acuerdo a un enfoque integral, de salud
pública y respetuoso de los derechos humanos.

8,049.75

Christian Esaú Espinoza Sandoval

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Asesoría
de la Cancillería

Bahamas

El resultado principal alcanzado en la 60a. Reunión Ordinaria de la CICAD fue la presentación por parte del suscrito, en su
calidad de Presidente del Grupo encargado de la elaboración del proyecto de Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas
2016-2020, del proyecto final del referido Plan y de un informe acompañando dicha presentación. Cabe destacar que el
Del 01 de noviembre al 05 Sexagésimo período ordinario de la Comisión Interamericana para el Control
proyecto citado fue aprobado por todas las delegaciones participantes, con lo cual se cuenta ya a nivel regional con un
de noviembre 2016
del Abuso de Drogas CICAD
nuevo plan quinquenal de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas. Debe destacarse que numerosas delegaciones
expresaron su agradecimiento y felicitaciones a Guatemala, particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores por el
liderazgo ejercido y conducción abierta plural y democrática de las labores de negociación en el seno del Grupo de Trabajo.

11,585.62

Del 28 de octubre al 30 de
Participar XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno
octubre 2016

Los logros alcanzados fueron diferentes en cada reunión, dependiendo de su tema de competencia. Con el Señor
Presidente de Portugal fue establecer la próxima reunión en Portugal del Mecanismo de Consultas Políticas para discutir el
tema de medicamente. Con el Rey Felipe Sexto de España, el logro fue claramente lograr la continuidad de la extensa y
diversa cooperación española hacia Guatemala, además de discutir puntualmente temas relacionados a la Presidencia Pro
Témpore que Guatemala asume de la Cumbre en sí. El mandatario Mexicano el logro primordial fue concluir la agenda de la
XII Reunión de la Comisión Binacional, y poder convencer al Mandatario sobre la situación de seguridad nacional energética
relacionada al Nodo y la interconexión eléctrica. Este mismo tema de mucha importancia para el estado de Guatemala, fue
objetivo de la reunión con el Presidente de Honduras, a quien también se le pudo hacer ver la importancia de esta situación,
además de avances bilaterales con la frontera aduanera. La reunión con el Secretario General electo de la ONU, S.E.
Antonio Guterres, fue de exponer la situación de Guatemala en relación a su actuación en ese organismo Internacional y
comenzar desde ya una positiva relación con esa importante persona.

5,196.32

Del 03 de noviembre al 07
Brindar apoyo en Consulado Móvil en la ciudad de Dallas Texas
de noviembre 2016

Se atendieron 711 pasaportes, TICGS 658, Pre registros 8, Inscripciones de nacimiento 85, inscripciones de matrimonio 01,
legalizaciones 1, autorización de menores 6, supervivencias 16, asistencia RENAP 106-

12,024.96

26-10-16

9,122

Subdirección de Política
Multilateral para Organismos Anamaría Diéguez
Regionales

Asesoría de Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

27-10-16

9,123

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Director General de Relaciones
Internacionales Bilaterales

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Colombia

31-10-16

9,125

Luis Edgardo Ovando Cedillo

Tercer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Estados Unidos
de América

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

04-11-16

04-11-16

04-11-16

04-11-16

07-11-16

07-11-16

No. Formulario

9,126

9,127

9,128

9,129

9,132

9,134

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

César Agusto Chávez Abrego

Evelio Fidel Canú Raquec

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Carlos Hugo Ávila Martínez

Carlos Raúl Morales Moscoso

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director Técnico II

Asesor Profesional
Especializado II

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Director de Derechos Humanos

Ministro de Relaciones
Exteriores

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección y/o Ubicación

Dirección de Auditoría
Interna

Dirección de Auditoría
Interna

Vicedespacho Ministerial

Dirección de Derechos
Humanos

Despacho Ministerial

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Autoridad que
Autoriza

Anamaría Diéguez

Anamaría Diéguez

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Anamaría Diéguez

Jimmy Morales

Anamaría Diéguez

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Gran Bretaña e Del 05 de noviembre al 19 Efectuar auditoría Administrativa-Contable en la Embajada de Guatemala
Irlanda del Norte
de noviembre 2016
acreditada en Gran Bretaña

Se dieron indicaciones a funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de cuentas,
así como la responsabilidad que ello conlleva. El inventario de activos fijos de la Embajada quedó identificado con el código
de SICOINWEB respectivo, tomando como base los registros del libro de inventarios de activos fijos y reporte del sistema
SICOINWEB. Se elaboró un modelo de libro para el registro del inventario de bienes de activos fijos según el formato
establecido y la estructura requerida por la normativa legal vigente. Fortalecimiento del control interno al resolver dudas y
plantear recomendaciones para toma de decisiones del Embajador y Primer Secretario y Cónsul, con respecto a la rendición
de cuentas de la Embajada.

26,343.95

Gran Bretaña e Del 05 de noviembre al 19 Efectuar auditoría Administrativa-Contable en la Embajada de Guatemala
Irlanda del Norte
de noviembre 2016
acreditada en Gran Bretaña

Se dieron indicaciones a funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de cuentas,
así como la responsabilidad que ello conlleva. El inventario de activos fijos de la Embajada quedó identificado con el código
de SICOINWEB respectivo, tomando como base los registros del libro de inventarios de activos fijos y reporte del sistema
SICOINWEB. Se elaboró un modelo de libro para el registro del inventario de bienes de activos fijos según el formato
establecido y la estructura requerida por la normativa legal vigente. Fortalecimiento del control interno al resolver dudas y
plantear recomendaciones para toma de decisiones del Embajador y Primer Secretario y Cónsul, con respecto a la rendición
de cuentas de la Embajada.

25,668.47

Se apoyó de manera activa a la Delegación de Guatemala que asistió a la reunión del Consejo de Administración de la OIT,
acompañando a los Ministros de Trabajo y Relaciones Exteriores. Se participó en la sesión del Consejo de Administración
en donde se conoció el punto de agenda sobre la situación de Guatemala en relación a la queja por incumplimiento del
convenio sobre libertad sindical y protección del derecho a sindicalización. Como resultado de reportes presentados
oportunamente el Consejo trasladó para marzo del próximo año su decisión de establecer Comisión de Encuesta en
Guatemala. Este es el principal logro de la visita. El encuentro con funcionarios del Departamento de Normas de la OIT
permitió conocer y discutir sobre avances que el país ha tenido en aplicación de todos los compromisos asumidos ante esa
Del 07 de noviembre al 11 Consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT y
organización , así como las próximas acciones que se deben impulsar. Se expuso ante funcionarios del Departamento de
de noviembre 2016
Visita Oficial en República de Serbia
Estados de los Estados Unidos y ante representantes del Grupo Latinoamericano y del Caribe GRULAC/OIT, la situación del
caso de Guatemala y se dio intercambio de opiniones al respecto. En ambas reuniones se recibió apoyo de países
participantes. Se participó en el encuentro entre Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala y Serbia. En esta reunión
se hizo revisión de agenda bilateral entre ambos Estados y de espacios multilaterales en los que participan. Como parte de
esta visita se convino desarrollar agenda que acerque más a los dos países, se invitó al Canciller serbio a que visite
Guatemala y se pueda avanzar en otros temas de mutuo interés. Se firmó el Acuerdo de supresión de visas en pasaportes
diplomáticos y de servicios entre Guatemala y Serbia.

6,154.43

8va. Conferencia de Examen de los Estado Parte en la Convención sobre
Del 05 de noviembre al 17 prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas
de noviembre 2016
bacteriológicas y toxinitas y sobre su destrucción. 5to Foro Anual sobre
empresas de Derechos Humanos

La participación en la Conferencia de Revisión de esta Convención que es de gran importancia para el desarme a nivel
mundial y para la salud pública global. Asimismo, la representación de la posición de Guatemala, en el sentido de que la
Convención debe contar con mecanismo de verificación de obligaciones de la misma. La participación en el mayor foro a
nivel mundial sobre empresas y derechos humanos y poder tener mayor información de planes nacionales y experiencias de
otros países para trabajar en el plan nacional sobre empresas y derechos humanos en coordinación con otras instituciones
estatales. Asimismo, establecer contactos con funcionarios de otros países para obtener cooperación técnica para
elaboración de dicho plan.

32,115.61

Asistir a 328o. Reunión del Consejo de Administración de la Organización
Del 07 de noviembre al 12
Internacional del Trabajo. Visita Oficial a República de Serbia, y Atender
de noviembre 2016
reuniones de trabajo con líderes migrantes.

Se asistió a la reunión del Consejo de Administración de la OIT, acompañado por la Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario y
el Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez. Se participó en la sesión del Consejo de Administración
en donde se conoció el punto de agenda sobre la situación de Guatemala en relación a la queja por incumplimiento del
convenio sobre libertad sindical y protección del derecho a sindicalización. Como resultado de reportes presentados
oportunamente el Consejo trasladó para marzo del próximo año su decisión de establecer Comisión de Encuesta a
Guatemala. Se participó en la inauguración de escultura donada por el artista y escultor guatemalteco José (Pepo) Toledo
denominada "Angel de la Paz" a las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra. El encuentro con los funcionarios del
Departamento de Normas de la Oit, permitió conocer y discutir sobre avances que el país ha tenido en aplicación de todos
los compromisos asumidos ante esa organización, así como las próximas acciones que se debe impulsar. Se expuso ante
funcionarios del Departamento de Estados de los Estados Unidos y ante representantes del Grupo Latinoamericanos y
Caribe (GRULAC/OIT), la situación del caso Guatemala y se dio un intercambio de opiniones al respecto. En ambas
reuniones se recibió apoyo de países participantes. Se participó en el encuentro los Ministros de Relaciones Exteriores de
Guatemala y Serbia. En esta reunión se hizo una revisión de la agenda bilateral entre ambos Estados y espacios
multilaterales en los que participan. Como parte de esta visita se convino desarrollar agenda que acerque más a dos países,
se invitó al Canciller Serbio a que visite Guatemala y se pueda avanzar en otros temas que sean de mutuo interés. Se firmó
Acuerdo de supresión de visas en pasaportes diplomáticos y de servicios entre Guatemala y Serbia. Se realizaron reuniones
con líderes migrantes en Louisville, Kentucky. El objetivo principal fue abordar la coyuntura actual y conversar sobre asuntos
que atañen ante un eventual cambio de política migratoria a partir de enero 2017. Asimismo se abordó el tema de
seguridad, derechos humanos, envío de abogados Pro Bono con organizaciones defensoras de derechos humanos de
población migrante.

29,933.70

Del 08 de noviembre al 12
Atender asuntos consulares y migratorios
de noviembre 2016

Se procedió a las presentaciones por parte de Cancillería, estando presente en esta reunión la Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios quienes escucharon planteamientos, se fue informando en el proceso de algunas situaciones que
se plantearon, las cuales fue necesario informar o aclarar. Puntualmente presentaron un documento que contiene
información relacionada a los procesos administrativos que consideran no cumplió con las formas legales que se deben
atender; a lo cual se acordó por parte de Cancillería que se iniciaran acciones que de acuerdo a la normativa y ley proceden
y se les estará informando al respecto. En la reunión sostenida con personeros de diversas organizaciones de Líderes
Migrantes en Washington, con la Embajadora Gladys Ruiz de Vielmann, se brindó por parte de la Embajadora cena de
trabajo con miembros de la comunidad, en la cual se les dio cordial bienvenida a la Residencia, que indicó es de todos los
guatemaltecos. En esta ocasión los representantes de la comunidad guatemalteca destacaron las diversas actividades que
realizan para la comunidad y con miembros del Consulado de Guatemala

5,025.89

Serbia y Suiza

Suiza

Suiza, Serbia y
Kentucky
Estados Unidos

Washington y
Kentucky
Estados Unidos

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
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anticipo

07-11-16

No. Formulario

9,135

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Washington
Anamaría Diéguez Estados Unidos
de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 08 de noviembre al 10 Atender asuntos administrativos relacionados al Consulado General de
de noviembre 2016
Guatemala en Maryland

Brindar ayuda necesaria a la Embajada de Guatemala acredita en Gran
Gran Bretaña e Del 12 de noviembre al 19
Anamaría Diéguez
Bretaña para agilizar la solución a problemas administrativos y financieros
Irlanda del Norte
de noviembre
derivados de la Auditoría Administrativa-Contable

Beneficios

Total en Q

Se procedió a las presentaciones por parte de Cancillería, estando presente en esta reunión la Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios quienes escucharon planteamientos, se fue informando en el proceso de algunas situaciones que
se plantearon, las cuales fue necesario informar o aclarar. Puntualmente presentaron un documento que contiene
información relacionada a los procesos administrativos que consideran no cumplió con las formas legales que se deben
atender; a lo cual se acordó por parte de Cancillería que se iniciaran acciones que de acuerdo a la normativa y ley proceden
y se les estará informando al respecto.

1,539.94

Se fortaleció el control interno a través de la revisión de los diferentes procesos administrativos que posee la Embajada y se
realizaron las recomendaciones pertinentes. Se capacitó a los funcionarios diplomáticos sobre procedimientos correctos
para el empleo correcto del fondo rotativo asignado y procedimientos administrativos-contables apropiados, especialmente
en el tema de inventarios. Se dio a conocer las responsabilidad administrativas y por ende las legales que como funcionarios
diplomáticos y públicos se poseen, así como mecanismos de control que favorecen una labor proba y transparente. Se
apoyó satisfactoriamente a la Embajada de Guatemala ante Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para mejorar
controles administrativos y contables.

14,002.07

09-11-16

9,136

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

11-11-16

9,137

Nivia Rosemary Arauz Monzón

Director Técnico II

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Oklahoma,
Carolina del
Norte Estados
Unidos

Del 14 de noviembre al 17
Evaluación de espacios de inmuebles para instalación de consulados
de noviembre 2016

Se logró visitar los locales programados en las ciudades de Oklahoma y Raleigh NC para verificar el estado de cada uno,
su ubicación, adecuaciones requerida, cercanía a la población guatemalteca, acceso a servicio de transporte público y
acceso a parqueo. Todos los locales visitados cuentan con vías para cableado de voz y datos, área para instalación del
cableado y servicio de internet. Resolución de dudas en cuanto a la instalación del cableado estructurado.

5,150.15

11-11-16

9,138

Julia Edith León Estrada

Director Técnico II

Dirección de Informática

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Oklahoma,
Carolina del
Norte Estados
Unidos

Del 14 de noviembre al 17
Evaluación de espacios de inmuebles para instalación de consulados
de noviembre 2016

Se logró visitar los locales programados en las ciudades de Oklahoma y Raleigh NC para verificar el estado de cada uno,
su ubicación, adecuaciones requerida, cercanía a la población guatemalteca, acceso a servicio de transporte público y
acceso a parqueo. Todos los locales visitados cuentan con vías para cableado de voz y datos, área para instalación del
cableado y servicio de internet. Resolución de dudas en cuanto a la instalación del cableado estructurado.

5,097.66

11-11-16

9,139

Ana Marisol Beatriz Eugenia Garrido
De León

Director Técnico II

Directora de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 14 de noviembre al 19
XXI Conferencia Regional sobre Migración CRM
de noviembre 2016

Participación por parte de Guatemala de avances en el tema de protección consular y en el de trata de personas y tráfico
ilícito. Dar a conocer en el seno de la CRM la nueva normativa en materia de migración. Creación de la red de funcionarios
de enlace en materia de Protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.

5,622.42

11-11-16

9,141

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 14 de noviembre al 19
XXI Conferencia Regional sobre Migración CRM
de noviembre 2016

Guatemala presentó sus informes sobre esfuerzos/buenas prácticas relacionadas con la protección consular y el combate al
tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La Secretaría Técnica su informe financiero y de actividades así como de
eventos realizados. Se discutió el estado financiera de la CRM y posibles soluciones.

5,734.86

11-11-16

9,142

Roemer Roelcy Castro Cabrera

Piloto

Dirección General de la
Cancillería

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 14 de noviembre al 15
Realizar traslado vía terrestre de Emilio José Recinos Díaz
de noviembre 2016

Se realizó el traslado de manera satisfactoria.

3,148.56

11-11-16

9,143

Emilio José Recinos Díaz

Tercer Secretario

Subdirección de Protocolo

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Participar como avanzada de protocolo del señor Jimmy Morales, Presidente
Del 14 de noviembre al 15
Se asistió al señor Presidente de la República de Guatemala y su delegación. Se apoyó a las máximas autoridades
de la República de Guatemala quien participará en el lanzamiento de la
de noviembre 2016
guatemaltecas durante la visita y se logró que toda la logística y atenciones protocolarias fueran realizadas con éxito.
Fuerza Trinacional contra el crimen organizado

3,148.56

11-11-16

9,144

Bárbara Michelle Chumil González

Fotógrafa

Dirección de Comunicación
Social

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Documentar a través de fotografías la participación del Presidente de la
Del 14 de noviembre al 15
República de Guatemala y del Ministro de Relaciones Exteriores durante la
de noviembre 2016
presentación de Fuerza Trinacional contra el Crimen Organizado

Se trasladó en tiempo real el material correspondiente a fotografías el cual fue utilizado por la Dirección de Comunicación
Social del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho material fue utilizado para ser publicado en la página oficial de la
Cancillería y redes sociales

3,373.45

11-11-16

9,145

Alondra Emperatriz Morales Cu

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Honduras

Del 14 de noviembre al 19
XXI Conferencia Regional sobre Migración CRM
de noviembre 2016

Guatemala presentó sus informes sobre esfuerzos/buenas prácticas relacionadas con la protección consular y el combate al
tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La Secretaría Técnica su informe financiero y de actividades así como de
eventos realizados. Se discutió el estado financiera de la CRM y posibles soluciones.

5,847.31

15-11-16

9,149

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Del 16 de noviembre al 17 Participar en la Comisión para recuperación de piezas arqueológicas
de noviembre 2016
pertenecientes al patrimonio cultural de Guatemala

Transmisión en tiempo real del material del señor Ministro de Relaciones Exteriores la Dirección de Comunicación Social del
Minex y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes sociales oficiales y páginas
de internet. Posicionar con inmediatez la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en los medios de
comunicación centroamericanos.

2,546.50

Del 17 de noviembre al 18 Participar en la Comisión para recuperación de piezas arqueológicas
de noviembre 2016
pertenecientes al patrimonio cultural de Guatemala

Durante un acto realizado en salón del Hotel Sheraton Presidente de la ciudad de San Salvador, autoridades de ese país,
mediante ceremonia, realizaron formal entrega a la Embajada de Guatemala en El Salvador de dos fragmentos de estelas
arqueológicas de los sitios de Aguateca y Dos Pilas en el sur del departamento del Petén. Dichas piezas fueron extraídas de
esas zonas alrededor de 1993 y fue un ciudadano guatemalteco anónimo quien realizó la denuncia en 2013 al haber visto
dichas piezas en exhibición dentro del museo privado Tesak en San Salvador. Se realizó reunión privada con el Canciller de
la República de El Salvador, con quien se abordaron diversos temas de agenda bilateral y regional. En ese sentido, ambos
manifestaron proseguir con una hoja de ruta para concretar reuniones a nivel ministerial del Triángulo Norte y con la
Canciller mexicana en ciudad de Guatemala el 21/11/2016

2,598.93

Del 18 de noviembre al 21
Brindar apoyo en el Consulado Móvil en Chattanooga, Tennessee
de noviembre 2016

Atención a aproximadamente 1,200 guatemaltecos. Recepción de 1,500 trámites de pasaportes, tarjetas de identificación
Consular TICG, inscripciones de nacimiento y matrimonio. Asesorías y orientaciones migratorias diversas, información sobre
emisión del documento personal de identificación.

8,801.05

Del 19 de noviembre al 04
Participar en Curso sobre acuerdos multilaterales ambientales
de diciembre 2016

Ahora se cuenta con herramientas de conocimiento sobre aspectos importantes de Acuerdos Multilaterales Ambientales,
con el fin de implementar mejores mecanismos y prácticas de seguimiento a los mismos desde el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Asimismo, los conocimientos sobre negociaciones serán compartidos con el resto de integrantes de la
Subdirección de Política Multilateral para Naciones Unidas, con el fin de reforzar las capacidades de la misma en cualquier
marco de negociación. Esto pese a que el enfoque fue sobre Acuerdos Ambientales, pero los conocimientos sobre
negociación son básicos para cualquier marco y al ser bien utilizados, Guatemala contará con una posición más firme en
canto a promoción de intereses nacionales se refiere. Por último, se obtuvo la certificación correspondiente que acredita los
conocimientos adquiridos en el curso.

10,411.47

Dirección de Comunicación
Carlos Ramiro
Social
Martínez Alvarado

El Salvador

15-11-16

9,150

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

El Salvador

16-11-16

9,152

Rogelio Sipriano Méndez Sicaja

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Tennessee,
Estados Unidos
de América

16-11-16

9,153

Esmaylin Thomas Daniel Gómez
Escobedo

Primer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Finlandia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

16-11-16

16-11-16

16-11-16

No. Formulario

9,154

9,155

9,156

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Alejandra María Estrada Vásquez

Subdirectora General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Autoridad que
Autoriza

Países Bajos

Del 21 de noviembre al 27
Participar en la 18a. Reunión Anual sobre Autoridades Nacionales
de noviembre 2016

9,737.33

Tel Aviv, Israel

Del 20 de noviembre al 01 Avanzada de Protocolo en el marco de la Visita Oficial del señor Jimmy
de diciembre 2016
Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala

En esta visita se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones
protocolarias resultaran con éxito dentro de las cuales puedo mencionar las siguientes: Recibimiento y despedida del señor
Presidente de la República de Guatemala. Recibimiento y despedida de la Delegación Oficial guatemalteca.
Reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el Presidente de la República de Guatemala y su Delegación
Oficial. Verificación de todos los asuntos logísticos para la participación del señor Presidente y Delegación Oficial en su
intervención en reuniones. Apoyo protocolar en el cumplimiento de la agenda y programa.

26,964.94

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Tel Aviv, Israel

El Estado de Israel otorga un recibimiento protocolario a los Jefes de Estado en Visita Oficial, realizando como primer punto
de la agenda de la visita, en donde se presentaron ambas delegaciones, se entonaron los himnos nacionales y se
pronunciaron discursos por cada uno de los presidentes al público asistente y medios de comunicación a quienes se les
presentaron los objetivos de la vista y de cómo se pretende abordar cada uno de los encuentros programados. La parte
protocolaria de una Visita Oficial al Estado de Israel, requiere que el dignatario se presente en Monte Herzel. Dicho monte
está ubicado en las afueras de Jerusalén, en donde el Presidente Jimmy Morales, colocó ofrenda floral al memorial Theodor
Herzel, fundador del sionismo moderno que devino finalmente en la fundación del Estado de Israel. Posteriormente se
realizó una visita a las tumbas del recién fallecido Presidente del Estado de Israel, Shimon Peres y Primer Ministro Isaac
Ravin. La Fundación Keren Kayemet, (Fondo Nacional Judío), es la encargada de velas por la seguridad forestal del Estado
de Israel. En una corta ceremonia, el señor Presidente de la República , dirigió mensaje al público y medio de comunicación
en donde lamentaron los incendio ocurridos en la ciudad de Haifa, que han consumido cerca de 750 hectáreas de bosque y
donde cerca de ochenta mil personas fueron evacuadas. El señor Presidente insistió en que Guatemala está dispuesta a ser
parte de la solución y no del problema; está dispuesta a construir y aunar fuerzas para que los resultados de la cooperación
en temas medioambientales surtan un mayor resultado en el futuro. El señor Presidente de la República plantó un árbol de
Del 25 de noviembre al 01 Participar en la visita oficial del señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de olivo frente a una placa en la que se da constancia de la visita y plantación de dicho árbol al Bosque de las Naciones. En la
Ceremonia y pronunciamiento de discurso por las víctimas del Holocausto de la II Guerra Mundial, con esta ceremonia se
de diciembre 2016
la República de Guatemala
dio continuidad a los actos protocolarios que solicita la parte israelí en una Visita Oficial. El señor Presiente Jimmy Morales
pronunció un discurso de solidaridad al Pueblo de Guatemala con el Pueblo de Israel; en donde subrayo la importancia de
mantener vivo el recuerdo de las víctimas; para que dicha aberración y crimen contra la humanidad no vuelva a ocurrir.
Parte primordial de la agenda consistió en el seminario económico sobre Guatemala, en donde el señor Presidente de la
República pronunció un discurso de bienvenida a los empresarios asistentes, quienes tenían un movimiento muy variado ,
basado en temas de seguridad, agricultura, construcción de carreteras entre otros. El señor Presidente confirió especial
importancia a dicho evento, ya que se considera que a través de intercambios comerciales, se pueden potenciar otras áreas
de la relación bilateral de manera efectiva. Asimismo, indicó que existen muchos nichos en donde la recepción de
inversiones podría ser bien recibida. Además se refirió sobre las posibilidades de crecimiento de diversos segmentos, en
donde Guatemala, como economía más grande de Centroamérica podría ser la puerta de entrada para dichas inversiones.
Por su parte el señor Otto Mazariegos, Director del Programa de Agregados Comerciales y de Turismo (Pacit) y de Invest in
Guatemala, dio una conferencia mediante la cual ahondó en las posibilidades de comercio e inversión en Guatemala. Los
empresarios asistentes se mostraron interesados en comprender y acercarse más a las especificidades de la economía
guatemalteca y se realizó intercambio de opiniones

12,837.02

Dirección de Comunicación
Carlos Ramiro
Social
Martínez Alvarado

Tel Aviv, Israel

Transmisión en tiempo real del material del señor Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores a la Dirección de
Participar en la visita oficial del señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de Comunicación Social del Minex y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes
Del 25 de noviembre al 01
la República de Guatemala, documentando video y fotografía así como
sociales oficiales y páginas de internet. Posicionar con inmediatez la participación del señor Presidente y Ministerio de
de diciembre 2016
redactar comunicados y textos para redes sociales de la visita
Relaciones Exteriores durante la visita oficial, para ser replicado por los medios de comunicación social masivos y
alternativos.

13,137.30

Gustavo Adolfo López Calderón

Director General de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia
Castillo Sosa

23-11-16

9,160

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Total en Q

La reunión brindó espacio para que los Estados Parte pudieran evaluar mecanismos de cooperación entre Estados y entre
ellos y la Organización para la prohibición de Armas Químicas -OPAQ-. Asimismo, creó enlaces regionales para el apoyo de
implementación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas
Químicas y sobre su destrucción -CAQ-. Se promovió entre autoridades nacionales para mejorar la implementación de la
CAQ a nivel regional. Se promovió cooperación entre Estados Parte y Secretaría Técnica de la OPAQ, con el objeto de
mejorar la implementación de la convención. Se conoció, identificó y participó en el grupo de trabajo que abordó la
implementación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Empleo de Armas
Químicas y sobre su destrucción -CAQ-, desde el artículo VII. Se conoció y se identificaron retos que enfrentan los Estados
Parte en la implementación de la CAQ, artículos X y XI. Se identificaron necesidades de Estados Parte para realizar
actividades declarables según el artículo VI de la Convención, enfrentar discrepancias.

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Beneficios

43,862.96

Dirección de Política
Multilateral

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 20 de noviembre al 05 Avanzada de Protocolo en el marco de la Visita Oficial del señor Jimmy
de diciembre 2016
Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Directora Política Multilateral

9,159

Días de Comisión

En esta visita se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones
protocolarias resultaran con éxito dentro de las cuales puedo mencionar las siguientes: Recibimiento y despedida del señor
Presidente y Primera Dama de la República de Guatemala. Recibimiento y despedida de la Delegación Oficial
guatemalteca. Reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el Presidente de la República de Guatemala,
Prima Dama y su Delegación Oficial. Verificación de todos los asuntos logísticos para la participación del señor Presidente,
Primera Dama y Delegación Oficial en su intervención en reuniones. Apoyo protocolar en el cumplimiento de la agenda y
programa.

Ana Isabel Carrillo Fabián

23-11-16

Lugar de
Comisión

Despacho Ministerial

Tel Aviv, Israel

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

23-11-16

23-11-16

23-11-16

23-11-16

23-11-16

No. Formulario

9,161

9,162

9,163

9,164

9,165

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Carlos Raúl Morales Moscoso

Carlos Valentino Cazali Díaz

Ervin Martín Roca Pérez

Marco Antonio López Sarceño

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General

Ministro de Relaciones
Exteriores

Subdirector General

Subdirector Técnico II

Profesional I

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Despacho Ministerial

Autoridad que
Autoriza

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Jimmy Morales

Dirección de Relaciones
Carlos Ramiro
Internacionales Multilaterales
Martínez Alvarado
y Económicas

Dirección de Auditoría
Interna

Dirección de Auditoría
Interna

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Tel Aviv, Israel

Los logros alcanzados fueron diferentes en cada reunión, dependiendo de su tema de competencia. Las reuniones con el
Presidente Israelí tuvieron carácter mayormente protocolario ya que él es la figura representativa del Estado, sin embargo se
tocaron temas importantes en la reunión bilateral sobre la actualidad de la región del Medio Oriente. Con el Ministro de
Turismo el logro fue acordar la necesidad inmediata de intercambiar mecanismos de ayuda y cooperación mutua para
Participar en la visita oficial del señor Jimmy Morales Cabrera, Presidente de incrementar el flujo de turistas recíprocamente, o sea tanto de Israel hacia Guatemala (turismo cultural Tikal) como de
Del 25 de noviembre al 01
la República de Guatemala para avanzar y profundizar a un nivel más alto la Guatemala a Israel (turismo religioso). El enorme logro del seminario económico fue presentar las oportunidades
de diciembre 2016
comerciales y de inversión que Guatemala ofrece a un público compuesto de empresarios e inversionistas. En la reunión con
agenda bilateral con el Estado de Israel
el Primer Ministro de Israel, el logro fue recibir por parte de Guatemala apoyo del Estado Israelí en 3 temas puntuales;
manejo de recursos híbridos, seguridad y combate al crimen (en general) y en temas de educación. Israel estuvo de
acuerdo en otorgar estos a cambio de un mayor acercamiento de Guatemala a los valores y principios del Estado de Israel
en el ámbito Internacional y en los diversos organismos representativos del mundo.

5,930.56

Tel Aviv, Israel

El Estado de Israel otorga un recibimiento protocolario a los Jefes de Estado en Visita Oficial, realizando como primer punto
de la agenda de la visita, en donde se presentaron ambas delegaciones, se entonaron los himnos nacionales y se
pronunciaron discursos por cada uno de los presidentes al público asistente y medios de comunicación a quienes se les
presentaron los objetivos de la vista y de cómo se pretende abordar cada uno de los encuentros programados.
Seguidamente el señor Canciller acompañó al señor Presidente al diálogo privado, en donde la parte guatemalteca expresó
las áreas de interés en las cuales le gustaría desarrollar cooperación bilateral. Entre las mismas, se indicó que los temas de
desarrollo de agricultura, acuacultura, con la paralela creación de reservorios de agua, se podría implementar en las partes
del país en donde existe relativamente poca precipitación. Asimismo, se abordó el traslado de tecnologías en otras áreas
como saneamiento y distribución de aguas, cooperación en materia de seguridad, medio ambiente, combate a efectos
negativos del cambio climático y apoyos mutuos en el seno de Naciones Unidas. La parte protocolaria de una visita Oficial al
Estado de Israel, requiere de que el dignatario de presente en el Monte Herzel. Dicho monte se encuentra ubicado en las
afueras de Jerusalén, en donde el Presidente Jimmy Morales, colocó ofrenda floral al memorial de Theodor Herzel,
fundador del sionismo moderno que devino finalmente en la fundación del Estado de Israel. Posteriormente se realizó visita
Acompañar al señor Presidente de la República Jimmy Morales Cabrera, en a las tumbas del recién fallecido Presidente del Estado de Israel, Shimon Peres y del Primer Ministro Isaac Ravin. La
Del 26 de noviembre al 01 la Visita Oficial efectuada al Estado de Israel por una invitación girada por el Fundación Keren Kayemet, (Fondo Nacional Judío), es la encargada de velas por la seguridad forestal del Estado de Israel.
de diciembre 2016
En una corta ceremonia, el señor Presidente de la República , dirigió mensaje al público y medio de comunicación en donde
Gobierno del Estado de Israel, con el objeto de potenciar relaciones
lamentaron los incendio ocurridos en la ciudad de Haifa, que han consumido cerca de 750 hectáreas de bosque y donde
bilaterales y cooperación multilateral en ambos países.
cerca de ochenta mil personas fueron evacuadas. El señor Presidente insistió en que Guatemala está dispuesta a ser parte
de la solución y no del problema; está dispuesta a construir y aunar fuerzas para que los resultados de la cooperación en
temas medioambientales surtan un mayor resultado en el futuro. El señor Presidente de la República plantó un árbol de olivo
frente a una placa en la que se da constancia de la visita y plantación de dicho árbol al Bosque de las Naciones. Se dio
continuidad a los actos protocolarios que solicita la parte israelí en Visita Oficial. El señor Canciller acompañó al señor
Presidente Jimmy Morales a que pronunciara discurso de solidaridad del Pueblo de Guatemala con el pueblo de Israel; en
donde subrayó la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas; para que dicha aberración y crimen contra la
humanidad no vuelva a ocurrir. Parte primordial de la agenda consistió en el seminario económico sobre Guatemala, en
donde el Canciller acompañó al señor Presidente de la República pronunció un discurso de bienvenida a los empresarios
asistentes, quienes tenían un movimiento muy variado , basado en temas de seguridad, agricultura, construcción de
carreteras entre otros. El señor Presidente confirió especial importancia a dicho evento, ya que se considera que a través de
intercambios comerciales, se pueden potenciar otras áreas de la relación bilateral de manera efectiva. Asimismo, indicó que
existen muchos nichos en donde la recepción de inversiones podría ser bien recibida.

14,826.39

Del 25 de noviembre al 04 Participar en Reunión de altos funcionarios AD-HOC del Foro de
de diciembre 2016
Cooperación de América Latina y Asia del Este FOCALAE

Se discutió la propuesta preparada por la Copresidencia de Corea, la cual es dotada de una contribución voluntaria de US$
1 millón, por parte del país anfitrión y US$ 110 mil, por parte de la representación del Gobierno de Perú. Se acordó que las
contribuciones por parte de países son voluntarias y en el caso de Guatemala, se informo que se haría la consulta. Los
participantes, sometieron a discusión dudas y comentarios sobre temas administrativos, financieros, membresía y varios,
mismos que tuvieron por respuesta de parte del país anfitrión y de un funcionario de Banco Mundial vía videoconferencia.
Entre las conclusiones principales están: todos los participantes someterán a su canciller aprobación para constituirlo. Se
estima conveniente elevar a consideración de las autoridades del Ministerio que en la programación en POA 2018, se
estipulen monto único para que Guatemala sea uno de los países que se adhieren y contribuyen con la dotación de una
cantidad simbólica.

6,005.62

Del 27 de noviembre al 09 Realizar auditoría administrativa - contable en la Embajada de Guatemala
de diciembre 2016
acreditada en Japón

Se dieron recomendaciones y funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de
cuentas, así como la responsabilidad que conlleva. El inventario de activos fijos de la Embajada quedó totalmente ubicado e
identificado con el código de SICOIN respectivo, tomando como base los registros del libro de inventarios de activos fijos, el
reporte del sistema SICOIN -WEB. Fortalecimiento del control interno al resolver dudad y plantear recomendaciones a la
Embajadora y Primer Secretario y Cónsul, con respecto a la rendición de cuenta de la Embajada. Se dio a conocer al
funcionario responsable de la elaboración de la caja fiscal, las deficiencias encontradas en las cajas fiscales anteriores del
2016 y se dio asesoría para elaboración de caja fiscal de noviembre de 2016 con base a la normativa legal vigente, para
que sirva de modelo en futuras rendiciones de cuentas.

15,764.76

Del 27 de noviembre al 09 Realizar auditoría administrativa - contable en la Embajada de Guatemala
de diciembre 2016
acreditada en Japón

Se dieron recomendaciones y funcionarios y empleados administrativos en aspectos administrativos y de rendición de
cuentas, así como la responsabilidad que conlleva. El inventario de activos fijos de la Embajada quedó totalmente ubicado e
identificado con el código de SICOIN respectivo, tomando como base los registros del libro de inventarios de activos fijos, el
reporte del sistema SICOIN -WEB. Fortalecimiento del control interno al resolver dudad y plantear recomendaciones a la
Embajadora y Primer Secretario y Cónsul, con respecto a la rendición de cuenta de la Embajada. Se dio a conocer al
funcionario responsable de la elaboración de la caja fiscal, las deficiencias encontradas en las cajas fiscales anteriores del
2016 y se dio asesoría para elaboración de caja fiscal de noviembre de 2016 con base a la normativa legal vigente, para
que sirva de modelo en futuras rendiciones de cuentas.

15,389.41

Corea

Japón

Japón

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

25-11-16

9,169

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Anamaría Diéguez

México

Del 27 de noviembre al 29 Visita de Trabajo en el área de protección consular para conocer la
de noviembre 2016
experiencia sobre Programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos

Conocer la experiencia mexicana de los Programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos. Comprar las acciones que en
este momento ambos países están desarrollando para Asistencia y Protección Consular. Establecer cuáles pueden ser los
costos para implementarlas en Guatemala

1,473.05

25-11-16

9,170

Julia Edith León Estrada

Director Técnico II

Dirección de Informática

Anamaría Diéguez

México

Del 27 de noviembre al 29 Visita de Trabajo en el área de protección consular para conocer la
de noviembre 2016
experiencia sobre Programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos

Se conoció los programas Centro de Información y Asistencia a Mexicanos CIAM, Estamos Contigo y Paisano, los cuales
cada uno cuenta con un número de Call center especializado para atender cada tema. Se constató que los servicios de Call
center tienen menor demanda que el del Ministerio, sin embargo cuentan con un número mayor de operadores para atender
cada programa

1,052.18

25-11-16

9,171

Miriam Fabiola Mazariegos
Caravantes

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Anamaría Diéguez

México

Del 27 de noviembre al 29 Visita de Trabajo en el área de protección consular para conocer la
de noviembre 2016
experiencia sobre Programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos

Se realizó visita al INM en la cual se realizó presentación por parte de la Directora Nacional del Programa Paisano, acerca
del programa el cual esta dirigido a personas residentes de los Estados Unidos de América que viajan a México con
motivos turísticos. Se realizó reunión bilateral con el propósito de intercambiar información y buenas prácticas sobre asuntos
consulares y migratorios, en seguimiento a los compromisos asumidos por los Cancilleres del Triángulo Norte y México, con
el fin de brindar asistencia y protección a la comunidad migrante en los Estados Unidos de América

1,014.60

Participar en la actividad de la Asociación de la Primavera y Visita de
Del 26 de noviembre al 29
Trabajo en el área de protección consular para conocer la experiencia sobre
de noviembre 2016
Programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos

Se participó en el acto cultural para elección y coronación de la nueva Princesa Maya del área metropolitana de Washington,
con el fin de representar a la Asociación Primaveral en las diferentes actividades que realizan en esa ciudad para promover
la cultura guatemalteca. Esta asociación está conformada por personas migrantes originarias en su mayoría de San Juan
Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, San Marcos. Se realizó visita al INM en la cual se realizó presentación por parte de
la Directora Nacional del Programa Paisano, acerca del programa el cual esta dirigido a personas residentes de los Estados
Unidos de América que viajan a México con motivos turísticos. Se realizó reunión bilateral con el propósito de intercambiar
información y buenas prácticas sobre asuntos consulares y migratorios, en seguimiento a los compromisos asumidos por los
Cancilleres del Triángulo Norte y México, con el fin de brindar asistencia y protección a la comunidad migrante en los
Estados Unidos de América

1,522.73

Del 28 de noviembre al 30 Representar a la República de Guatemala en las Honras Fúnebres con
de noviembre 2016
motivo del fallecimiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro

De manera conjunta con el Embajador de Guatemala en Cuba, se integró la Delegación de Guatemala que asistió al
mencionado acto, que contó con la presencia de representantes de todas partes del mundo.

533.59

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

25-11-16

9,172

Julia Arabella Woolfolk Contreras

Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Anamaría Diéguez

México y
Washington
Estados Unidos

28-11-16

9,173

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Anamaría Diéguez

La Habana,
Cuba

28-11-16

9,174

Reagan Vega Santizo de Toledo

Subdirectora General

Dirección General de
Cancillería

Maryland,
Anamaría Diéguez Estados Unidos
de América

Realizar visita de trabajo para verificar el proceso de "Asistencia de
Del 29 de noviembre al 01
Guatemalteco Migrante en situación de vulnerabilidad y fallecidos en el
de diciembre 2016
Exterior"

Documentar el proceso de repatriación de guatemaltecos fallecidos, conocer de la fuente el proceso que se emplea tanto
por funerarias como de la oficina consular, para la repatriación de guatemaltecos fallecidos. Establecer lineamientos
necesarios para conformar expediente de mejor forma.

5,411.08

28-11-16

9,175

Nivia Rosemary Arauz Monzón

Director Técnico II

Dirección de Asuntos
Consulares

Maryland,
Anamaría Diéguez Estados Unidos
de América

Realizar visita de trabajo para verificar el proceso de "Asistencia de
Del 29 de noviembre al 01
Guatemalteco Migrante en situación de vulnerabilidad y fallecidos en el
de diciembre 2016
Exterior"

Revisión de expedientes y los procesos de los casos de repatriaciones. Verificación de la participación de los funcionarios
diplomáticos y administrativos de dicho proceso.

2,810.76

01-12-16

9,176

Miriam Jeannette Sosa Aguilar

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Del 02 de diciembre al 05
Brindar apoyo en Consulado móvil a realizarse en Birmingham, Alabama
de diciembre 2016

Se brindaron 1,119 servicios consulares, divididos de la siguiente forma: 496 capturas de pasaportes, 476 tarjetas de
identificación Consular -TICG-, 33 inscripciones de nacimiento, 1 inscripción de matrimonio, 1 legalización de firmas y 112
orientaciones sobre tema migratorio y temas varios.

8,418.32

Participar en 13a. Conferencia de partes del Convenio sobre Diversidad
Del 03 de diciembre al 18
Biológica. 8a Conferencia de partes de Protocolo de Cartagena y 2a.
de diciembre 2016
Conferencia de Partes del Protocolo de Nagoya

Gran papel desempeñado como presidente del Grupo de los países Mega Diversos afines, hacia 10 años que el Grupo no
sostenía reunión de alto nivel del grupo, en donde los acuerdos alcanzados de esta reunión reafirman el sentimiento de
unidad y compromiso por continuar como mecanismo de cooperación, impulsando acciones que promuevan la conservación
y uso sostenible de la diversidad biológica siendo esto el legado de Guatemala como presidente de este importante grupo
de cooperación multilateral. Gran participación de la delegación, donde se ha compartido las declaraciones y posturas del
país hacia los temas de interés, como también se ofrecieron diferentes propuestas para ser agregadas a los proyectos de
decisión en donde se ha destacado la importancia de las acciones colectivas de los pueblos indígenas y comunidades
locales en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y ha solicitado que esas acciones sean incluidas en los
informes presentados por las partes; así como en planes y estrategias de movilización de recursos.

29,689.63

Del 04 de diciembre al 07 Participar en el marco del 159 Período de Sesiones de la Comisión de la
de diciembre 2016
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Con la asistencia y participación de Delegación de Guatemala en las Audiencias públicas de demostró la voluntad política
del Gobierno para asumir y cumplir con compromisos adquiridos mediante la Convención Americana de Derechos
Humanos, mostrando su voluntad de seguir avanzando en los procesos que lleven a otorgar un pleno respeto a los derechos
humanos. Durante la audiencia sobre el tema "Situación al derecho a la salud en Guatemala", se informó a la Comisión
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en Guatemala. Se presentaron las estrategias y proyecciones del
Estado de Guatemala para mejorar la situación y garantizar el derecho a la salud, dentro de los cuales ese encuentra la
implementación de cuatro ejes de la Política de Salud: derecho a salud, perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto
al medio ambiente. Asimismo en cuanto al tema de combate a la corrupción, se informó de la apertura de una Oficina de
Transparencia como la responsable de recibir, dar seguimiento y denunciar a las entidades competentes sobre cualquier
acto de corrupción relacionado con el Sistema de Salud, así como instalación de comisión Tripartita integrada por CICIG,
Ministerio Público y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Interna.
Reiterando que todas las acciones emprendidas tienen como objetivo garantizar el derecho a la salud de los guatemaltecos

9,996.75

Brindar a la Embajada de Guatemala acreditada en Tokio Japón, ayuda
Del 03 de diciembre al 09 necesaria para agilizar la solución a los problemas administrativos y
de diciembre 2016
financieros que se deriven de la Auditoría Administrativa-Contable que se les
estará realizando por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores

Asesoría y orientación en procedimientos administrativos y financieros. Verificación en cumplimiento de las normativas de
control interno. Supervisión de las instalaciones tanto de la Embajada como de la Residencia, para asegurar que se
encuentran en las áreas que permitan accesibilidad y seguridad. Resguardo de documentación administrativa-financiera,
para el buen funcionamiento de la Misión.

7,178.13

01-12-16

9,177

Rosa María Salguero Salguero

Tercer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para la
Organización de las
Naciones Unidas

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Alabama,
Estados Unidos
de América

México

01-12-16

9,178

Verónica Elizabeth Jiménez Tobar

Subdirectora de Derechos
Humanos

Panamá

Anamaría Diéguez

Panamá

01-12-16

9,179

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General de
Cancillería

Dirección General de la
Cancillería

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Tokio, Japón

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

02-12-16

02-12-16

02-12-16

No. Formulario

9,180

9,181

9,182

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Sharon Bernardeth Juárez Argueta

Cargo del Funcionario o
Empleado

Primer Secretario

Dirección y/o Ubicación

Subdirección de Política
Multilateral para Organismos
Regionales

Autoridad que
Autoriza

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

París, Francia

Del 05 de diciembre al 10
Participar en IV Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto
de diciembre 2016

Durante esta actividad se presentaron avances de Guatemala obtenidos durante la elaboración, aprobación y actual
implementación del Tercer Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto 2016-2018. Esto permitió resaltar el liderazgo del
país y reforzar su estatus como un ejemplo de Estado Abierto en lo que se refiere a participación y colaboración para
avanzar en una agenda de país. En ese sentido, se participó de manera activa en la Reunión Ministerial de la Cumbre de
Gobierno Abierto, la cual permitió mayor acercamiento con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), cuyos representantes destacaron acciones llevadas a cabo en el país en lo que respecta a la temática. Además de
ello, se compartieron experiencias y se obtuvieron insumos para la implementación de 22 compromisos asumidos por
Guatemala en el Marco de su plan de acción, así como posibles acciones conjuntas con otros países de la región con el
objetivo de dar aún mayor realce a las acciones programadas y su alineación con los objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por Naciones Unidas.

14,681.20

Reunión con el señor John Brando lino, Director de la División de Asuntos Legales y señora Brigit Frostnig-Errath, de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la corrupción, durante la reunión, se abordaron las posibilidades de cooperación que
Guatemala, a través de su experiencias reciente, puede brindar en materia de combate a la corrupción. Además se coincidió
en la necesidad de revisar mecanismos de control basados en compromisos asumidos por los países, con el fin de brindar
avance efectivo de cara a la Séptima Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la
corrupción (UNCAC). Ambos funcionarios de las Naciones Unidas manifestaron apoyo a la candidatura de Guatemala a la
Presidencia de la Séptima Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción
(COSP7) misma que se espera sea una candidatura por endoso del Grupo Latinoamericano (GRULAC). Participación en la
Conferencia de Seguridad Nuclear: Compromisos y Acciones que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas en
Viena. Durante su intervención, el Canciller expresó que es necesario reforzar acciones preventivas y diseñar respuestas
colectivas con el objeto de evitar que materiales nucleares o radiológicos puedan ser utilizados en ataque terrorista. Sin
embargo, subrayó la posición del principio de nuestro país, que nada contribuirá más a eliminar dicho riesgo que la
Participar en la Conferencia Internacional de Seguridad Física y Nuclear:
eliminación total de las mismas. En ese sentido, refrendó la validez e integridad de las normas del Tratado de No
Del 03 de diciembre al 06
Compromisos y Acciones, que se realizó en la Organización de las Naciones
Proliferación (TNP), el cual es piedra angular del régimen jurídico internacional en materia de no proliferación y desarme
de diciembre 2016
Unidas, Viena.
nuclear, así como el uso pacífico de la energía nuclear. Manifestó además que Guatemala siempre ha sido un firme
promotor del desarme y la no proliferación de armas nucleares, y que es parte del Tratado para la Proscripción de Armas
Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Finalmente se refirió a las
responsabilidades y obligaciones de mantener seguridad nuclear, lo que recae a lo interno de cada Estado. Manifestó la
preocupación de Guatemala que el material nuclear utilizado para fines militares, constituya mas del ochenta por ciento de
materiales más sensibles a nivel mundial. Reunión con el Embajador Yukiya Amano, Director General de la Organización
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Durante la reunión, se conversó sobre la importancia del trabajo que realiza la
Organización en materia de energía nuclear para usos pacíficos, salvaguardias y seguridad nuclear. Asimismo, se abordo la
importancia de la cooperación técnica que brinda el Organismo a Guatemala en materia de salud, nutrición, alimentación,
agricultura y medio ambiente. El Director de la OIEA, resaltó como ejemplo del buen trabajo conjunto el Programa
MOSCAMED, en el cual se está cooperando en un laboratorio para esterilización de mosca de fruta, en la Laguna del Pino,
ubicada en el departamento de Santa Rosa.

6,380.98

Se determinó que los libros de control de visas, control de pasaportes, control de legalizaciones se encuentran debidamente
actualizado y se dio acompañamiento para su actualización al día 12 de diciembre 2016. Se realizaron observaciones al
fondo rotativo 10, en cuanto al saldo anterior de conformidad con la cuenta corriente del Departamento de Presupuesto,
envío de libro de bancos, estados de cuenta y otros documentos para soporte del fondo rotativo. Se asesoró en la
elaboración del fondo rotativo 11-2016. Se asesoró en la correcta elaboración y presentación de la caja fiscal del mes de
noviembre 2016 y avance de caja fiscal del 01 al 12 de diciembre 2016

12,347.26

Reunión con el señor John Brando lino, Director de la División de Asuntos Legales y señora Brigit Frostnig-Errath, de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la corrupción, durante la reunión, se abordaron las posibilidades de cooperación que
Guatemala, a través de su experiencias reciente, puede brindar en materia de combate a la corrupción. Además se coincidió
en la necesidad de revisar mecanismos de control basados en compromisos asumidos por los países, con el fin de brindar
avance efectivo de cara a la Séptima Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la
corrupción (UNCAC). Ambos funcionarios de las Naciones Unidas manifestaron apoyo a la candidatura de Guatemala a la
Presidencia de la Séptima Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción
(COSP7) misma que se espera sea una candidatura por endoso del Grupo Latinoamericano (GRULAC). Durante la
intervención en la Conferencia de Seguridad Nuclear: Compromisos y Acciones que se realizó en la Organización de las
Naciones Unidas, el Canciller expresó que es necesario reforzar acciones preventivas y diseñar respuestas colectivas con el
objeto de evitar que materiales nucleares o radiológicos puedan ser utilizados en ataque terrorista. Sin embargo, subrayó la
posición del principio de nuestro país, que nada contribuirá más a eliminar dicho riesgo que la eliminación total de las
Participar en la Conferencia Internacional de Seguridad Física y Nuclear:
mismas. En ese sentido, refrendó la validez e integridad de las normas del Tratado de No Proliferación (TNP), el cual es
Del 03 de diciembre al 06
Compromisos y Acciones, que se realizó en la Organización de las Naciones
piedra angular del régimen jurídico internacional en materia de no proliferación y desarme nuclear, así como el uso pacífico
de diciembre 2016
Unidas, Viena.
de la energía nuclear. Manifestó además que Guatemala siempre ha sido un firme promotor del desarme y la no
proliferación de armas nucleares, y que es parte del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco. Finalmente se refirió a las responsabilidades y obligaciones de
mantener seguridad nuclear, lo que recae a lo interno de cada Estado. Manifestó la preocupación de Guatemala que el
material nuclear utilizado para fines militares, constituya mas del ochenta por ciento de materiales más sensibles a nivel
mundial. Reunión con el Embajador Yukiya Amano, Director General de la Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA). Durante la reunión, se conversó sobre la importancia del trabajo que realiza la Organización en materia de energía
nuclear para usos pacíficos, salvaguardias y seguridad nuclear. Asimismo, se abordo la importancia de la cooperación
técnica que brinda el Organismo a Guatemala en materia de salud, nutrición, alimentación, agricultura y medio ambiente. El
Director de la OIEA, resaltó como ejemplo del buen trabajo conjunto el Programa MOSCAMED, en el cual se está
cooperando en un laboratorio para esterilización de mosca de fruta, en la Laguna del Pino, ubicada en el departamento de
Santa Rosa.

16,728.51

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Despacho Ministerial

Anamaría Diéguez

Viena, Austria

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Dirección de Auditoría
Interna

Alicia Virginia
Castillo Sosa

República
Dominicana

02-12-16

9,183

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Viena, Austria

02-12-16

9,184

Nivia Rosemary Arauz Monzón

Director Técnico II

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Washington,
Estados Unidos
de América

Del 04 de diciembre al 14 Brindar asesoramiento en el área administrativa, financiera y contable en la
de diciembre 2016
Embajada de Guatemala acreditada en República Dominicana

Participar en el Taller Técnico sobre temas de protección, documentación y
Del 04 de diciembre al 06 vinculación comunitaria, con el propósito de cooperar en materia de
fortalecimiento de capacidades consulares a países del Triángulo Norte y
de diciembre 2016
México

Se discutieron puntos muy positivos, teniendo lluvia de ideas que pueden tener un excelente y rico componente en el tema
de cooperación para acciones a implementarse en tema consular y migratorio de países del Triángulo Norte y México

2,017.72

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo
02-12-16

No. Formulario

9,185

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado
Julia Arabella Woolfolk Contreras

Cargo del Funcionario o
Empleado
Directora General de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección y/o Ubicación

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Autoridad que
Autoriza
Alicia Virginia
Castillo Sosa

Lugar de
Comisión
Washington,
Estados Unidos
de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Participar en el Taller Técnico sobre temas de protección, documentación y
Del 04 de diciembre al 06 vinculación comunitaria, con el propósito de cooperar en materia de
de diciembre 2016
fortalecimiento de capacidades consulares a países del Triángulo Norte y
México

Beneficios

Total en Q

Se discutieron puntos muy positivos, teniendo lluvia de ideas que pueden tener un excelente y rico componente en el tema
de cooperación para acciones a implementarse en tema consular y migratorio de países del Triángulo Norte y México

2,778.13

3,766.99

06/12/2016

9,186

Andrea María Ozaeta Galindo

Segundo Secretario

Dirección General de
Asuntos Consulares y
Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Arizona, Estados
Visitar el centro de información y asistencia a los mexicanos CIAM para
Del 07 de diciembre al 11
Unidos de
apoyar la labor realizada por el Call Center de Atención al Migrante de
de diciembre 2016
América
Guatemala

Se llevó a cabo esta reunión con el propósito de intercambiar experiencias y buenas prácticas con autoridades mexicanas a
efecto de coordinar esfuerzos en beneficios de la comunidad migrante guatemalteca en temas de asistencia y protección
consular. Las autoridades mexicanas realizaron presentación sobre el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos
CIAM, indicando que dicho Call Center inició en ese consulado en 2008 con 9 operadores, con el propósito de ser el primer
contacto con sus connacionales ya que brinda asistencia a sus necesidades, tienen la capacidad de recibir llamadas de
mexicanos que se encuentran en EEUU, México y el resto del mundo asimismo, indicaron que reciben llamadas de
centroamericanos como buenas prácticas de apoyo a los países vecinos. También realizaron breve presentación sobre
asistencia consular en casos de fallecidos en intento de cruce de la frontera, identificación de restos y ADN

06-12-16

9,187

Miriam Fabiola Mazariegos
Caravantes

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Arizona, Estados
Visitar el centro de información y asistencia a los mexicanos CIAM para
Del 07 de diciembre al 11
Unidos de
apoyar la labor realizada por el Call Center de Atención al Migrante de
de diciembre 2016
América
Guatemala

Se realizó visita al Consulado de México en Tucson, Arizona para conocer las instalaciones del Centro de Información y
Asistencia a Mexicanos CIAM y su funcionamiento, los coordinadores del CIAM realizaron presentación sobre la
implementación de este Call Center que inicio operaciones en 2008, en donde hasta el momento de recibido un total de
323,950 llamadas. Este Call Center tiene como objetivo bridar respuesta humana, profesional y oportuna, el cual se enfoca
principalmente en brindar información sobre asistencia y protección consular.

4,143.69

06-12-16

9,189

Julia Edith León Estrada

Director Técnico II

Dirección de Informática

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Arizona, Estados
Visitar el centro de información y asistencia a los mexicanos CIAM para
Del 07 de diciembre al 11
Unidos de
apoyar la labor realizada por el Call Center de Atención al Migrante de
de diciembre 2016
América
Guatemala

Se conoció el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos CIAM, y su sistema informático que fue entregado por la
empresa AVAYA en Estados Unidos. Se constató que el CIAM recibe menor cantidad de llamadas que el Call Center del
Ministerio. Se conoció la experiencia y buenas prácticas mexicanas con el Programa Integral "Estamos Contigo"

3,669.04

06-12-16

9,190

Karen Daniela Ortiz Figueroa

Primer Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares

Alicia Virginia
Castillo Sosa

12-12-16

9,193

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

12-12-16

9,194

Tekandi Paniagua Flores

Director Técnico II, Director de
Comunicación Social

Despacho Ministerial

Jimmy Morales

Carolina del
Norte, Estados
Unidos de
América

Del 09 de diciembre al 12 Brindar apoyo en consulado móvil a realizarse en Charlotte, Carolina del
de diciembre 2016
Norte

Se atendieron a más de 1200 guatemaltecos, brindando asistencia, documentación y otros servicios que fueron requeridos
en lugar, por lo se especifica a continuación: 696 pasaporte, 535 tarjetas de identificación consular, 2 visas múltiples, 1
legalización de firma, 3 recaptura para completar trámite de pasaporte, 55 inscripciones de nacimiento, 2 matrimonios, 5
autorizaciones de menores de edad, 2 defunciones. Diversas consultas sobre varios temas particularmente emisión del DPI
o consultas migratorias

6,780.57

Indiantown y
Washington,
Estados Unidos

El señor Canciller sostuvo reunión con el líder comunitario Marlos Alberto González, quien es miembro de la Asociación
Guatemalteca AGA, durante la cual se conversó sobre diferentes temas, principalmente la situación de ciudadanos
guatemaltecos en la circunscripción del Consulado General de Guatemala en Miami. El señor González ha sido directivo y
su experiencia es valiosa para conocer las necesidades de nuestra comunidad y acciones que puedan tomarse de manera
conjunta para beneficiarla. Se visitó el Consulado General en Miami, en donde se conversó con personal y asistentes
administrativos, en materia de protección, orientación y documentación. El señor Canciller agradeció la labor que llevan a
cabo para servir a ciudadanos guatemaltecos que a diario visitan la sede consular, así como durante los consulados móviles.
Asimismo, se les reiteró el compromiso que se tiene con la comunidad migrante. La circunscripción del Consulado General
de Guatemala en Miami es Florida, Mississippi, Puerto Rico e Islar Vírgenes. Solo en Florida se estima que residen
alrededor de 120 mil connacionales. Posteriormente se realizó traslado hace Lake Worth, ciudad en donde viven miles de
ciudadanos guatemaltecos y en donde próximamente se abrirá un consulado. En Lake Worth se visitó el edificio en donde
se encuentran las oficinas que en breve ocupará el Consulado, ubicadas en 1926 10th Avenue North, Lake Worth FL
33461, en donde se hizo el recorrido de las mismas acompañado del propietario, señor Francisco Gil. Seguidamente se
Realizar acercamientos con la comunidad migrante guatemalteca en el
realizó traslado a la ciudad de Indiantown, ciudad en la que tiene sede la Organización Maya Guatemalteca Ajaw Kab´Awil
Del 13 de diciembre al 16
Estado de Florida, para sostener reuniones con líderes migrantes. Realizar
cuyo presidente el señor Andrés Cruz, organizó un foro comunitario al cual fue invitado el señor Canciller, para reunir a
de diciembre 2016
acercamientos con senadores y congresistas de Estados Unidos de América.
ciudadanos guatemaltecos, en su mayoría procedentes del occidente de país, para que realizaran de primera mano
consultas sobre temas de trámites consulares y procesos migratorios. Durante la actividad, se explicó a los presentes las
acciones que en materia migratoria y consular se está trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se
interactuó con guatemaltecos además de responder a sus dudas sobre casos individuales, conversando sobre temas de
migración y esfuerzos que el Ministerio de Relaciones Exteriores realiza a través de la red consular en la protección de
migrantes en Estados Unidos. También se le confirmó a los líderes migrantes, entre ellos Carlos Cisneros y Amílcar López
de la Organización Maya Quetzal West Palm Beach y a la comunidad que durante los dos primeros meses de 2017, estará
operando el nuevo Consulado en la ciudad de Lake Worth, Florida, en donde reside una importante comunidad
guatemalteca y su ubicación será estratégica para connacionales que viven en ciudades vecinas como Júpiter y West Palm
Beach. En Washington, se llevó mensaje sobre el apoyo del Gobierno de Guatemala a las acciones de fortalecimiento del
sector justicia y de seguridad que se han venido implementando con el apoyo de la Comunidad Internacional. Asimismo, se
aprovecho también a ubicar a los altos funcionarios estadounidenses en la realidad nacional, y las prioridades del gobierno
del Presidente Jimmy Morales.

26,258.47

Washington,
Dirección de Comunicación
Carlos Ramiro
Estados Unidos
Social
Martínez Alvarado
de América

Documentar video y fotografía así como redactar comunicados y texto para
redes sociales de la Firma de la Declaración Conjunta de los Cónsules del
Del 14 de diciembre al 16
Triángulo Norte y Estados Unidos Mexicanos, donde participa el señor
de diciembre 2016
Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales como testigo de
honor.

Transmisión en tiempo real del material de los señores Cónsules y Ministro de Relaciones Exteriores a la Dirección de
Comunicación Social del Minex y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para su publicación en redes
sociales oficiales y las páginas de internet. Posicionar con inmediatez la participación de funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores durante las actividades programadas en Washington D.C., para ser replicado por los medios de
comunicación social masivos y alternativos.

9,152.95

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
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formulario de
anticipo

13-12-16
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9,195

9,196
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Funcionario o particular
autorizado

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General

Jefe de Gabinete Despacho
Ministerial

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Despacho Ministerial
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Washington,
Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Los logros alcanzados fueron claramente atenido al no solo lograr que fuésemos recibidos en tan corto tiempo, sino que se
logró exponer lo deseado con los principales actores que le dan importancia y seguimiento a los temas relacionados con
Guatemala. Tal fue el caso descrito abajo en las reuniones logradas con los señores Tim Rieser, Caleb McCarry y la señora
Nury Gambarrotti en el Senado. En la Cámara baja en las reuniones con la señora Leah Campos y señores Eric Jacobstein,
Ronaldo Criscuolo, Criag Higgins, Steve Marchese y Mark Walker. El Canciller Carlos Raúl Morales, en gira de trabajo por
Washington DC, Estados Unidos , se reunió con varios funcionarios del Senado y de la Cámara de Representantes, de
Formar parte de la Delegación Oficial que acompañará al Embajador Carlos
Del 14 de diciembre al 17
partidos Republicano y Demócrata, donde conversó de temas relacionados con desarrollo social, justicia y acciones para
Raúl Morales Moscoso Ministro de Relaciones Exteriores, en las reuniones
de diciembre 2016
fortalecer el apoyo de Estados Unidos al Plan de la Alianza para la Prosperidad. El Canciller Morales reafirmó el
que sostendrá con Senadores en el Capitolio de dicho país.
compromiso del Estado de Guatemala para continuar apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el
complemento respaldo al valioso trabajo que realiza el Ministerio Público -MP- y Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala- CICIG-. En ambas Cámaras los funcionarios estadounidenses manifestaron interés de continuar apoyando a
Guatemala en su lucha para combatir la impunidad y corrupción, reconociendo los importantes avances que se han logrado
a la fecha. Asimismo, los funcionarios concordaron en que la nueva administración de gobierno de los Estados Unidos,
continuará con las políticas de apoyo a la región, en especial las enfocadas al desarrollo y al combate a la corrupción.

8,852.97

Washington,
Carlos Ramiro
Estados Unidos
Martínez Alvarado
de América

Dichos acercamientos tuvieron como objetivo poder ubicar en un plano real, la posición de los intereses nacionales frente a
la nueva coyuntura que está por avecinarse derivado del próximo cambio de gobierno de Estados Unidos de América. En
ese sentido se apoyó al señor Canciller, a través de la Dirección General de Relaciones y de la Embajada de Guatemala en
Washington D.C, para concretar dichas citas, en las cuales se llevó un mensaje sobre el apoyo del Gobierno de Guatemala
a las acciones de fortalecimiento del sector justicia y de seguridad que se han venido implementando con el apoyo de la
Comunidad Internacional. Asimismo, se aprovechó también a ubicar a los altos funcionarios estadounidenses en la realidad
Realizar acercamientos con senadores y congresistas de los Estados Unidos nacional y las prioridades del gobierno del Presidente Jimmy Morales. Los altos funcionarios mostraron profundo interés en
Del 14 de diciembre al 17
de América, se acompaño al señor Canciller Carlos Raúl Morales a realizar la posición oficial guatemalteca y los que no están familiarizados con los contactos de nuestro país, fueron puestos al tanto;
de diciembre 2016
diversas citas con algunos de ellos incluidos los asistentes de alto rango
obteniendo resultados positivos en cuanto a representatividad, llegando tanto a representantes de los partidos demócrata y
republicano; con quienes se puede afirmar, sin excepción alguna, que se logró afianzar una relación que permitirá a nuestra
Embajada en Washington D.C., tejer alianzas estratégicas para acceder a los nuevos focos de influencia en las cámaras
baja y alta del legislativo estadounidense. Los temas de especial interés para la agenda de Guatemala fueron en relación a
nuestra población migrante, pero los temas relacionados con el acontecer nacional las funciones estratégicas que realiza
Estados Unidos en nuestro país también fueron abordadas, así como las formas de correlación en el futuro posterior al 21
de enero 2017, cuando el señor Donald Trump, que sea investido como Presidente de los Estados Unidos de América.

10,110.92

Se aprobaron informes del proceso de integración en el último semestre y en particular de la Secretaria General del
Sistema. Se revisaron avances de integración económica centroamericana. Se participó en elaboración de presentaciones
que expuso la delegación de Guatemala. Se participó de manera activa en el proceso de negociación y aprobación de la
Declaración de Managua que constituye agenda regional para los siguientes meses en temas de fortalecimiento institucional,
integración económica, integración turística, seguridad regional y agenda social. La reunión permitió un diálogo con algunos
organismos de la institucionalidad regional como Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y
Secretaría de Integración Económica SIECA, así como representantes del sector privado. Como consecuencia de la
rotación de la Presidencia Pro tempore del SICA, para el primer semestre 2017 la asumió la República de Costa Rica. Se
dio encuentro entre Presidentes de Guatemala, República Dominicana, que permitió abordar algunos aspectos de relación
bilateral así como de algunos temas de agenda regional que se abordaron posteriormente en reunión cumbre, en especial,
lo referido al fortalecimiento institucional del SICA.

1,221.17

16-12-16

9,197

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Viceministro de Relaciones
Exteriores

Vicedespacho Ministerial

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Nicaragua

Del 18 de diciembre al 20 Representar al Estado de Guatemala en las reuniones de Alton Nivel del
de diciembre 2016
Sistema de la Integración Centroamericana SICA

16-12-16

9,198

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Subdirector Técnico II, con
funciones de Subdirector de
Protocolo

Subdirección de Protocolo

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Nicaragua

Brindar asesoría a las autoridades de Cancillería, sobre la temática de integración en sus 5 pilares siendo estos: integración
económica, institucionalidad, seguridad democrática, cambio climático e integración social. Se actualizó constantemente la
Participar en el marco de XLVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
información requerida para el proceso de negociación de la reunión técnica y Consejo de Ministros, esta acción permitió el
Del 18 de diciembre al 21
Gobierno de los Países miembros del Sistema de Integración Centroamérica
apoyo de Guatemala en algunos mandatos de importancia para política exterior de Guatemala. Se elaboraron carpetas y
de diciembre 2016
(SICA)
cambios al discurso del señor Presidente de la República al momento de ser requeridos por las autoridades de la
Cancillería.

3,371.38

Dirección de Integración

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Nicaragua

Se revisó la agenda de Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Reunión de Cierre de la
Presidencia Pro Tempore del SICA-Nicaragua. Se revisó y consensuó el proyecto de Declaración de a suscribirse durante la
Participar en el marco de XLVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
Del 18 de diciembre al 21
Reunión de Cierre de la Presidencia Pro Témpore del SICA-Nicaragua, se aprobó el Presupuesto y Plan de Labores de la
Gobierno de los Países miembros del Sistema de Integración Centroamérica
de diciembre 2016
Secretaría General del SICA del año 2016. Se consensuó el texto de la Declaración de Managua, a suscribirse durante la
(SICA)
Reunión de Cierre de la Presidencia Pro Témpore del SICA - Nicaragua. Se dio por recibido el informe presentado por la
Secretaría General del Sica relativo a las actividades realizadas bajo la Presidencia Pro Témpore del SICA -NICARAGUA

2,884.40

Dirección de General de
Carlos Ramiro
Relaciones Internacionales
Martínez Alvarado
Multilaterales y Económicas

Nicaragua

Asegurar la presencia de Guatemala para defender y resguardar los
Del 19 de diciembre al 21 intereses nacionales en la XLVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y
de diciembre 2016
Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana SICA

Finalizar la negociación de la Declaración de Managua, a fin de que pudiese ser adoptada por los Jefes de Estado del SICA
y participar en la ceremonia de Cierre de la Presidencia Pro Tempore de Nicaragua y el traspaso de la misma a la
República de Costa Rica para el primer semestre del 2017.

1,835.53

Carlos Ramiro
Martínez Alvarado

Nicaragua

Participar como avanzada de protocolo del señor Jimmy Morales, Presidente
de la República de Guatemala y del Embajador Carlos Raúl Morales
Del 18 de diciembre al 21
Moscoso Ministro de Relaciones Exteriores, en la Reunión del Consejo de
de diciembre 2016
Ministros de Relaciones Exteriores, Reunión de Cierre de Presidencia
Protempore SICA-Nicaragua y Traspaso a la República de Costa Rica

Se apoyó a las máximas autoridades guatemaltecas y se logro que toda la logística, programa y atenciones protocolarias
fueran con éxito como recibimiento y despedida del señor Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Guatemala. Reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el señor Presidente y delegación de la República
de Guatemala. Verificación de asuntos logísticos para participación del señor Presidente y delegación en su intervención en
distintas reuniones que se llevaron a cabo. Apoyo Protocolar en cumplimiento de agenda y programa.

5,469.12

16-12-16

9,199

Ana María Cal Sánchez

Técnico

16-12-16

9,201

Stephanie Hochstetter Skinner Klée

Directora General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y Económicas

16-12-16

9,202

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Tercer Secretario

Subdirección de Protocolo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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16-12-16

9,204

Carlos Raúl Morales Moscoso

Ministro de Relaciones
Exteriores

11-02-16

10,759

Melvin Armindo Valdez González

Director General

Frontera Las
Chinamas,
Dirección General de Límites
Anamaría Diéguez
Ahuachapán, El
y Aguas Internacionales
Salvador

Técnico Profesional III

Frontera Las
Dirección General de Límites
Chinamas,
Anamaría Diéguez
y Aguas Internacionales
Ahuachapán, El
Salvador

11-02-16

24-02-16

24-02-16

24-02-16

24-02-16

10,760

10,792

10,791

10,793

10,794

Araeli Antonio López Vanegas

Melvin Armindo Valdez González

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Cástulo Aroldo Amézquita Godínez

Araeli Antonio López Vanegas

Director General

Subdirector General

Subdirector Técnico II

Técnico Profesional III

Despacho Ministerial

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Jimmy Morales

Nicaragua

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Representar al Estado de Guatemala en las reuniones de Alton Nivel del
Del 19 de diciembre al 20 Sistema de la Integración Centroamericana SICA, en ocasión de la XLVIII
de diciembre 2016
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en la ciudad de
Managua, Nicaragua

Beneficios

Total en Q

Se aprobaron informes del proceso de integración en el último semestre del año 2016 y en particular de la Secretaria
General del Sistema. Se participó en el proceso de negociación y aprobación de la Declaración de Managua que está
dirigida a la agenda regional para los siguiente meses en los temas prioritarios de fortalecimiento institucional, integración
económica, integración turística, seguridad regional y agenda social. La reunión permitió un diálogo con algunos organismos
de la institucionalidad regional como el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y la Secretaria
de la Integración Económica SIECA, así como con representantes del sector privado. Se revisaron avances de integración
económica centroamericana. Se participó en elaboración de presentaciones que expuso la delegación de Guatemala. Se
dio encuentro entre los Presidentes de Guatemala y de la República Dominicana, que permitió abordar aspectos de la
relación bilateral así como de algunos temas de agenda regional, que se abordaron posteriormente en la reunión cumbre, en
especial, lo referido al fortalecimiento institucional del SICA. Se reforzó la necesidad de ordenar el Sistema
Centroamericano y fortalecimiento institucional, sobre todo en lo que se refiere a las Secretarías del Sistema. Guatemala
aspira a poder ocupar una de ellas cuando se discuta la redistribución de puestos, que incluye la Secretaría General del
SICA. Se concluyó la reunión participando al más alto nivel en el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a la República de
Costa Rica, para un período de seis meses, y los Presidentes del SICA, suscribieron la Declaración de Managua
mencionada.

6,368.15

El 11 de febrero 2016

Participar como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión el día 11 de febrero del
año en curso, en la Frontera Las Chinamas, Ahuachapán, El Salvador, para
abordar el tema de pandillas y seguridad en carreteras, dando seguimiento a
los temas de la relación bilateral (fronterizos) entre Guatemala-El Salvador.

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión
el día 11 de febrero del año en curso, en la Frontera Las Chinamas, Ahuachapán, El Salvador, para abordar el tema de
pandillas y seguridad en carreteras, dando seguimiento a los temas de la relación bilateral (fronterizos) entre Guatemala-El
Salvador.

764.84

El 11 de febrero 2016

Participar como Técnico Profesional III de la Dirección General de Límites y
Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
reunión el día 11 de febrero del año en curso, en la Frontera Las Chinamas,
Ahuachapán, El Salvador, para abordar el tema de pandillas y seguridad en
carreteras, dando seguimiento a los temas de la relación bilateral
(fronterizos) entre Guatemala-El Salvador.

Participó como Técnico Profesional III de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en una reunión el día 11 de febrero del año en curso, en la Frontera Las Chinamas, Ahuachapán, El
Salvador, para abordar el tema de pandillas y seguridad en carreteras, dando seguimiento a los temas de la relación
bilateral (fronterizos) entre Guatemala-El Salvador.

286.82

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Participar como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en una reunión de trabajo en
Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de
Comitán de
Del 24 de febrero al 26 de 2016, ocasión en la que se firmará el Informe Conjunto Anual
Domínguez,
correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al
febrero 2016
Chiapas, México
Levantamiento de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro
de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y noviembre
de 2015.

Participó como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en una reunión
de trabajo en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de 2016, ocasión en la que se firmó
el Informe Conjunto Anual correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al Levantamiento de la
desembocadura del río Suchiate, los planos de registro de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y
noviembre de 2015.

4,793.05

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Participar como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en una reunión de trabajo
en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero
Comitán de
Del 24 de febrero al 26 de de 2016, ocasión en la que se firmará el Informe Conjunto Anual
Domínguez,
febrero 2016
correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al
Chiapas, México
Levantamiento de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro
de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y noviembre
de 2015.

Participó como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas-CILA-,
en una reunión de trabajo en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de 2016, ocasión en
la que se firmó el Informe Conjunto Anual correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al
Levantamiento de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro de las desembocaduras del río Suchiate en los
meses de junio y noviembre de 2015.

3,834.43

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Participar como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en una reunión de trabajo en
Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de
Comitán de
Del 24 de febrero al 26 de 2016, ocasión en la que se firmará el Informe Conjunto Anual
Domínguez,
correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al
febrero 2016
Chiapas, México
Levantamiento de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro
de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y noviembre
de 2015.

Participó como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en una
reunión de trabajo en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de 2016, ocasión en la que
se firmó el Informe Conjunto Anual correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al Levantamiento
de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio
y noviembre de 2015.

3,834.43

Alicia Virginia
Castillo Sosa

Participar como Técnico Profesional III, de la Dirección General de Límites y
Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
reunión de trabajo conjunta con la Comisión Internacional de Límites y AguasCILA-, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de
Comitán de
Del 24 de febrero al 26 de
febrero de 2016, ocasión en la que se firmará el Informe Conjunto Anual
Domínguez,
febrero 2016
correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al
Chiapas, México
Levantamiento de la desembocadura del río Suchiate, los planos de registro
de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y noviembre
de 2015.

Participó como Técnico Profesional III, de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en una reunión de trabajo conjunta con la Comisión Internacional de Límites y Aguas-CILA-, en
Comitán de Domínguez, Chiapas, México, los días 24,25 y 26 de febrero de 2016, ocasión en la que se firmó el Informe
Conjunto Anual correspondiente al año 2015, así como las Minutas correspondientes al Levantamiento de la
desembocadura del río Suchiate, los planos de registro de las desembocaduras del río Suchiate en los meses de junio y
noviembre de 2015.

1,917.23

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

20-04-16

20-04-16

No. Formulario

10,817

10,818

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Melvin Armindo Valdez González

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General

Subdirector General

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Alicia V. Castillo
Sosa

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

Alicia V. Castillo
Sosa

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

Alicia V. Castillo
Sosa

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

del 20 de abril al 22 de
abril de 2016

Participar como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas Internacionales-CILA, los días 20, 21 y 22
de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de
señalización en la Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras, desde la
Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río Motagua; así mismo,
llevará a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa,
Departamento de Cortes, Honduras, para tratar otros temas propios de la
Comisión.

Participó como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales-CILA,
los días 20, 21 y 22 de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de señalización en la Sección 9 de la
frontera Guatemala-Honduras, desde la Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río Motagua; así mismo, llevará
a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, Honduras, para tratar otros temas
propios de la Comisión.

3,867.10

del 20 de abril al 22 de
abril de 2016

Participar como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales-CILA, los días 20,
21 y 22 de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de
señalización en la Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras, desde la
Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río Motagua; así mismo,
llevará a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa,
Departamento de Cortes, Honduras, para tratar otros temas propios de la
Comisión.

Participó como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Internacionales-CILA, los días 20, 21 y 22 de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de señalización
en la Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras, desde la Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río
Motagua; así mismo, llevará a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, Honduras,
para tratar otros temas propios de la Comisión.

2,900.33

del 20 de abril al 22 de
abril de 2016

Participar como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas Internacionales-CILA, los días 20, 21 y 22
de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de
señalización en la Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras, desde la
Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río Motagua; así mismo,
llevará a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa,
Departamento de Cortes, Honduras, para tratar otros temas propios de la
Comisión.

Participó como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas InternacionalesCILA, los días 20, 21 y 22 de abril del año en curso, en una inspección in situ a los trabajos de señalización en la Sección 9
de la frontera Guatemala-Honduras, desde la Estación 123 a la confluencia del río Chiquito en el río Motagua; así mismo,
llevará a cabo una reunión de trabajo en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, Honduras, para tratar otros temas
propios de la Comisión.

1,450.18

del 13 de mayo al 13 de
mayo de 2016

Participar como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 13 de mayo de 2016, en Santa
Teresa, Ahuachapán, El Salvador, en una reunión entre autoridades de
ambos países, con el fin de continuar las conversaciones para las gestiones
en curso para la construcción de los puentes binacionales Anguiatú y Manuel
José Arce, así como del Puentes Internacional El Jobo.

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 13 de
mayo de 2016, en Santa Teresa, Ahuachapán, El Salvador, en una reunión entre autoridades de ambos países, con el fin de
continuar las conversaciones para las gestiones en curso para la construcción de los puentes binacionales Anguiatú y
Manuel José Arce, así como del Puentes Internacional El Jobo.

762.42

20-04-16

10,819

Araeli Antonio López Vanegas

Técnico Profesional III

13-05-16

10,841

Melvin Armindo Valdez González

Director General

Santa Teresa,
Dirección General de Límites Carlos Ramiro
Ahuachapán, El
y Aguas Internacionales
Martínez Alvarado
Salvador

del 13 de mayo al 13 de
mayo de 2016

Participar como Técnico Profesional III, de la Dirección General de Límites y
Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el día 13 de
mayo de 2016, en Santa Teresa, Ahuachapán, El Salvador, en una reunión
entre autoridades de ambos países, con el fin de continuar las
conversaciones para las gestiones en curso para la construcción de los
puentes binacionales Anguiatú y Manuel José Arce, así como del Puentes
Internacional El Jobo.

Participó como Técnico Profesional III, de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el día 13 de mayo de 2016, en Santa Teresa, Ahuachapán, El Salvador, en una reunión entre
autoridades de ambos países, con el fin de continuar las conversaciones para las gestiones en curso para la construcción de
los puentes binacionales Anguiatú y Manuel José Arce, así como del Puentes Internacional El Jobo.

285.91

13-05-16

10,842

Araeli Antonio López Vanegas

Técnico Profesional III

Santa Teresa,
Dirección General de Límites Carlos Ramiro
Ahuachapán, El
y Aguas Internacionales
Martínez Alvarado
Salvador

18-05-16

10,865

Melvin Armindo Valdez González

Director General

Dirección General de Límites
Carlos Raúl
San Salvador, El
y Aguas Internacionales
Morales Moscoso
Salvador

del 18 de mayo al 20 de
mayo de 2016

Participar como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas Internacionales, -CILA-, entre Guatemala-El Participó como Asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales, -CILA-,
entre Guatemala-El Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en una
Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, en una reunión de trabajo para tratar asuntos propios reunión de trabajo para tratar asuntos propios de la Comisión.
de la Comisión.

3,819.18

18-05-16

10,866

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

Dirección General de Límites
Carlos Raúl
San Salvador, El
y Aguas Internacionales
Morales Moscoso
Salvador

del 18 de mayo al 20 de
mayo de 2016

Participar como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales, -CILA-, entre
Guatemala-El Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad
de San Salvador, El Salvador, en una reunión de trabajo para tratar asuntos
propios de la Comisión.

Participó como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Internacionales, -CILA-, entre Guatemala-El Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San Salvador,
El Salvador, en una reunión de trabajo para tratar asuntos propios de la Comisión.

2,864.40

18-05-16

10,867

Norma Dinora Díaz Castro

Subdirector Técnico II

Dirección General de Límites
Carlos Raúl
San Salvador, El
y Aguas Internacionales
Morales Moscoso
Salvador

del 18 de mayo al 20 de
mayo de 2016

Participar como Secretaria de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas Internacionales, -CILA-, entre Guatemala-El Participó como Secretaria de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales, CILA-, entre Guatemala-El Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en
Salvador, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San
Salvador, El Salvador, en una reunión de trabajo para tratar asuntos propios una reunión de trabajo para tratar asuntos propios de la Comisión.
de la Comisión.

2,864.40

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

18-05-16

10,868

Julio Roberto Vásquez Padilla

Profesional II

02-10-16

10,953

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

28-11-16

10,978

Eduardo Antonio Escobedo Sanabria

Director General

28-11-16

10,980

Orlando Neftalí Serech Gómez

28-11-16

10,983

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

09-12-15

1

Lars Henrik Pira Pérez

29-10-15

1

Héctor Ramiro Sipac Cuin

19-02-16

4

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

del 18 de mayo al 20 de
mayo de 2016

Participar como Profesional II, de la Dirección General de Límites y Aguas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, los días 18,19 y 20 Participó como Profesional II, de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
de mayo de 2016, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en una reunión Exteriores, los días 18,19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en una reunión de trabajo para
tratar asuntos propios de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales-CILA- entre Guatemala-El Salvador.
de trabajo para tratar asuntos propios de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas Internacionales-CILA- entre Guatemala-El Salvador.

1,432.20

Estado de
Campeche,
Estados Unidos
Mexicanos

del 2 de octubre al 5 de
octubre de 2016

Participar como Subdirector General de la Dirección General de Límites y
Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Taller
Participó como Subdirector General de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Regional sobre los principios generales de la Cooperación en los cursos de
Exteriores, en el Taller Regional sobre los principios generales de la Cooperación en los cursos de agua transfronterizos , a
agua transfronterizos , a realizarse en el Estado de Campeche, Estados Unidos realizarse en el Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos los días 3 y 4 de octubre de 2016.
Mexicanos los días 3 y 4 de octubre de 2016.

2,418.92

Dirección General de Límites Carlos Ramiro
y Aguas Internacionales
Martínez Alvarado

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

del 28 de noviembre al 30
de noviembre de 2016

Participar como asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas -CILA, en la reunión de trabajo GuatemalaHonduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30 de
noviembre del presente año, en el Municipio de Omoa, Departamento de
Cortés, Honduras.

Participó como asesor de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA, en la reunión de
trabajo Guatemala-Honduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30 de noviembre del presente año, en el
Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, Honduras.

909.94

Subdirector Técnico II

Dirección General de Límites Carlos Ramiro
y Aguas Internacionales
Martínez Alvarado

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

del 28 de noviembre al 30
de noviembre de 2016

Participar como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas -CILA, en la reunión de trabajo GuatemalaHonduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30 de
noviembre del presente año, en el Municipio de Omoa, Departamento de
Cortés, Honduras.

Participó como Secretario de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA, en la reunión de
trabajo Guatemala-Honduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30 de noviembre del presente año, en el
Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, Honduras.

832.85

Subdirector General

Dirección General de Límites Carlos Ramiro
y Aguas Internacionales
Martínez Alvarado

Municipio de
Omoa,
Departamento
de Cortes,
Honduras

del 28 de noviembre al 30
de noviembre de 2016

Participar como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA, en la reunión de trabajo
Guatemala-Honduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30
de noviembre del presente año, en el Municipio de Omoa, Departamento de
Cortés, Honduras.

Participó como Comisionado Ingeniero de la Sección Guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas -CILA, en
la reunión de trabajo Guatemala-Honduras sobre temas propios de la CILA, a realizarse del 28 al 30 de noviembre del
presente año, en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortés, Honduras.

982.82

Dirección General de Límites
Carlos Raúl
San Salvador, El
y Aguas Internacionales
Morales Moscoso
Salvador

Dirección General de Límites
y Aguas Internacionales

Alicia V. Castillo
Sosa

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
República de
Carlos Raúl
Plenipotenciario de Guatemala
la República Árabe de
Turquía, Ankara
Morales Moscoso
ante la Republica Árabe de
Egipto
y Estambul
Egipto.

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados
Unidos Mexicanos.

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados
Unidos Mexicanos.

Marta Eulalia
Estrada Xicara

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

Nueva York,
Embajadora Extraordinaria y
Estados Unidos
Embajada de Guatemala en
Carlos Ramiro
Stephanie Hochstetter Skinner Klée Plenipotenciaria de Guatemala
la República de Italia
Martínez Alvarado de América y
de la República Italiana
México D.F.

09-02-16

1

Carlos Humberto Jiménez Licona

Embajador Extraordinario y
Carlos Raúl
Plenipotenciario de Guatemala Embajada de Guatemala en
Alemania.
Morales Moscoso
en la República Federal de
Alemania

19-02-16

2

Walter Javier Zepeda Palomo

Consejero de la Embajada de Embajada de Guatemala en
Carlos Ramiro
Guatemala en Israel.
Israel
Martínez Alvarado

República de
Polonia

Sofia, Bulgaria

Firma del Acuerdo de Protección Reciproca de Inversiones entre la
Republica de Guatemala y la Republica de Turquía, como También en la
Del 17 de diciembre al 22
Reunión organizada por el Consejo de Relaciones Económicas
de diciembre de 2016.
internacionales -DEIK-, con organizaciones de hombres de negocios y en la
Reunión con la Asociación de Agencias de Viajes de Turquía -TURSAB-.

Los principales temas abordados fueron el Acuerdo sobre Promoción y protección Reciproca de Inversiones, Así como el
Acuerdo de cooperación comercial y económica, Interés para iniciar negociaciones de un tratado de Libre Comercio,
Designación de un responsable del Comité Económico Conjunto, Se firmo acuerdo sobre Promoción y Protección
Reciproca de Inversiones, el cual complementa el Acuerdo vigente de Cooperación Comercial y Económico ratificado por
ambos países en el año 2014, Se concretaron importantes avances en la relación bilateral y se refirma el interés de
Guatemala en la apertura de una Embajada residente en el País.. -DEIK-, Hubo mucho interés en visitar Guatemala del 23
al 26 de enero de 2016, Además se [revé realizar otras reuniones con potenciales inversionistas turcos para el mes de
febrero. TURSAB, Hubo mucho interés de empezar a enviar turistas turcos a Guatemala, sobre todo porque no necesitan
VISA de entrada, también se hablo de los futuros vuelos que realizara Turkish Airlenes a Latinoamerica.

14,738.09

Coordinar interna e interinstitucionalmente en el proceso de documentación
Del 20 de diciembre al 22
el retorno y la recepción de los guatemaltecos migrantes retornados vía
de diciembre de 2015
terrestre, en los Estados Unidos Mexicanos.

Coordinar interna e interinstitucionalmente en el proceso de documentación el retorno y la recepción de los guatemaltecos
migrantes retornados vía terrestre, en los Estados Unidos Mexicanos.

2,871.06

Participar en el "Segmento de Actividades Operacionales para el Desarrollo,
del Consejo Económico y Social de la Organización de las naciones Unidas Del 21 de febrero al 4 de ONU-, en la "Reuniones Preparatorias para la Elección del Director Ejecutivo
del Programa Mundial de Alimentos -PMA-, en el "Segundo retiro del Diálogo
marzo de 2016.
sobre el Posicionamiento a largo plazo del Sistema de Naciones Unidas para
el Desarrollo", como también la "Conferencia Regional de la FAO".

En calidad de Embajadora y representante Permanente ante la FAO, con el objeto de participar en la XXXIV Conferencia
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Se brindo el apoyo necesario al Jefe de delegación, el Viceministro de
Desarrollo Rural del MAGA Erwin Ardon Paredes, quien participa en esta reunión por primera vez, se brindo información de
la FAO, en los que Guatemala esta participando y en los que ha tenido un papel muy importante. Se realizo una reunión
bilateral con el Director General de la FAO, Graziano Da Silva y otra con el SICA e IICA en relación al tema del banano y
con OSPESCA, en México se trato sobre el Corredor Seco Centroamericano, la cual iniciaba con un Panel durante la
Conferencia, seguido por una eventual reunión en Roma, la cual aun esta por definirse.

10,570.18

Reunión de coordinación de los jefes de Misión del SICA, Preparatoria para
las conversaciones con las Autoridades de la Cancillería polaca. Reunión con
Del 22 de febrero al 25 de
los Funcionarios del departamento para las Américas, Reunión con el
febrero de 2016
Subsecretario de Estado del RR.EE. Reunión con GRULAC, Reunión con el
SICA.

En la reunión con el departamento de América Latina estuvo presente la señora Karolina Cemka, subdirectora del
departamento de las Américas y el señor Krzysztof Jacek Hinz, Con los embajadores de SICA se tuvo una reunión
manifestando la importancia que tiene para Polonia la relación con los países de la región, La subsecretaria durante su
intervención hizo referencia a la relación histórica entre la Unión Europea y América latina y hablo sobre las reformas
políticas y el crecimiento económico en la región. Continuo refiriéndose a los acuerdos establecidos entre la UE y los países
de A.L. y los grupos subregionales, específicamente el Acuerdo de Asociación Unión Europez-Centroamerica. Se tuvo una
reunión con la señora Silvana Gómez Mercado presidenta de la junta directiva del Centro Cultural Latinoamericano quien
manifestó que esta institución puede apoyar las labores de la embajadas de la región.

8,071.77

Del 21 de febrero al 22 de Ceremonia Oficial con motivo del nombramiento del señor Vesselin Ivanov
febrero de 2016.
Simón como Cónsul General de Guatemala en citada circunscripción

En la Ceremonia oficial, anteriormente se procedió a revisar y supervisar las instalaciones del nuevo Consulado Honorario
de Guatemala en la Ciudad de Sofia Bulgaria, participaron funcionarios del Ministerio de relaciones Exteriores de Bulgaria, la
apertura de este Consulado en Sofia, Bulgaria es muestra del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Bulgaria, Con
el objeto de capacitarlo en su gestión consular al nuevo Cónsul de Guatemala en Bulgaria, haciendo hincapié en servicio,
asistencia y protección consular, administrativo, tareas de promoción comercial, turística, cultura y de cooperación.

4,035.89

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

19-02-16

1

Alfredo Vásquez Rivera

05-02-16

1

17-12-15

14-01-16

1

1

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Carlos Ramiro
Plenipotenciario de Guatemala
Israel
Martínez Alvarado
ante el Estado de Israel.

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Carlos Raúl
Antonio Roberto Castellanos López Plenipotenciario de Guatemala
Austria.
Morales Moscoso
en la República de Austria

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Danilo Rodríguez Marcucci

Total en Q

Sofia, Bulgaria

Del 21 de febrero al 22 de Ceremonia Oficial con motivo del nombramiento del señor Vesselin Ivanov
febrero de 2016.
Simón como Cónsul General de Guatemala en citada circunscripción

En la Ceremonia oficial, anteriormente se procedió a revisar y supervisar las instalaciones del nuevo Consulado Honorario
de Guatemala en la Ciudad de Sofia Bulgaria, participaron funcionarios del Ministerio de relaciones Exteriores de Bulgaria, la
apertura de este Consulado en Sofia, Bulgaria es muestra del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Bulgaria, Con
el objeto de capacitarlo en su gestión consular al nuevo Cónsul de Guatemala en Bulgaria, haciendo hincapié en servicio,
asistencia y protección consular, administrativo, tareas de promoción comercial, turística, cultura y de cooperación.

3,459.33

Praga,
República
Checa

Llevar a cabo la Condecoración de la Orden Antonio José de Irisarri en el
Del 26 de febrero al 27 de
grado de Gran Oficial para el señor Ludvik Hubeny, Cónsul Honorario de
febrero de 2016.
Guatemala en la citada ciudad .

El acto de imposición de la condecoración fue realizado con mucha solemnidad en un amplio salón del Palacio Czernin
cerca del Castillo de Praga, edificio que ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la participación de
autoridades tanto de Relaciones Exteriores como del Ministerio de Comercio e Industria y de distinguidos colegas y amigos
del señor Cónsul y su distinguida familia, así como algunos guatemaltecos por él invitados. Se contrato para atender el
evento el servicio del Restaurante El Centro, propiedad de una selira guatemalteca y su familia, residentes en Praga.

4,035.89

Se aprovecho a tener reuniones con el profesor Sudharshan Seneciratne, Antiguo Comisionado de Sri lanka en India. Con el
Sr. Aroon Hirdaramani reconocido empresario y Director del conglomerado de empresas "Grupo Hirdaramani". También se
sostuvo reunión con el Canciller, Sr. Mángala Sr. Mángala Samaraweera donde se tocaron puntos de las prioridades y
nuevas iniciativas de Guatemala en Asia y Oceanía, accionando ahora con Embajadas, se le extendió una cordial invitación
para visitar Guatemala. Desúes se tuvo una reunión con la Secretaria de Relaciones Exteriores, Sra. Chitra Wagiswara, con
quien se hablo a detalle de lo que se puede concretizar entre ambos países, se sostuvieron varios puntos como la situación
política, los logros democráticos de las recientes elecciones y la exitosa consolidación de los diferentes poderes del sistema
político nacional.

10,182.68

Del 25 de enero al 27 de
enero del 2016.

Participar en la inauguración de la Feria del Libro de Kolkata en la que
Guatemala conjuntamente con Colombia, Ecuador y México tendrán un
"stand" de promoción cultural.

Se participó en la inauguración del evento que contó con la presencia de la Ministra Principal del Estado de West Bengal
señora Mamata Banerjee y distinguidas autoridades. Se presentó a Guatemala en sus aspectos geográficos-turísticos,
literarios y económicos, la presentación duró una hora. De importancia se considera la participación del país en la feria del
libro más grande del mundo, si bien los aspectos literarios quedan restringidos al interés especifico del público bengalí, a
nivel turístico, el país despertó mucho interés por lo que representará un incremento en el número de visitantes hacia
Guatemala.

5,053.06

Del 12 de enero al 14 de
enero de 2016.

Actividades Oficiales del Saludo Navideño al Presidente del citado País, el
Profesor Aníbal Cavaco Silva, como también en las reuniones de trabajo con
las Nuevas Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicha
República.

Discurso diplomático del presidente, mostrando interés en el avance del nombramiento de un funcionario portugués como
delegado permanente de la Unión Europea en Guatemala, Reunión con el Director del Servicio de las Américas Rui Alves
Gomes, se converso sobre las prioridades y énfasis para promover la relación bilateral y hubo coincidencia en la peripecia
de priorizar la recocían el diplomacia económica. Expreso el interés en visitar Guatemala. Se tuvo una reunión con los
representantes del Instituto para la Promoción y desarrollo de América Latina -IPDAL-, Me reuní con el Presidente Paulo
Neves y con el Secretario General Filipe Domínguez, quienes desean trabajar en relación con el INGUAT, para empresarios
a Braga. El Señor Paulo Alexander Ferreira secretario de estado, esta anuente a realizar un intercambio de visitas
comerciales, así mismo se interesa cuales son los mega proyectos de Guatemala.

6,699.13

Del 08 de enero al 09 de
enero de 2016.

Participar en el Consulado Móvil, para emitir visas de tránsito,

Consulado Móvil en Poblado la Cruz, en Guanacaste, para emitir visas de transito a Cubanos por razones humanitarias.

2,323.13

Del 08 de enero al 09 de
enero de 2016.

Participar en el Consulado Móvil, para emitir visas de tránsito,

Consulado Móvil en Poblado la Cruz, en Guanacaste, para emitir visas de transito a Cubanos por razones humanitarias.

1,742.35

Del 08 de enero al 09 de
enero de 2016.

Participar en el Consulado Móvil, para emitir visas de tránsito,

Consulado Móvil en Poblado la Cruz, en Guanacaste, para emitir visas de transito a Cubanos por razones humanitarias.

871.18

Del 08 de enero al 09 de
enero de 2016.

Participar en el Consulado Móvil, para emitir visas de tránsito,

Consulado Móvil en Poblado la Cruz, en Guanacaste, para emitir visas de transito a Cubanos por razones humanitarias.

1,161.57

07-01-16

1

Héctor Rolando Palacios Lima

07-01-16

2

Ana Patricia Ramirez Morales

07-01-16

4

María Elena Pérez Domínguez

Secretaria de la Embajada de Secretaria de la Embajada
Guatemala en Costa Rica
de Guatemala en Costa Rica

07-01-16

3

Alejandro Fajardo Estrada

Tercer Secretario Embajada de Tercer Secretario Embajada
Guatemala en Costa Rica
de Guatemala en Costa Rica

12-01-16

6

Héctor Rolando Palacios Lima

Embajador Extraordinario y
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Plenipotenciario de Guatemala
Guatemala en la República
en la República de Costa Rica.
de Costa Rica.

12-01-16

7

Robert Arturo Piedra Pérez

3

Beneficios

Georges de la
Embajada de Guatemala en
Kolkata, Estado
Roche Du Ronzet
la India.
de West Bengal
Plihal

Oscar Adolfo
Padilla Lam

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Carlos Raúl
Plenipotenciario de Guatemala
la República de Francia
Morales Moscoso
en la República de Francia

Embajador Extraordinario y
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Plenipotenciario de Guatemala
Guatemala en la República
en la República de Costa Rica.
de Costa Rica.

Embajador Extraordinario y
Antonio Roberto Castellanos López Plenipotenciario de Guatemala
en la República de Austria

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 08 de enero al 12 de
enero del 2016.

Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa

Piloto de la Embajada de
Guatemala en Costa Rica

Días de Comisión

Sostener reuniones de Trabajo con el Presidente del Parlamento Unicameral,
El Ministtro de Comercio, el Canciller y el Director de Protocolo de la
Cancillería del citado país, asimismo, con personas influyentes para explorar
candidaturas de Cónsules Honorarios in situ. También para que participe en
la Ceremonia de Presentación de Cartas Credenciales y Copias de Estilo.

2

Primer Secretaria y Cónsul
Embajada de Guatemala en
Costa Rica

Lugar de
Comisión

República
Democrática
Socialista de Sri
Lanka.

Embajador Extraordinario y
Embajada de Guatemala en
Plenipotenciario de Guatemala
la India.
en la República de India.

07-01-16

14-04-16

Autoridad que
Autoriza

Primer Secretaria y Cónsul
Embajada de Guatemala en
Costa Rica

Liberia,
República de
Costa Rica

Liberia, Poblado
de la Cruz,
Guanacaste,
Costa Rica
Liberia, Poblado
Héctor Rolando
de la Cruz,
Palacios Lima
Guanacaste,
Costa Rica
Liberia, Poblado
de la Cruz,
Carlos Raúl
Guanacaste,
Morales Moscoso
Costa Rica
Liberia, Poblado
Héctor Rolando
de la Cruz,
Palacios Lima
Guanacaste,
Costa Rica
Carlos Raúl
Morales Moscoso

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Liberia, Costa
Rica

El 12 de enero 2016

Visita al Aeropuerto Internacional de Liberia Republica de Costa Rica, con el Me permito informar que procedí a viajar el 12 de enero de 201 al Aeropuerto Internacional de Liberia para participar en el
Propósito de verificar la partida del primer grupo de cubanos con destino a
evento estuvieron altos funcionarios de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, departamento de Migración Extranjera,
Estados Unidos de América.
Embajador de el Salvador, en Costa Rica y varios periodistas y medios de comunicación.

1,548.76

Piloto de la Embajada de
Guatemala en Costa Rica

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Liberia, Costa
Rica

El 12 de enero 2016

Conducir el Vehículo que transportara al Embajador Héctor Rolando Palacios Conducir el Vehículo que transportara al Embajador Héctor Rolando Palacios Lima al Aeropuerto de Liberia, Republica de
Lima al Aeropuerto de Liberia, República de Costa Rica
Costa Rica

580.78

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Austria

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

En la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio se encontraba la Directora General de asuntos
Internacionales Bilaterales de la Cancillería guatemalteca Embajadora Sandra Noriega de Kugler, se intercambio algunos
aspectos de la relación con Hungria, y quien habiendo servido en esta Embajada con anterioridad. Se Inauguró el evento
entre los nuevos temas incorporados al Ministerio se pueden mencionar el papel que juegan el mejoramiento de la
capacidad humana, la diplomacia cultural, científica y la diplomacia económica, como parte de la política exterior en
Hungria. Entre la reunión que sostuvimos con el secretario Szilvester Bus , y el Embajador de Hungria en Austria quedamos
en la posibilidad de intercambiar visitas de empresarios tanto húngaros como de los países de América Latina y el Caribe.

4,060.32

Budapest,
Hungría

Del 19 de abril al 20 de
abril de 2016.

Participar a la recepción de inauguración del Evento "Diplomática Days"

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 30 de marzo al 06 de
abril de 2016.

Participar en las reuniones de Trabajo que se realizaran en el marco de los
proyectos de memorándum y manual para el " Retorno asistido, digno,
ordenado, ágil y seguro de naciones salvadoreños, guatemaltecos,
hondureños y nicaragüenses presentados ante la Autoridad migratoria
mexicana" a sostenerse con funcionarios de la Dirección General de Asuntos
Migratorios y Consulares -DIGRACOM- instituciones guatemaltecas, como
también con Autoridades mexicanas y centroamericanas.

Beneficios

Total en Q

Se tuvo una exposición de Fotografías por la Organización Internacional para las migraciones -OIM- Explosión que se dio a
conocer la realidad Migratoria que surgen todas los menores de edad migrantes No acompañados en su paso por territorio
Mexicano, dicha exposición se realizo en el Centro histórico de Guatemala, se tuvo una reunión con la viceministra Anamaría
Diéguez a quien se le informo sobre las actividades que cada consulado realiza en su circunscripción, las fortalezas y
debilidades que se tienen en cada Consulado, Se tuvo una reunión en las instalaciones de la Embajada de mexica en
Guatemala, donde se realizaría la revisión del documentos del Memorándum y manual para el retorno asistido, Digno ,
Ordenado, Ágil y Seguro de Nacionales Salvadoreños, Guatemaltecos, Hondureños y Nicaragüenses, desde México.
Finalmente se termino el trabajo con cambio satisfactorios y cambios que aun quedaron para consulta a otro nivel, la reunión
de igual forma se realizo en la Embajada de México en Guatemala y se desarrollo durante todo el día.

2,319.34

Se tuvo que trasladar el vehículo a Tuxtla Gutiérrez Chiapas a efecto de realizar el servicio del vehículo de la Misión , el cual
deje ser efectuado en la Ciudad de Tuxtla , por no existir agencia de la Compañía de Servicios Toyota en la jurisdicción, ya
que es la agencia donde debe realizarse dichas con el de que la empresa arrendadora cubra garantía.

2,319.34

29-03-16

3

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados
Unidos Mexicanos.

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados Anamaría Diéguez
Unidos Mexicanos.

29-03-16

4

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados
Unidos Mexicanos.

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas Estados
Unidos Mexicanos.

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Tuxtla,
Gutiérrez,
México

07-01-16

1

Carlos José Arroyave Prera

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Suiza

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Suiza

Luis Fernando
Carranza
Cifuentes

Ciudad de Zuric,
Suiza

Del 11 de mayo al 11 de
mayo de 2016.

Participar en el "Latin América Day" evento por la Cámara de Comercio
Latinoamericana en Suiza y Switzerland global Enterprise.

Participar en el "Latin América Day" evento por la Cámara de Comercio Latinoamericana en Suiza y Switzerland global
Enterprise. En esta reunión se intercambiaron impresiones sobre oportunidades de negocio en la región latinoamericana y
que los empresarios entablen relaciones con las embajada latinoamericanas acreditadas en Suiza. De acuerdo al POA 2016
de esta embajada.

1,160.09

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

Del 31 de marzo al 06 de
abril de 2016.

Participar en las reuniones de Trabajo que se realizaran en el marco de los
proyectos de memorándum y manual para el " Retorno asistido, digno,
ordenado, ágil y seguro de naciones salvadoreños, guatemaltecos,
hondureños y nicaragüenses presentados ante la Autoridad migratoria
mexicana" a sostenerse con funcionarios de la Dirección General de Asuntos
Migratorios y Consulares -DIGRACOM- instituciones guatemaltecas, como
también con Autoridades mexicanas y centroamericanas.

Se abordaron varios temas consulares, problemas y limitaciones internas para desempeñar mejor nuestra función. Se tuvo
una reunión en la embajada de México en Guatemala se realizo la revisión del documentos del Memorándum y manual para
el retorno asistido, Digno , Ordenado, Ágil y Seguro de Nacionales Salvadoreños, Guatemaltecos, Hondureños y
Nicaragüenses, desde México.

2,320.18

Del 06 de mayo al 07 de
mayo de 2016.

Participación en la representación de la Embajada al "17a. Encuentro
Internacional de Convivencia Universal, se llevara a cabo en la ciudad de
San Miguel de Allende, Guanajauto.

El objetivo del evento es realizar un acercamiento de tipo cultural y de convivencia con diversas autoridades, se participo en
el desfile de Naciones en los cuales se llevo una bandera de Guatemala, así como un cartel con el nombre de nuestro País,
Se tomaron fotografías de representantes de las autoridades locales, estatales, federales y miembros de las cámaras de
industria y comercio de Guanajuato. se tuvo una reunión con el Dr. Luis Vásquez de la comuna de San Miguel con la Antigua
Guatemala.

2,320.18

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Anamaría Diéguez
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Traslado de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas con el fin de realizar el
Del 15 de abril al 16 de abril
servicio que requiere el vehículo asignado a esta misión, ante la agencia
de 2016.
Toyota con sede en dicha ciudad.

30-03-16

2

Walther Noack Sierra

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos Mexicanos

04-05-16

3

Juan Carlos Orellana Juárez

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
México

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
México

Arturo Romeo
Duarte Ortiz

Ciudad de San
Miguel de
Allende,
Guanajuato

16-02-16

1

Gloria Victoria Pensabene Gomar
De Troche

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica de Ecuador

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
de Ecuador

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Ciudad de
Santiago de
Guayaquil

Del 17 de febrero al 18 de Participación de la Embajada de Guatemala en el Evento Casa Abierta
febrero de 2016.
organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil

De conformidad con el Evento Casa Abierta de Comercio Exterior, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil,
se inscribió el logo Embajada de Guatemala en Ecuador, en el catalogo de expositores, Elaboración de un banner con el
nombre de Guatemala y fotografías de su oferta, se elaboraron fichas de contacto de visitantes e intereses, Se entrego un
listado de ferias de carácter comercial que se llevaran a cabo en Guatemala 2016 solicitado en POLEC.

3,459.33

30-03-16

2

Lars Henrik Pira Pérez

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica Árabe de
Egipto.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Anamaría Diéguez
Guatemala en la Republica
Árabe de Egipto.

República de
Turquía

Del 31 de marzo al 01 de
abril de 2016.

Visita de Trabajo, con el objetivo de promover las inversiones y el Comercio entre la Republica de Guatemala y la Republica
de Turquía

4,048.09

6,759.87

22-04-16

1

Juan León Alvarado

01-03-16

3

Ricardo Enriquez Enriquez

1403/2016

1

Maria Francine de Jesús Morales
Quiñonez

Visita de Trabajo, con el objetivo de promover las inversiones y el Comercio
entre la República de Guatemala y la República de Turquía

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
de Cuba.

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Se sostuvo una reunión oficial con la señora Dania Mesa Valenciano, Directora de relaciones internacionales, en la reunión
se destaco la importancia que reviste de mantener y consolidar la relación entre ambas entidades. También se visito la
galería "Rene Valdés" que exhibe grandes obras de arte plástico de connotados pintores de la provincia. En Granma se
sostuvo una reunión con la Señora Noemí Rabaza Fernández delegada provincial del Instituto Cubano de Amistad con los
Provincias de
Visita de Cortesía a las Asambleas del poder popular Provincial y otras
Del 25 de abril al 28 de abril
Pueblos -ICAP- manifestando su agradecimiento por la iniciativa de buscar un relacionamiento con dicha institucion.El
Santiago de
entidades gubernamentales de las provincias de Santiago de Cuba y Granma
de 2016.
embajador Leon fue invitado a participar en la presentación del documental denominado "Incendio de Bayamo" en el cine
Cuba y Granma
de la Repuúlica de Cuba
"Carlos Manuel de Céspedes" que narra la quema de la ciudad en tiempos de la lucha por la independencia de Cuba. Iniciar
una campaña de promoción educativa sobre la vida de Jose Joaquín Palma autor de nuestro himno nacional, hacer
concursos de poesía, dibujo y canto en la revista papalote, Conmemoración el 20 de octubre día del Revolución de
Guatemala.

Tercer Secretario de la
Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala en la Embajada de Guatemala en
Republica Francés
la Republica Francés

Sandra Erica
Jovel Polanco

Ciudad de Lima
República de
Perú

Del 17 de marzo al 20 de
marzo de 2016.

Participar en la "28ª Reunión del Consejo Internacional de Coordinación del
Programa del Hombre y la Biosfera"

Se tuvo en la Mesa del Consejo Internacional de Coordinación del MAB, se aprobaron 20 nuevas reservas biosferas, 11
modificaciones y extensiones, Se aprobó el Plan de acción de Lima y la Declaración de Lima, Se dio a conocer el informe
del Secretario del programa MAB por el secretario Han Qunli, destaco la adopción de la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, También Recordó la aprobación por la 38ª Conferencia General de la Unesco, de la Estrategia del MAB 20152025. Se entrego Premios para los jóvenes científicos del MAB, Premio Michael Batiste para la gestión de Reserva de
Biosfera. Se hicieron propuestas par nuevas Reservas de la biosfera.

5,411.79

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Ciudad Leon,
Guanajuato

Del 15 de marzo al 18 de
marzo de 2016.

Se pudo fortalecer vínculos culturales, comerciales y de negocios que existen entre los países de América Latina e Italia, Se
intercambiaron contactos con distintos delegados relacionados con la agroindustria automotriz y con los representantes del
Participación en el "II Foro Italo-Latinoamericano sobre Pequeña y Medianas
IILA. Participaron 111 delegados del 18 países, 53 empresarios y representantes empresariales extranjeros, 31
Empresas".
representantes institucionales latinoamericanos de las políticas PYMES, 21 representantes de Instituciones académicas y
cientificos-tecnologicas extranjeras y 5 Diplomáticos.

5,420.65

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica de Cuba.

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en los Estados
Unidos

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ciudad de
Consejero de la Embajada
Nueva York, Del 17 de abril al 23 de abril Participar a la "Sesión Especial dedicada al Problema Mundial de la Drogas
Anamaría Diéguez
de Guatemala en la
de 2016.
(UNGASS 2016).
Estados Unidos
Republica de Austria
de América

Dirección y/o Ubicación

08-04-16

2

Karla Gabriela Samayoa Recari

Consejero de la Embajada de
Guatemala en la Republica de
Austria

29-12-15

2

Julio Armando Martini Herrera

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica Federativa de
Brasil.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
Federativa de Brasil.

07-01-16

5

Robert Arturo Piedra Pérez

Piloto de la Embajada de
Guatemala en Costa Rica

Piloto de la Embajada de
Guatemala

Autoridad que
Autoriza

Carlos Raúl
Morales Moscoso

Lugar de
Comisión

Ciudad de Rio
de Janeiro,
República
Federativa de
Brasil.

Días de Comisión

Del 29 de diciembre de
2015 al 1 de enero de
2016.

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

La delegación guatemalteca estuvo presidida por el Presidente Jimmy Morales, acompañado por el embajador Carlos Raúl
Morales, La sesión especial dedicada al Problema Mundial de la Drogas consistió en una reunión plenaria donde los jefes de
Delegación hicieron sus intervenciones nacionales y paralelamente se llevaron a cabo cinco mesas redondas donde se tuvo
intercambio de opiniones sobre el progreso realizado por los Estados Miembros, se tuvo el discurso del Señor Jimmy
Morales Cabrera, donde resalto la lucha que tiene Guatemala contra esta problemática al igual que Colombia y México se
planteo que es una oportunidad histórica la sesión especial,

10,647.70

Participar a Reuniones de Trabajo con los titulares de Consulado Honorario
de la República de Guatemala ante la citada ciudad.

El consulado Honorario de Guatemala en rio de Janeiro esta a cargo de la Señora Ruth Ruth Stern, El Consulado Honorario
continuara funcionado en la forma que la viene haciendo hasta ahora. Mantendrá abiertas sus oficinas y ambos titulares
Cónsul y Vicecónsul Honorarios, seguirán realizando sus actividades hasta el 1 de marzo de 2016. Los titulares del
Consulado presentaran al gobierno de Guatemala a través de la Embajada en Brasil. hasta que hayan nuevos funcionarios
honorarios.

9,378.78

Carlos Raúl
Poblado la Cruz
Morales Moscoso
Guanacaste

Del 08 de enero al 09 de
enero de 2016.

Conducir al consulado móvil en el poblado La Cruz en Guanacaste

Conducir al consulado móvil en el poblado La Cruz en Guanacaste Costa Rica.

Del 07 de marzo al 08 de
marzo de 2016.

Realizar servicio que requiere el vehículo asignado a la Misión que se
encuentra a su cargo. Ante la Agencia Toyota.

El día siete se llevo el vehículo asignado a la Misión para su realizarle su respectivo servicio.

864.83

04-03-16

2

Ricardo Ismael Montes Maldonado

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Estados Unidos Mexicanos.

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Estados Unidos Mexicanos.

Sandra Erica
Jovel Polanco

Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas,
Estados Unidos

29-02-16

1

Ricardo Ismael Montes Maldonado

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Estados Unidos Mexicanos.

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas
Estados Unidos Mexicanos.

Marta Eulalia
Estrada Xicara

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

11-04-16

3

Luis Erick Gudiel Pineda

Tercer Secretario Embajada de Tercer Secretario Embajada
Guatemala en Alemania.
de Guatemala en Alemania.

Carlos Jimenez
Licona

Ciudad de
Fráncfort del
Del 18 de abril al 21 de abril
Meno, República
de 2016.
Federal de
Alemania

Presentación de marca país en el hotel Intercontinental Fráncfort, por parte
de INGUAT, con el apoyo de la oficina comercial de Holanda y la Embajada
de Guatemala en Alemania, el día 18 de abril de 2016. Participar en la Feria
IMEX del 19 al 20 de 2016.

El evento se llevo a cabo en el hotel Intercontinental por parte del INGUAT, con el apoyo de la oficina comercial de
Guatemala en Holanda y la Embajada de Guatemala en Alemania. Se tuvo reuniones con Ribbeco Travel, interesados en
ecoturismo y proyectos de turismo, Gunter K Bohm empresa que organiza ferias, Alvise Zuliani, Petra Schlosser, Jose R.
Ferreras. Así mismo se le dio el apoyo al personal del INGUAT y a los tour operadores de la delegación guatemalteca, en la
captura de datos a visitantes al stand y colaboración durante las presentaciones diarias de destino país.

5,800.46

11-03-16

2

Jorge Alberto Figueroa Salguero

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

Carlos Ramiro
Martínez
Alvarado

Ciudad de
Hermosillo,
Del 11 de abril al 15 de abril
Sonora, Estados
de 2016.
Unidos
Mexicanos

Visita de trabajo al Centro Federal de Readaptación Social -CEFERESO
NO. 11, Visita de Trabajo al Centro Estatal de Readaptación Social, Visita de
Trabajo a la Procuraduría General de Justicia y Secretaria de Seguridad
Pública, para tratar hechos de dos fallecidos en la ciudad de Caborca,
Sonora. Delegado del Instituto Nacional de Migración.

El objetivo principal fue dar asistencia consular a la población guatemalteca recluida en el Centro Federal de Readaptación
Social No. 11. También Conocer los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en Caborca Sonara, Se
aprovecho dar asistencia consular a una comunidad de guatemaltecos que residen en Sonora, Por Ultimo sostener reunión
con el Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración y una visita a la Estación Migratoria.

6,966.72

30-03-16

3

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

15-01-16

1

Juan Fernando Lantan Santos

Cónsul de Guatemala en
Tenosique, Tabasco, México.

14-03-16

2

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General de Guatemala
en Tenosique, Tabasco,
México.

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

Participar en reuniones de trabajo, con el propósito de coordinar interna e
Del 20 de diciembre de
interinstitucionalmente el proceso de documentación, el retorno y la recepción Se llego al acuerdo de coordinar interna e interinstitucionalmente e el proceso de documentación y retorno de ciudadanos
2015 al 22 de diciembre de
guatemaltecos hacia el Centro de Recepción de deportados de todo México
de los guatemaltecos migrantes retornados vía terrestre de los Estados
2015.
Unidos Mexicanos.

1,729.67

2,882.78

Reynosa,
Vicecónsul de Guatemala en
Jorge Alberto
Tamaulipas,
Tijuana, Baja California,
Figueroa Salguero Estados Unidos
Estados unidos Mexicanos.
Mexicanos

Del 06 de Abril al 09 de
abril de 2016.

Concluir con el trámite de entrega de restos mortales del connacional Irán
Francisco Lóopez Vicente y Elder Diomedes Pastor Virula

Se concluyo el proceso y entrega de los restos mortales de Irán Francisco Lopez Vicente y Julio Armira Velasco, ante las
autoridades de la Agencia del ministerio publico investigados en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas Elder Diomedes Pastor
Virula ante las autoridades de la Agencia Tercera del Ministerio Publico Investigador en Reynosa, Tamaulipas, y Doris Karina
Lopez López, Lesbia Magdaly Hernandez de la Cruz, Melany Astrid Mishell Matin Lopez y Pulina Maric Pacheco.

5,418.56

Ciudad de San
Francisco de
Campeche,
Estados Unidos
Mexicanos.

Del 19 de enero al 20 de
enero de 2016.

Asistencia consular Ministerio Publico en la Ciudad de San Francisco de
Campeche y Reunión con el Licenciado Pedro Armentia Lopez, Delegado
Estatal de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Campeche

Se brindo asistencia Consular al señor Domingo Gaspar Tomas, quien tenia audiencia en el Juzgado Primero de Distrito por
el delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la calidad de portación de Armas de Fuego sin
licencia ocurrido en la Ciudad del Carmen Estado de Campeche Mexico.en la entrevista consular realizada al señor
Domingo Gaspar Tomas, el indica que vendía pozol en un triciclo en la ciudad del Carmen, Campeche, del cual un amigo
era perseguido por la Policía Municipal y el dejo una pistola en su triciclo,

2,319.34

Del 15 de marzo al 17 de
marzo de 2016.

Acompañamiento consular a la connacional menor de edad Griselda
Morales, quien participará en una audiencia por el supuesto abandono de su
hijo recién nacido en un hospital de Cancún, Visita consular al connacional
Romelio Placido Perez Vicente, como también al connacional de la tercera
edad, quien se desconoce el nombre ambos en situación de vulnerabilidad en
albergue temporal, realizar las entrevistas correspondientes para recabar
información y datos.

Me reuní con la Licda. Claudia Guillemont, oficial de enlace de Casa Consular, entidad del estado que se encarga del enlace
de Casa Consular, ha sido de gran apoyo para enlazarme con los connacionales, estuve en la audiencia del Ministerio
Publico de la menor guatemalteca Griselda Morales, encausada por el supuesto abandono de su hijo recién nacido en un
centro hospitalario de Cancún, en la ciudad de Merida Yucatán me apersone al Hospital Regional de alta Especialidad de la
Península de Yucatán quien dijo llamarse Roberto Piensa, nacido un 18 de diciembre en algún lugar del departamento de
Zacapa, Guatemala, hijo quizás de Juan Antoni Pineda y Rosita Salguero datos que juntamente con otros y fotografías, por
lo que según mi hipótesis no tiene sentido colocar un Consulado en Merida, ya que la presencia de guatemaltecos es
mínima, Mi sugerencia ha sido que la Misión consular se instale en Cancún, para hacerse cargo de los estados de Yucatán y
Quintana Roo, mientras que Tenosique se quede con los de Tabasco y Campeche.

3,865.56

Cónsul de Guatemala en
Tenosique, Tabasco,
México.

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, México.

Luis Eduardo
Montenegro
Singer

Alicia V. Castillo
Sosa

Estado de
Yucatán y
Quintana Roo,
México.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

07-03-16

2

Connie Taracena Secaira

20-05-16

1

Lesther Antonio Ortega Lemus

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Embajadora Extraordinario y Embajadora Extraordinario y
Estado de
Carlos Ramiro
Plenipotenciario de Guatemala
Plenipotenciario de
Tasmania,
Martinez Alvarado Mancomunidad
en la Mancomunidad de
Guatemala en la
Australia
Mancomunidad de Australia
de Australia

Del 28 de abril al 01 de
mayo de 2016.

Atención a la invitación extendida por la Honorable Señora Julie Bishop,
Ministra de Relaciones Exteriores del citado país, con el fin de participar en
una serie de Reuniones de Trabajo.

En la cena de bienvenida la Ministra Bishop enfatizo la asistencia de embajadores mas grande de eventos similares y
anuncio que el próximo año será a los territorios del norte, Se hizo notar que todos los embajadores del GRULAC habían
respondido favorablemente a su invitación, siendo el único grupo regional que estaba completo, por lo que hubo la
oportunidad de haberle una invitación conjunta a una cena para avanzar los temas de entere de la región. así que quedo
pendiente de indicar la fecha, Tuve una reunió con la estudiante guatemalteca Gabriela Paniagua, única guatemalteca que
estudia Master en Biología Marina con especialización en ADN de las aguas marinas, para el servicio de Guatemala,

9,357.00

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala ante
Embajada de Guatemala
el Reino Unido de gran Bretaña ante el Reino Unido de gran
e Irlanda del Norte
Bretaña e Irlanda del Norte

Del 24 de mayo al 27 de
mayo de 2016.

Ceremonias oficiales de apertura y cierre, Taller Internacional Azúcar Hechos Vrs. Mitos, Recepción de Bienvenida, Sesión
Participar en la "49. Reunión del Consejo de la Organización Internacional del del Comité de Evaluación del Mercado de Consumo y de Estadísticas -MECAS por siglas en idioma ingles, Comité de
Azúcar"
administración, Sesión de Consejo Internacional del Azúcar, Ceremonia de Apertura por el Presidente del consejo Husnu
Pekín, La delegación de Guatemala y Cuba intervino en relación del azúcar con la salud en la OIA y la OMS.

10,299.73

En conjunto con el cónsul de México procedimos a solicita una copia del proyecto de comunicado que se firmo ese día,
dándole respaldo al documento, Posteriormente luego del proceso de bienvenida los actos protocolarios y otros temas se
procedió a distribuir a todos los participantes a las diversas mesas de trabajo, Empresarial y Comercial, turística Protección
Migratoria, seguridad, educativa, salud, cultural y encuentro de amistad, agenda deportiva y Protección civil y Medio
ambiente y el cónsul Héctor Sipac, participo en la mesa de migración y el suscrito en la mes de protección civil y medio
Ambiente. La FAO manifestó sus intención de reunirse con cualquier institución que lo requiera de ser considerado MINEX
podría realizar un trabajo mas especifico con FAO.

3,814.72

26-05-16

4

Juan Carlos Orellana Juárez

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala ante
México

16-05-16

4

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

06-05-16

1

Gloria Victoria Pensabene Gomar
de Troche

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica del Ecuador.

15-04-16

1

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
ante México

Sandra Erica
Jovel Polanco

Ciudad de
Estambul,
República de
Turquía

Arturo Duarte
Ortiz

Ciudad de
Tapachula,
Chiapas, México

Del 27 de mayo al 29 de
mayo de 2016.

Participar en la Primera cumbre intermunicipal con varias alcaldías
fronterizas de Guatemala con la finalidad de realizar un acercamiento en los
rubros de Economía, Turismo, Ambiente, salud y deporte.

Ciudad de
México Distrito
Federal

Del 17 de mayo al 19 de
mayo de 2016.

Para dar cumplimiento conjuntamente con funcionarios de la Embajada de
Guatemala en México al procedimiento para el envió y recepción de fondos
del Consulado General de Guatemala en Tijuana a través de la cuenta
monetaria de la Embajada de Guatemala en México de acuerdo a la
autorización No. 72-2016 de fecha 12 de mayo de 2016 de la Dirección
Financiera del MINEX

El objetivo de trabajo fue dar cumplimiento al memorándum de autorización No. 72-2016 de fecha 12 de mayo de 2016
emitido por la Dirección Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y recibir los fondos en concepto de Sueldos de
los funcionarios correspondiente al mes de abril de 2016 y Fondo Rotativo NUMERO 4 mediante la cuenta monetaria de la
Embajada de Guatemala en México.

3,855.33

Ciudad de
Santiago de
Guayaquil

Del 04de mayo al 5 de
mayo de 2016.

Con el propósito de recibir al Equipo de Experto en Evaluación Estructural,
Conformado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED- e instituciones privadas, cómo también para que les brinde la
asistencia necesaria en su primer día de actividades.

El Equipo Experto en Evaluación Estructural conformado por instituciones publicas e iniciativa privada, coordinado por
CONRED, que vino al Ecuador en nombre del pueblo y gobierno de Guatemala, recibió el apoyo que necesito la embajada
,desde su arribo hasta su salida. Se tuvo una reunión con representantes AGIES, IGCC, TROCAIRE, FHA, MINDEF,
PRENSA Y CONRED.

3,480.27

El motivo fue dar acompañamiento al Presidente de la Republica de Guatemala y su señora esposa, así mismo al canciller
Brindar al acompañamiento de la Visita Oficial que realizara el señor Jimmy
Carlos Raul Morales cada uno con sus respectivas comitivas, se visitaron centros de aseguramiento de menores, lugares
Morales Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, junto a su
que son llevados para iniciar su proceso de encontrar la vía legal para permanecer o no en los Estados Unidos de América,
señora esposa, la primera Dama Patricia Marroquín de Morales a la zona
Se verificaron las condiciones físicas de los lugares en donde los menores están temporalmente, También se hizo un
fronteriza.
recorrido junto a los oficiales que patrullan por el rio y cuales son los lugares en donde mas se cruzan los menores.

4,833.71

Participar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en la "Melbourne
Internacional Coffee Expo -MICE-2016-"

La MICE Imprime y distribuye todos los años una revista guía y en esta oportunidad se publico un articulo sobre Guatemala
escrito por Ashley Prentice, titulado Construyendo Calidad, en el terreno. Habla sobre los programas de asistencia técnica,
enfrentamiento y capacitación que se están impartiendo en 22 Municipalidades de los departamentos de San Marcos y
Huehuetenango zonas de concentración de la pobreza y con estos proyectos de ANACAFE y la Confederación de
Cooperativas de Guatemala se le brindo apoyo a los pequeños caficultores para salir de la pobreza. En el Stand se ofreció
degustaciones de café expresos de distintas regiones mencionando: Santa Sofia de Tactic, Alta Verapaz, Esperanza de
Mendez de San Cristóbal, San Marcos, Tempixque de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Cooperativa Tomastepec de
Palencia por mencionar algunos.

12,176.53

Vicecónsul de Guatemala en
Jorge Alberto
Tijuana, Baja California,
Figueroa Salguero
Estados unidos Mexicanos.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
del Ecuador.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ministro Consejero de la
Ciudad de
Ministro Consejero de la
Carlos Ramiro
Embajada de Guatemala en
McAllen Texas, Del 18 de abril al 21 de abril
Embajada de Guatemala en
Martinez Alvarado Estados Unidos
de 2016.
los Estados Unidos de
los Estados Unidos de América
América
de América

Ciudad de
Embajadora Extraordinario y Embajadora Extraordinario y
Melbourne,
Carlos Ramiro
Plenipotenciario de Guatemala
Plenipotenciario de
Estado de
Martinez Alvarado
en la Mancomunidad de
Guatemala en la
Victoria,
Australia
Mancomunidad de Australia
Mancomunidad
de Australia

Del 16 de marzo al 20 de
marzo de 2016.

08-03-16

1

Connie Taracena Secaira

09-06-16

6

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

Ciudad de
Vicecónsul de Guatemala en
Reynosa
Jorge Alberto
Tijuana, Baja California,
Tamaulipas,
Figueroa Salguero
Estados unidos Mexicanos.
Estados Unidos
Mexicanos

Del 13 de junio al 16 de
junio de 2016.

Concluir con el tramite de entrega de restos mortales de los connacionales
Domingo Bernardo Mas Tum, Pascual Tzep Guachiac, Jose Luis Morales
Ortiz y Manuel Eleazar Perez Hernandez al DIF y CEREZO #2

Comparecencia y liberación de los cuerpos de los connacionales, se entregaron los documentos para la liberación de los
cuerpos, durante la visita en Reynosa Tamaulipas y Cerezo No.2 en donde se tomaron datos de otros connacionales que
permanecían en este centro de asistencia.

3,003.96

30-05-16

5

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados unidos Mexicanos.

Vicecónsul de Guatemala en
Jorge Alberto
Tijuana, Baja California,
Figueroa Salguero
Estados unidos Mexicanos.

Del 31 de mayo al 03 de
junio de 2015.

Dar cumplimiento conjuntamente con otros funcionarios de la Embajada de
Guatemala en México al procedimiento para el envió y recepción de fondos
del Consulado General de Guatemala en Tijuana.

Se procedió a solicitar a la Embajada de Guatemala en México la actualización del Registro Federal de Contribuyentes
RFC, la cual junto con los documentos de identificación del señor Jorge Alberto Figueroa Salguero, y del licenciado Henry
Giovanni Ortiz Asturias, Vicecónsul. El objetivo de la visita de trabajo fue dar cumplimiento al memorándum de autorización
No. 72-2016.

5,390.33

Ciudad de
México Distrito
Federal

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

29-03-16

3

Ricardo Ismael Montes Maldonado

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos.

23-06-16

6

07-06-16

5

Sylvia Wohlers de Meie

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Italia.

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Italia.

10-06-16

2

Juan León Alvarado

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en la
Republica de Cuba.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
de Cuba.

10-06-16

3

Randy Estuardo Castillo Tocay

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas, Anamaría Diéguez
Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

Del 30 de marzo al 6 de
abril de 2016.

Marco de Proyectos y memorándum y manual para el Retorno asistido,
digno, ordenado, ágil y seguro de nacionales salvadoreños, guatemaltecos,
hondureños y nicaragüenses presentados ante la Autoridad migratoria
mexicana. A sostenerse con Funcionarios de la Dirección General de
Asuntos Migratorios Consulares -DIGRACOM-.

Se discutió y reviso Manual de procedimientos en conjunto con funcionarios de Centro América y México, llegando a varios
acuerdos tales como personas vulnerables seguirían saliendo por Frontera Talismán los adultos Unidades familiares y Niños,
Niñas y adolecentes se realizarían los días lunes y jueves únicamente, quedando pendiente la firma del memorándum de
entendimiento.

2,320.18

Embajadora Extraordinaria y
Embajada de Guatemala en
Carlos Ramiro
Stephanie Hochstetter Skinner Klée Plenipotenciaria de Guatemala
la República de Italia
Martinez Alvarado
de la República Italiana

Ciudad de
Florencia,
República de
Italia.

Del 27 de junio al 27 de
junio de 2016.

En la sesión inaugural mencione a los participantes que el evento serviría de plataforma para informarse sobre proyectos y
licitaciones en Guatemala y poder entrar en contacto con nuestros exportadores. Como principal objetivo de la actividad fue
Participar en el evento Italia e Guatemala Opportunitá di investimento, sambí
darles a conocer las oportunidades que ofrece Guatemala para la inversión y entablar contactos de negocios y sobre la
comercial e rulo della Cooperazione.
atracción de inversión y entablar contactos de negocios y sobre la atracción de inversión italiana. Como también de la
promoción de turismo a Guatemala.

427.18

Ciudad de Milán
República de
Italia

Del 05 de junio al 06 de
junio de 2016.

La Dra. Menchu hablo sobre La Cultura maya y el respeto del media ambiente, el evento fue muy concurrido asistieron
Lección Magistral que dictara la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Novel
además del cuerpo consular acreditado en Milán, Catedráticos universitarios de americanista y lengua hispana así como
de la Paz 1982 a celebrarse el 6 de junio de 2016 en la Universidad Católica
estudiantes interesados. El objetivo del viaje fue atender la invitación de la universidad Católica, dirigida del profesor Dante
del Sagrado Corazón de la ciudad de Milán
Liano, también se perseguía apoyar la presencia de la Dra. Menchu.

1,568.62

Provincias de
Carlos Raul
Camagüey,
Morales Moscoso Ciego de Avila y
Sancti Spiritus,

Del 13 de junio al 17 de
junio de 2016.

Visita de Cortesia a la Asambleas del Poder Popular Provincial y otras
entidades gubernamentales y visitas a estudiantes guatemaltecos becados
en la Provincias de Camagüey, Ciego de Avila y Sancti Spiritus.

Visita al Camagüey se programo realizar eventos culturales y académicos en la provincia, en la ultima semana del mes de
febrero de 2017, desarrollar una serie de conferencias sobre Guatemala en el marco del evento sobre interculturalidad que
se desarrollara en mayo de 2017. Visita a Ciego de Avila, igualmente realizar semana cultural en el 2017 y atender a
nuestro connacionales que realizan estudios universitarios en Cuba. visita a Santi Espititus, Atender a nuestros
connacionales, ampliar lazos de cooperación entre Guatemala y Cuba.

3,880.85

Provincias de
Camagüey,
Ciego de Avila y
Sancti Spiritus,

Del 13 de junio al 17 de
junio de 2016.

Visita de Cortesia a la Asambleas del Poder Popular Provincial y otras
entidades gubernamentales y visitas a estudiantes guatemaltecos becados
en la Provincias de Camagüey, Ciego de Avila y Sancti Spiritus.

Visita al Camagüey se programo realizar eventos culturales y académicos en la provincia, en la ultima semana del mes de
febrero de 2017, desarrollar una serie de conferencias sobre Guatemala en el marco del evento sobre interculturalidad que
se desarrollara en mayo de 2017. Visita a Ciego de Avila, igualmente realizar semana cultural en el 2017 y atender a
nuestro connacionales que realizan estudios universitarios en Cuba. visita a Santi Espititus, Atender a nuestros
connacionales, ampliar lazos de cooperación entre Guatemala y Cuba.

3,878.10

Del 26 de junio al 29 de
junio de 2016.

Visita a las autoridades de la Patrulla Fronteriza, a las autoridades del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos de
América (ICE por sus siglas en Inglés, El Centro de Detención de la citada
ciudad, el Centro de Detención de Otero,.

Se realizo una visita al Centro de Detención del Condado de Brewster para poder entrevista al guatemalteco Ader Napoleon
Mejia Bravo, se estableció su situación legal y de salud. Se realizo visita a la oficina de ICE de el Paso Texas, donde se
reunieron con el Sub director Jose A. Rentaría . Se hablo sobre las diferentes maneras en que se procesan los casos de
asilo a nivel administrativo así como los cambio recientes en el proceso de deportación y como estos afectan las
circunscripciones de ambos consulados ya que los connacionales son trasladados varias veces entre el Paso y Nuevo
México. Se logro establecer una mejor comunicación entre la Patrulla Fronteriza y el Consulado para tener mejor y mas
rápido acceso a los guatemaltecos detenidos. Se logro tener acercamiento con ambas oficinas para resolver el caso de un
posible guatemalteco fallecido y se establecieron los contactos para casos futuros.

599.67

Ciudad de
Budapest,
Hungría

Del 22 de junio al 23 de
junio de 2016.

Participar en la Sesión informativa sobre la actividad de la casa Comercial
Nacional.

Budapest Waterworks (Empresa de Agua de Budapest) empresa mixta situada en los primeros lugares de Europa, por su
calidad y eficiencia. National Toll Payment Services. Presentacion de Pannon fine Food Ltd. Esta ultima dedicada a la
fabricación y distribución de hígado de ganso, en diferentes formas. Se tuvo un intercambio de políticas exteriores y
comerciales de los países del centro de Europa, Chequia, Eslovaquia y Hungria principalmente. con una nueva visión hacia
mercados no tradicionales tomando en cuenta ahora los países de América latina y África.

1,775.91

Ciudad de Sao
Miguel das
Missoes Rio
Grande do Sul

Del 27 de abril al 01 de
mayo de 2016.

Participar en la 5ta. Expo Feria que se realizó en San Miguel das missoes
Rio Grande do Sul, Brasil.

Quisiera mencionar que la Expo feria en san Miguel es una de las ferias mas importantes del Sur de Brasil enfocada a los
temas de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura. Estaban presentes gobernadores, Alcaldes municipales, Empresarios,
Funcionarios Diplomáticos. Participaron 110 expositores visitaron mas de 25,000 personas y se concreto la visita de mas de
15 países participantes. En esta edición los países centroamericanos fueron los invitados especiales del evento.

10,440.82

Ciudad de
Providence,
Rhode Island,
Estados Unidos
de América

Del 11 de junio al 12 de
junio de 2016.

Participar en el evento cultural a realizarse en el marco del lanzamiento de
las distintas actividades de promoción turística, comercial, académica y
cultura, que se desarrollara en el hermanamiento de ciudades ProvidenceGuatemala en el mes de octubre.

La Visita a Providence fue importante y uno de los resultados obtenidos fue conocer las instalaciones del consulado general
las cuales reúnen las condiciones adecuadas para los servicios que se ofrecen a nuestros connacionales, posteriormente
nos movilizamos a la ciudad de Newport, lugar en donde se realizo el evento de esa tarde donde se hizo promoción,
comercial, turística cultural .

1,160.21

Dirección y/o Ubicación

Tercer Secretario de la
Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala en la Embajada de Guatemala en
Republica de Cuba.
la Republica de Cuba.

Cónsul de Guatemala en la
Ciudad de Del Rio, Texas,
Estados Unidos de América.

24-06-16

1

Jorge Rafael Archila Ruiz

13-06-16

4

Antonio Roberto Castellanos López

27-04-16

3

José Pedro Catú López

Primer Secretario y Cónsul de
Guatemala en la Embajada de
Brasil

10-06-16

3

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Estados Unidos.

Autoridad que
Autoriza

Stephanie
Hochstetter
Skinner Klée

Juan Leon
Alvarado

Cónsul de Guatemala en la
El Paso Texas,
Carlos Ramiro
Ciudad de Del Rio, Texas,
Estados Unidos
Martinez Alvarado
Estados Unidos de América.
de América

Embajador Extraordinario y
Embajador Extraordinario y
Alicia V. Castillo
Plenipotenciario de la
Plenipotenciario de la
Sosa
Embajada de Guatemala en la Embajada de Guatemala en
Republica de Austria.
la Republica de Austria.

Primer Secretario y Cónsul
de Guatemala en la
Embajada de Brasil

Julio Martini
Herrera

Ministro Consejero de la
Marithza Ruiz de
Embajada de Guatemala en
Vielman
Estados Unidos.

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

10-06-16

2

Gladys Marithza Ruiz Sánchez de
Vielman

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Estados Unidos de América.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Estados Unidos de América.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Providence,
Rhode Island,
Estados Unidos
de América

Del 11 de junio al 12 de
junio de 2016.

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala ante el Reino de
Noruega

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Del 10 de julio al 16 de julio Realizar las primeras diligencias relacionadas con la apertura de la
Rabat, Reino de
de 2016.
Embajada de Guatemala ante el Reino de Marruecos
Marruecos

Objetivo y justificación de la Comisión

Participar en el evento cultural a realizarse en el marco del lanzamiento de
las distintas actividades de promoción turística, comercial, académica y
cultura, que se desarrollara en el hermanamiento de ciudades ProvidenceGuatemala en el mes de octubre.

Beneficios

Total en Q

La Visita a Providence fue importante y uno de los resultados obtenidos fue conocer las instalaciones del consulado general
las cuales reúnen las condiciones adecuadas para los servicios que se ofrecen a nuestros connacionales, posteriormente
nos movilizamos a la ciudad de Newport, lugar en donde se realizo el evento de esa tarde donde se hizo promoción,
comercial, turística cultural .

1,160.29

Se reunió con la Sra. Ingrid Pieyre propietaria de la agencia DIN immobilier para informarle que se esta en busca de locales
para Residencia y Embajada de Guatemala en Rabat, se tuvo una Reunión con el Sr. Mohammed Karmourne Jefe de la
división Ceremonial, de Marruecos. se Visito con la señora Pieyre de distinto locales para albergar la Residencia y la
Embajada. Visita de locales Cabinet Hoffman, Dinn Immobilier. también se visito la Agencia Maroc Telecom para la
telefonía. Se visito locales organizada por la Agencia Immo Clair Service, Din Immo, first Price, para poder abrir la
embajada en el Reino de Marruecos.

7,458.10

3

Primer Secretario y Cónsul de
Carlos Emmanuel Herrera Jacquelin la Embajada de Guatemala
ante el Reino de Noruega

05-05-16

3

Marcia Méndez Leonardo

Agregada de Comercio
Turismo e Inversión Embajada
de Guatemala ante el Reino de
España

Agregada de Comercio
Turismo e Inversión
Embajada de Guatemala
ante el Reino de España

Maya Camey
Peláez

Las Palmas de
Gran Canaria,
España

Del 11 de mayo al 14 de
mayo de 2016.

Promover la utilización del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamericana en España, a través de la
Secretaria de Estado de Comercio, Embajadores de los Países centroamericanos miembros del Acuerdo y altos
Participar en el Foro de Promoción del Acuerdo de Asociación UE CA en las representantes de Gobierno y de instituciones empresariales de las provincias. Inicio del Foro ADA se realizo la recepción de
asistentes para proceder a la presentación del Foro ADA, con la inauguración por parte del Presidente de la Cámara de
Palmas de Gran Canaria,
Comercio, concluyo con la realización de las reuniones de networking entre los representantes de cada Embajada de
Centroamérica y empresarios canarios interesados en iniciar relaciones comerciales con los países.

8,009.33

17-05-16

4

Karla Anguiano Ligorría

Segundo Secretario de la
Embajada de Guatemala ante
el Reino de España

Segundo Secretario de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino de España

Maya Camey
Peláez

Barcelona,
España

Del 19 de mayo al 20 de
mayo de 2016.

Firmar el acta de toma de posesión de la señora Elizabeth Trallero Santamaría, como cónsul Honorario de Barcelona e
Designación para asistir a la apertura del Consulado Honorario en Barcelona, impartir la inducción sobre todos los tramites consulares sin derecho a cobro, se obtuvo y finalizo con la firma del Acta No.
España.
27 se procedió a explicar detalladamente los diferentes tramites consulares que se gestiona en un consulado honorario se
realizo la reunión con la señora Trallero Santamaría y la Señora Ness de Bounafina.

2,860.47

Del 09 de junio al 12 de
junio de 2016.

Se traslado a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para dar acompañamiento, a las diferentes reuniones que sostuvieron los
funcionarios arriba mencionados con las autoridades del Estado, en conjunto del Diputado de la Republica de Guatemala
Marcos Yax y el Alcalde Carlos Say de Totonicapán. el propósito e fortalecer los lazos de amistad entre el Estado de
Chiapas y Guatemala. se tuvo diferentes reuniones con la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas, se tuvo el
apoyo para el tramite Regional de la Tarjeta de Visitante guatemaltecos para poder visitar México. El estado de Chiapas se
comprometió a darle seguimiento a las observaciones hechas por el suscrito y buscar el mecanismo para poder conversar
con las autoridades migratorias federales y con las corporaciones de seguridad publica que laboran en el Estado.

2,127.58

Se efectuó el traslado hacia la circunscripción de la Agencia Consular de Guatemala en Acayucan del Estado de Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos Las acciones a realizarse referente a la documentación de los guatemaltecos asegurados en la
Estación Migratoria ubicada en el municipio mencionado, Se documentaron niños, adolecentes, adultos, de origen
guatemalteco.

543.06

09-07-16

12-06-16

5

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul de Guatemala en
Tapachula , Chiapas Estados
Unidos Mexicanos

09-07-16

1

Sergio Mauricio Lara Sandoval

Cónsul de Guatemala en la
Agencia Consular de
Guatemala en Arriaga,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Cónsul de Guatemala en la
Ciudad de
Visitar la Agencia Consulado de Guatemala en Acayucan, con el propósito de
Agencia Consular de
Acayucan,
Del 09 de julio al 12 de julio
Anamaría Diéguez
brindar el apoyo correspondiente en la documentación de los connacionales
Guatemala en Arriaga,
Veracruz,
de 2016.
que serán repatriados de emergencia el once de julio del presente año.
Chiapas, Estados Unidos
Estados Unidos
Mexicanos
Mexicanos

12-07-16

2

Carlos José Arroyave Prera

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Suiza.

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
Suiza.

13-06-16

1

Guisela Atalida Godinez Sazo

05-07-16

7

Henry Giovanni Ortiz Asturias

01-06-16

1

Luis Raúl Estévez Lopez

01-06-16

2

Marga Mercedes Guerra Ayala

Cónsul de Guatemala en
Tuxtla Gutiérrez
Anamaría Diéguez
Tapachula , Chiapas
Chiapas
Estados Unidos Mexicanos

Embajadora Extraordinario y Embajadora Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en la Embajada de Guatemala en
Republica de Chile.
la Republica de Chile.

Vice Cónsul del Consulado
general de Guatemala en
Tijuana Baja California,
Estados Unidos de América.

Luis Fernando
Carranza
Cifuentes

Ginebra, Suiza

Visitar el Consulado Honorario de Guatemala en Ginebra y dar cumplimiento Se visito el Consulado Honorario de Guatemala en Ginebra para buscar una serie de documentos solicitados por la
Del 13 de julio al 14 de julio
a los requerimientos para la cancelación de cuentadancia de dicho
Dirección Financiera de la Cancillería para dar Tramite a la cancelación del Consulado, todo lo encontrado fue enlistado
de 2016.
consulado.
según acta No. 17-16 de fecha 14 de julio de 2016.

1,539.78

Alicia V. Castillo
Sosa

Puerto Varas,
República de
Chile.

Del 28 de junio al 1 de julio Participar en l Primer Encuentro Ministerial Alianza del Pacífico y sus
de 2016.
Estados.

Se fijo el punto de partida del nuevo esquema de trabajo con los Estados Miembros, el cual busca canalizar los programas y
actividades de cooperación en la proyección futura, de cuatro ejes fundamentales 1. Internacionalización de los PYMES, 2.
La Educación como eje principal en el desarrollo humano. 3. La innovación, ciencia y tecnología como factor de desarrollo
en la Alianza del Pacifico, 4. Facilitación del Comercio, temas que para Guatemala son de especial importancia para
potenciar el desarrollo económico y social del país, a través de la Cooperación Internacional. Se destaca el articulo que
publico recientemente en el periódico el Mercurio, La Mandataria de Chile titulado Alianza del Pacifico, Nuestro Futuro
Común sobre la integración de nuestros países e muchísima mas que una estrategia recomendable.

5,176.90

Del 05 de julio al 07 de julio Dar cumplimiento a la autorización No. 72-2016 de envió y recepción de
de 2016.
Fondo Rotativo.

Se procedió a dar cumplimiento al punto numero 8 del procedimiento para el envió y recepción de los fondos del Consulado
General de Guatemala en Tijuana a través de la cuenta monetaria de la Embajada de Guatemala en México. Se recibió por
parte de la Embajada de Guatemala en México según cheque No. 000568 por la cantidad de US$3,423.24 en concepto de
sueldos, gastos de representación, bono presidencial, bono por Antigüedad y compensación costo de vida del mes de junio
de 2016, el cheque No. 00569 por la cantidad de US$4,500.00 en concepto de Fondo Rotativo. numero 7 del mes julio de
2016, todos de fecha 6 de julio de 2016 y pertenecen al Banco Scotiabank Inverlat, S.A.

2,121.10

Vice Cónsul del Consulado
Ciudad de
Carlos Ramiro
general de Guatemala en
México Distrito
Martinez Alvarado
Tijuana Baja California,
Federal
Estados Unidos de América.

Representante Permanente de Representante Permanente
la Misión Permanente de
de la Misión Permanente de
Guatemala ante la
Guatemala ante la
Organización de los Estados Organización de los Estados
Consejero de la Misión
Consejero de la Misión
Permanente de Guatemala
Permanente de Guatemala
ante la Organización de los
ante la Organización de los
Estados americanos OEA
Estados americanos OEA

Traslado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para participar en reuniones entre
Autoridades de Guatemala y Autoridades del Estado de Chiapas

Sandra Erica
Jovel Polanco
Sandra Erica
Jovel Polanco

Ciudad de Santo
Domingo,
República
Dominicana
Ciudad de Santo
Domingo,
República
Dominicana

Del 12 de junio al 16 de
junio de 2016.

Participar en el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos -OEA-.

Participar en el 46Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA-.

8,189.20

Del 12 de junio al 16 de
junio de 2016.

Participar en el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos -OEA-.

Participar en el 46Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA-.

4,375.71

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario
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Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

14-06-16

4

Herbert Estuardo Meneses
Coronado

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Rusia.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Rusia.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de San
Petersburgo,
Federación de
Rusia

Del 15 de junio al 18 de
junio de 2016.

15-07-16

2

Marco Tulio Gustavo Chicas Sosa

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Francia.

Embajador Extraordinario y
Carlos Ramiro
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en Martinez Alvarado
Francia.

12-07-16

3

Jai Fernando Morales Allan

12-07-16

4

Carlos Humberto Jiménez Licona

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Alemania.

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Anamaría Diéguez
Embajada de Guatemala en
Alemania.

20-06-16

1

Sara Angelina Solis Castañeda

Embajadora Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Honduras.

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala ante la
Mancomunidad de Australia

9,335.06

3,341.29

Ciudad de
Karlsruhe,
BadenWurtemberg,
Alemania

Del 19 de julio al 22 de julio
Participar en el Foro Económico Centroamérica-República Dominicana
de 2016.

El foro económico fue un éxito debido a que atrajo el interés de una amplia cantidad de empresarios de Medianas y
pequeñas Empresas, Las empresas se interesaron en participar en dicho foro debido a que Centroamérica participo en el
mismo como un solo bloque o Región, presentando un mercado atractivo para las inversiones y comercio, crear un impacto
positivo en el mercado alemán el realizar eventos comerciales a nivel SICA, Se logro promocionar el Guatemala Investment
Summit ante el empresariado de una de las regiones mas importantes de Alemania.

5,745.77

Ciudad de
Karlsruhe,
BadenWurtemberg,
Alemania

Del 19 de julio al 22 de julio
Participar en el Foro Económico Centroamérica-República Dominicana
de 2016.

El Foro económico fue un éxito debido a que atrajo el interés de una amplia cantidad de empresarios de Medianas y
pequeñas Empresas, Las empresas se interesaron en participar en dicho foro debido a que Centroamérica participo en el
mismo como un solo bloque o Región, presentando un mercado atractivo para las inversiones y comercio, crear un impacto
positivo en el mercado alemán el realizar eventos comerciales a nivel SICA, Se logro promocionar el Guatemala Investment
Summit ante el empresariado de una de las regiones mas importantes de Alemania.

4,201.27

La secretaria de Relaciones exteriores y Cooperación Internacional de la republica de Honduras Dirección de Integración en
Embajadora Extraordinario y
su condición de Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana SICA saluda atentamente a los
Plenipotenciario de la
Carlos Ramiro Roatán Isla de la Del 26 de junio al 1 de julio Participar en la XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno
Honorables embajadores de los Países miembros del SICA acreditados en Honduras. En la ocasión de extender invitación a
Embajada de Guatemala en Martinez Alvarado Bahía, Honduras
de 2016.
de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana -SICA-.
los excelentísimos embajadores de los países miembros, a una reunión preparatoria de avanzada de la CLVII Reunión
Honduras.
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros del Sica.

2,642.57

Se tuvo una reunión de carácter consular con un representante de inmigración el señor Peter Elms asistente del Director
General de Visas de Nueva Zelanda y con el representante del Ministerio e Relaciones exteriores Juana Dieseing oficial
envergada de la Política internacional de la división de Latinoamerica, se abordaron temas sobre aplicación de visas hacia
Nueva Zelanda, en donde se nos informo que la emisión de visas para visitar el país será de forma electrónica y eliminara
las visas estampadas en los pasaporte. Dicha reunión tiene gran importancia por ser la primera que se realiza abordando
temas específicos como Embajada concurrente. De igual forma se aprovecho para establecer a las personas de contacto
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda y de esta forma poder trabajar mas directa y eficiencientemente

4,535.30

Se ofrecieron servicios consulares y con el objetivo de lograr por primera vez el tramite de renovación de pasaporte
guatemalteco en la ciudad de Berna, también se tuvo la ayuda de la Embajada de Guatemala en Países Bajos, es la
primera vez que se realiza en Suiza y en toda Europa, se atendieron otras consultas sobre registro civil, asesorías
migratorias y otros servicios consulares, se utilizo la maquina estacionaria de capitulación de datos para tramite de
pasaporte guatemalteco que pertenece a la Dirección General de Migración que fue enviada para uso especial y
permanente en la Sección Consular de la Embajada de Guatemala en Berna, Suiza.

8,075.12

Recibir a la delegación de Guatemala y les bride el apoyo correspondiente,
Del 02 de agosto al 07 de
en el marco de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio
agosto de 2016.
2016.

Teniendo en cuenta la información de que la delegación no gubernamental de guatemaltecos que participan, entre atletas,
entrenadores, equipo medico, personal técnico y administrativo oscilara al rededor de 50 personas. Además los familiares
de los participantes, representantes de los medios y publico guatemalteco. Estuve presente desde la llegada de nuestros
compatriotas de igual forma se contactaron a los órganos envergados del protocolo y Seguridad para mantener la
comunidad en relación con ciudadanos de nuestro país y especialmente la Delegación oficial guatemalteca. Estuvieron
disponibles para la firma de los convenios entre el Comité Olímpico de Guatemala y los de la republica Popular de China y
de Japón. Finalmente quedaron como fechas para la firma los días 15 y 17 de agosto respectivamente, Se realizaron visitas
a la delegación de Guatemala.

14,688.10

Recibir a la delegación de Guatemala y les bride el apoyo correspondiente,
Del 02 de agosto al 07 de
en el marco de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio
agosto de 2016.
2016.

Teniendo en cuenta la información de que la delegación no gubernamental de guatemaltecos que participan, entre atletas,
entrenadores, equipo medico, personal técnico y administrativo oscilara al rededor de 50 personas. Además los familiares
de los participantes, representantes de los medios y publico guatemalteco. Estuve presente desde la llegada de nuestros
compatriotas de igual forma se contactaron a los órganos envergados del protocolo y Seguridad para mantener la
comunidad en relación con ciudadanos de nuestro país y especialmente la Delegación oficial guatemalteca. Estuvieron
disponibles para la firma de los convenios entre el Comité Olímpico de Guatemala y los de la republica Popular de China y
de Japón. Finalmente quedaron como fechas para la firma los días 15 y 17 de agosto respectivamente, Se realizaron visitas
a la delegación de Guatemala.

14,501.30

Primer Secretario y Cónsul de Primer Secretario y Cónsul
la Embajada de Guatemala
de la Embajada de
ante la Republica Federal de Guatemala ante la Republica
Alemania
Federal de Alemania

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Melbourne,
Estado de
Del 09 de julio al 10 de julio
Participar en al Ceremonia de Presentacion de Cartas Credenciales.
Victoria,
de 2016.
Mancomunidad
de Australia

Mario Andrés Rodriguez Garcia

14-07-16

1

Lucía Rodriguez Fetzer

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala
ante el Reino de los Países
Bajos

Primer Secretario y Cónsul
Ciudad de Berna
de la Embajada de
Anamaría Diéguez Confederación
Guatemala ante el Reino de
Suiza
los Países Bajos

Julio Armando Martini Herrera

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la republica Federativa de
Brasil

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la republica
Federativa de Brasil

José Pedro Catú López

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala en
la Republica Federativa de
Brasil

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en la Republica
Federativa de Brasil

7

Se inauguro el Foro quien conto con la asistencia de funcionarios Honorables Sr. Sergei Prikhodko, Vice Ministro de Rusia y
Presidente del Comité Organizador del Foro, Sr. Ban Ki moon Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Jean Claude
Juncker, Presidente de la Comision Europea, El Presidente Vladimir Putin se refirió a los siguientes temas en la Sesión
Plenaria, Nuevos medios de financiamiento para las tecnologías y biotecnologías. indico que Rusia esta dispuesta a
aprovechar los avances tecnológicos globales, recupera el crecimiento y bajar la inflación al 4% o 5% También se
apoyaran el desarrollo de la física, la química, la biología, y la biogenética.

Se cancelo el Evento por parte de la UNESCO, únicamente realizar la sesión del día domingo 17 de julio, algunas
delegaciones cuentan con el soporte técnico y político de comisiones nacionales especificas para el Patrimonio Mundial.
Reconocidos por la UNESCO,

4

02-08-16

Total en Q

Del 15 de julio al 20 de julio Participar en la 40 Reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la
de 2016.
UNESCO

31-05-16

6

Participar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Foro
Económico Internacional.

Beneficios

Estambul,
República de
Turquía

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala
ante la Mancomunidad de
Australia

29-06-16

Objetivo y justificación de la Comisión

Alicia V. Castillo
Sosa

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Rio
de Janeiro,
República
Federativa de
Brasil.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Rio
de Janeiro,
República
Federativa de
Brasil.

Del 8 de mayo al 11 de
mayo de 2016.

Brindar el apoyo correspondiente al Consulado Móvil en dicha ciudad de
Berna.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Rusia.

Alicia V. Castillo
Sosa

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

E Objetivo principal del foro es conocer las oportunidades de inversión que existen en el Este de Rusia y los avances
obtenidos por la Comision Económica Euro-Asiática, Guatemala es la primera vez que participa en el foro y no hemos tenido
participación de delegados de nuestros país, al igual que ni el anterior en San Petersburgo. También se trato el tema del
desarrollo social y económico (salud, Servicios, Educación, Seguridad social, infraestructura para el desarrollo energía, etc.)
que son sectores estratégicos y necesarios, Se insistió en la Visión hacia el pensar en dejar un mundo mejor para los
jóvenes en propiciar economías complementarias y el incentivo a las inversiones entre los países, ya que se encuentran en
una nueva era.

4,905.01

Guatemala tuvo una destacada participación en el festival Folclórico de Confolens 2016, que se desarrolla en Francia. El
evento se lleno de tradiciones guatemaltecas gracias al ballet Moderno y Folclórico del Ministerio de Cultura y Deportes, Es
Ciudad de
Del 10 de Agosto al 11 de Apoyar a miembros del Ministerio de Cultura y Deportes a la presentación del
uno de los festivales mas grande de Francia, Reúne importantes artistas de diferentes partes del mundo para conocer sus
Confolens,
Agosto de 2016.
Ballet Folclórico de Guatemala, durante el festival de Confolens.
danzas tradicionales, por primera vez se viajo a un país europeo para hacer diversas presentaciones la cuales han sido
Poitiers, Francia.
recibidas hasta el momento por los asistentes.

570.37

31-08-16

5

Herbert Estuardo Meneses
Coronado

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
Embajada de Guatemala en
Rusia.

08-08-16

5

Iris Julissa Hengstenberg Delgado

Primer Secretario y Cónsul de
Guatemala en la Republica
Francesa

Primer Secretario y Cónsul
de Guatemala en la
Republica Francesa

Marco Tulio
Chicas Sosa

29/06/206

5

Julio Armando Martini Herrera

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la republica Federativa de
Brasil

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la republica
Federativa de Brasil

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Rio
de Janeiro,
República
Federativa de
Brasil.

Del 04 de julio al 06 de julio
Participar en el Cuarto Briefing Diplomático
de 2016.

Me presente a la sede del Comité Organizador de los juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio 2016, me traslade al palacio de
Itamaraty, lugar donde se hizo un recorrido de los lugares donde los altos dignatarios del Gobierno brasileño recibirán a los
altos dignatarios extranjeros que participaran en la Ceremonia antes de ser trasladados al estadio Maracana, se confirmo la
asistencia de 43 Jefes de estado o de Gobierno. Están Preparados para recibir 80. Estará presente el Secretario General de
la ONU.

5,338.91

17-06-16

4

José Pedro Catú López

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala en
la Republica Federativa de
Brasil

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en la Republica
Federativa de Brasil

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Rio
de Janeiro,
República
Federativa de
Brasil.

Del 20 e junio al 22 de junio
Reunión Preparatorio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Rio 2016
de 2016.

Se indico que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, no dará apoyo logístico y protocolario para los Ministros de
Deportes participantes, por lo que es importante la participación de las Embajadas de cada País, se indico que las cuatro
regiones mas importantes para la realización de las actividades deportivas serán Tijuca, Copacabana, Deodoro y Maracana,
se garantiza la permanencia de Servicios medico y Seguridad en todos los espacios establecidos Se entrego una Guía
Operacional para la visita de los Jefes de Estado y de Gobierno para los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Rio 2016.

5,475.71

16-08-16

1

Allan Daniel Perez Hernandez

Primer Secretario y Cónsul de
la Embajada de Guatemala en
Canadá.

Primer Secretario y Cónsul
Anamaría Diéguez
de la Embajada de
Guatemala en Canadá.

Visita como parte del fortalecimiento de las opacidades de la Sección
Del 16 de agosto al 17 de
Consular de la Embajada de Guatemala en Canadá, Visitar la Finca Les
agosto de 2016.
Fines Harbes de Ches Noes, Finca Salad Etc. Inc.

A respecto me permito indicar que en las visitas realizadas se sostuvieron reuniones con los encargados de las fincas
quienes mostraron sus instalaciones donde residen los guatemaltecos que laboran en sus entidades. Converse con los
guatemaltecos a quienes se les explico de sus derechos en materia de documentación beneficios laborales, condiciones
contractuales, condiciones de vivienda, relación laboral y otros aspectos.

550.03

Embajadora Extraordinaria y
Ciudad de
Plenipotenciaria de la
Philadelphia,
Del 25 de julio al 29 de julio
Embajada de Guatemala en Anamaría Diéguez Pennsylvania,
Participar en la Convención del Parido Demócrata.
de 2016.
los Estados Unidos de
Estados Unidos
América.
de América.

En calidad de invitados especiales participaron miembros del cuerpo Diplomático, funcionarios de Organismos Multilaterales
, Grupos Pensamiento, el sector académico, iglesias de todas las denominaciones empresarios, positivos del partido
Demócrata, y voces disidentes del partido Republicano, Atreves de una conferencia, impartida por expertos en los distintos
temas y positivos de amplia experiencia, El senador Bernie Sanders los delegados nominaron a Hillary Clinton como
candidata a la Presidencia , lo que aunado al apoyo del presidente Barack Obama, de su esposa Michelle Obama, del
expresidente Bill Clinton y otras figuras políticas, Participe en un seminario sobre diversos temas de la campaña electoral y
de la escena internacional en general organizado por ACJ una organización de la comunidad judía a nivel mundial.

9,244.45

Ciudad de
Vladivostok

Provincia de
Quebec,
Canadá

Del 01 de septiembre al 04
Participar en el Foro Económico del Este
de septiembre de 2016.

25-07-16

4

Gladys Marithza Ruiz Sánchez de
Vielman

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

05-08-16

5

Gladys Marithza Ruiz Sánchez de
Vielman

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Miami
Visita de Trabajo al Consulado General de Guatemala en dicha ciudad,
Florida, Estados Del 08 de agosto al 09 de
también a la oficina de producción de la Tarjeta de Identificación Consular agosto de 2016.
Unidos de
TICG-.
América

Se hizo la visita al Consulado de Guatemala en Miami, Florida se revisaron procedimientos y controles particularmente todo
lo que concierne a la emisión de la Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca en adelante TICGs. Se hizo la visita a la
empresa ECT Enterprises LLC, se nos mostro el equipo que utilizan para producirla cuya evaluación operativa y técnica
escapa mi experiencia y preparación. Producen entre 8,000 y 9,000 tarjetas cada mes, aproximadamente han emitido
aproximadamente 960,000 tarjetas,

1,752.51

05-08-16

6

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Miami
Visita de Trabajo al Consulado General de Guatemala en dicha ciudad,
Florida, Estados Del 08 de agosto al 09 de
también a la oficina de producción de la Tarjeta de Identificación Consular agosto de 2016.
Unidos de
TICG-.
América

El Objetivo principal de esta misión de trabajo fue la visita a las instalaciones de nuestro Consulado conocer a su personal y
observar la prestación de servicio a nuestros connacionales, se hizo una visita a las instalaciones de la empresa ECT
Enterprises LLC, que ofrece el servicio de producción y emisión de Tarjetas, Los resultados obtenidos en esta visita
permitieron hace una análisis de la capacidad instalada que tiene la empresa que emite las tarjetas y comprender el proceso
de logística que implica prestar este servicio especialmente en nuestros consulados móviles.

1,998.10

12-07-16

7

Gladys Marithza Ruiz Sánchez de
Vielman

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Embajadora Extraordinaria y
Ciudad de Los
Plenipotenciaria de la
Ángeles
Embajada de Guatemala en Anamaría Diéguez
California,
los Estados Unidos de
Estados Unidos
América.
de América

Se tuvo una reunión de trabajo con las organizaciones de migrantes que conforman CONGLA, en esta reunión se dieron
cita los representantes de las organizaciones que conforman una de las dos mesas consulares se que tienen en Los
Del 18 de agosto al 21 de Delegación que acompañara al Embajador Carlos Raul Morales Moscoso, a Ángeles. El Canciller escucho los planteamientos que hicieron principalmente fueron en torno al tema de CONAMIGUA.
agosto de 2016.
la gira de trabajo a realizar en la ciudad de los Ángeles California
Solicitando que se amplié el plazo de la convocatoria a elección del nuevo Secretario de CONAMIGUA, así como hacer una
revisión a la Ley y el reglamento para poder contar con una regulación mas actualizada que responda a las necesidades
actuales en temas migratorios.

5,707.45

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala en
los Estados Unidos de
América.

Ciudad de Los
Ministro Consejero de la
Ángeles
Embajada de Guatemala en
Anamaría Diéguez
California,
los Estados Unidos de
Estados Unidos
América.
de América

Se tuvo una reunión de trabajo con las organizaciones de migrantes que conforman CONGLA, en esta reunión se dieron
cita los representantes de las organizaciones que conforman una de las dos mesas consulares se que tienen en Los
Del 18 de agosto al 21 de Delegación que acompañara al Embajador Carlos Raul Morales Moscoso, a Ángeles. El Canciller escucho los planteamientos que hicieron principalmente fueron en torno al tema de CONAMIGUA.
agosto de 2016.
la gira de trabajo a realizar en la ciudad de los Ángeles California
Solicitando que se amplié el plazo de la convocatoria a elección del nuevo Secretario de CONAMIGUA, así como hacer una
revisión a la Ley y el reglamento para poder contar con una regulación mas actualizada que responda a las necesidades
actuales en temas migratorios.

6,119.40

17-08-16

8

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

01-08-16

1

Ángela Maria de Lourdes Chavez
Bietti

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Embajada de Guatemala en
Japón.

31-05-16

4

Ricardo Ismael Montes Maldonado

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

18-05-16

3

Connie Taracena Secaira

09-09-16

3

Omar Lisandro Castañeda Solares

Delegado Alterno de la
Delegado Alterno de la Misión
Misión Permanente de
Permanente de Guatemala ante
Guatemala ante la
la Organización de la Naciones
Organización de la Naciones
Unidas en Nueva York, Estados
Unidas en Nueva York,
Unidos.
Estados Unidos.

Alicia V. Castillo
Sosa

Isla de
Margarita,
República
Bolivariana de
Venezuela

27-05-16

5

Connie Taracena Secaira

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
Plenipotenciaria de
en la Mancomunidad de
Guatemala en la
Australia
Mancomunidad de Australia

Alicia V. Castillo
Sosa

Melbourne,
Del 09 de Julio al 10 de Julio Atención a la Invitación realizada por La Sociedad Hispánica de Victoria
Mancomunidad
de 2016.
participar en el evento La TERTULIA.
de Australia

08-08-16

2

José Barillas Trennert

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de América.

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de América.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Seattle,
Washington.

09-05-16

2

Maria Jose del Águila Castillo

Consejero de la Misión
permanente de Guatemala ante
la Organización de las naciones
unidas en Nueva York, Estados
Unidos

Consejero de la Misión
permanente de Guatemala
ante la Organización de las
naciones unidas en Nueva
York, Estados Unidos

Carlos Ramiro
Martinez Alvarado

Ciudad de
Estambul,
República de
Turquía

12-09-16

1

Héctor Iván Espinoza Farfán

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica de Colombia

Embajador Extraordinario y
Ciudad de
Participar en la Ceremonia de Suscripción del Acuerdo Final para la Paz entre
Plenipotenciario de
Cartagena de
Del 24 de septiembre al 27
Anamaría Diéguez
el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Guatemala en la Republica
Indias, republica
de septiembre de 2016.
FARC .
de Colombia
de Colombia

29/06/206

3

Juan Fernando Lantan Santos

Cónsul de Guatemala en
Tenosique Estados Unidos
Mexicanos

08-08-16

6

Iris Julissa Hengstenberg Delgado

Gabriel Edgardo Aguilera Peralta

02-09-16

27-09-16

3

4

Acisclo Valladares Molina

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la
Carlos Ramiro
Embajada de Guatemala en Martinez Alvarado
Japón.

Lugar de
Comisión

Ciudades de
Hiroshima y
Nagasaki

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 05 de agosto al 09 de Participar en las actividades a realizarse en el marco de la Conmemoración
agosto de 2016.
del Aniversario de la explosión de las bombas atómicas.

Primer Secretario y Cónsul
Ciudad de Tuxtla
Del 28 de julio al 29 de julio
de la Embajada de
Gutiérrez,
Anamaría Diéguez
Realizar servicio de Vehículo a la Agencia Toyota.
de 2016.
Guatemala ante la
Chiapas,
Mancomunidad de Australia
Estados Unidos

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
Plenipotenciaria de
Anamaría Diéguez
en la Mancomunidad de
Guatemala en la
Australia
Mancomunidad de Australia

Beneficios

Dentro de los actos oficiales programados, participe en la ofrenda floral ante el monumento funerario a las victimas.
Posteriormente el cuerpo diplomático asistió a una recepción ofrecida por las autoridades locales. También reflexiono sobre
la relevancia de las nuevas generaciones dado que para este momento los sobrevivientes superan la edad de los ochenta
años. El primer ministro Shinzo Abe se refirió en su mensaje a la esperanza de lograr un mundo libre de armas nucleares y
la responsabilidad de Japón de hacer todo esfuerzo hacia ese fin. Posteriormente el sub secretario de las Naciones Unidas
para el Desarme Sr. Kim Won soo se dirigió a la concurrencia refiriéndose al mensaje de los hibakushas de Nagasaki al
mundo No mas nunca mas, Llamo a las nueva generaciones a difundir ese ideal.

Se llevo el Vehículo a la Ciudad Referida para su respectivo servicio así cumpliendo con lo requerido.

Total en Q

7,272.27

581.36

El evento conto con la asistencia de mas de 80 concurrentes, se dieron a conocer los productos de calidad que ofrecemos al
Participar en la Ceremonia de Presentacion de Cartas Credenciales y
mercado australiano con el café, el ron, los textiles en el área cultural los mayas y Tikal como sitio único en el mundo y gran
Reuniones Oficiales y para asistir a la Conferencia Mundial de la Prevencion de
exponente de dicha cultura. la sena consistio en platillos guatemaltecos y fue realizada con la sesoria de la Sra. Amabilia Reyes
Suicidio en los Pueblos Indígenas.
que es la Presidenta del Club de guatemaltecos en la ciudad de Brisbane.

13,366.59

Particularmente es importante indicar que India así como la Presidencia de Venezuela solicitaron que los países de ASEAN
retiraran sus propuestas debido a que fueron presentadas fuera de tiempo. Dicha solicitud fue claramente objetada por los
países de ASEAN, que expresaron rechazo a las indicaciones expresadas por la Republica Bolivariana de Venezuela y por la
India. se indico que los países no Alinedos deben asumir particularmente el contexto de la Agenda 2030 el fortalecimiento
institucional del país y el efectivo cumplimiento del Objetico de Desarrollo sostenible.

7,111.81

Se presentaron cartas credenciales ante un vecino tan cercano Australia. Para dar seguimiento a temas de cooperación,
especialmente en el área de Educación y otorgamiento de becas. También el ámbito político nos enviraran este año a la
juramentación del nuevo Gobernador General de Nueva Zelanda, En el Área Internacional Nueva Zelanda es considerado
como uno de los mejores países para vivir como un modelo de desarrollo económico estable, es miembro del Foro de
Cooperación Económico de Asia Pacifico -APEC- y podría apoyar a Guatemala a ingresar a dicho foro.

1,578.85

Me contacte con la empresa de Bienes Raíces Collares, de muy conocida trayectoria, quienes nombraron al agente Bill
Cooppers y Andrew Shultz prepararon un tour de visitas a diferentes espacios para nuestras oficinas. En total se visitaron o
edificios, todos pudiendo adaptarse a nuestras necesidades. visite la Capital del Estado en Olympia Washington, en donde se
encuentran las oficinas del Gobernador y Secretario de Estado.

8,645.45

Se concretaron cuatro reuniones oficiales, y dos eventos paralelos, es meritorio resaltar que Guatemala se sumo a varios
compromisos voluntarios entre ellos, al Uso de armas explosivas en áreas densamente pobladas y el compromiso para
promover la ratificación y accesión a la convención para la prohibición de minas antipersonales. El Ministro de Relaciones
Exteriores de Turquía Mevlut Cavusoglu, propuso una reunión con los Cancilleres de Guatemala y Belice para dialogar sobre la
relación bilateral y reiterar sus buenos oficios y plena disposición para facilitar dialogo y confianza mutua.

10,311.80

Se tuvo la asistencia del señor presidente de Guatemala Jimmy Morales Cabrera a la ciudad de Cartagena de Indias,, Colombia
para el Acuerdo Final para la Paz, en el marco del programa oficial se asistió a la ceremonia litúrgica en la iglesia de San Pedro
Claver, así mismo se asistió a la actividad programada en la Casa del Marques de Valdehoyos, sede del Ministerio de
Relaciones exteriores de Colombia, se asistió a la Ceremonia Protocolaria de los Acuerdos de Paz.

4,103.51

Se entregaron 131 pasaportes guatemaltecos por el consulado móvil, se sostuvieron reuniones con las autoridades de la
Ciudad de Cancún para realizar el Consulado Móvil en dicho estado, indicando que apoyarían en las oficinas del Ayuntamiento
de Cancún, escritorios, equipo de computación y Personal de apoyo. en el sentido por lo anterior antes expuesto se tiene
proyectado el consulado móvil en la Ciudad de Cancún los días 27 y 28 del mes de julio y en la ciudad de Bacalar los días 30 y
31 de julio.

4,012.27

Primer Secretario y Cónsul de la Primer Secretario y Cónsul
Marco Tulio Chicas
Ciudad de
Embajada de Guatemala en
de la Embajada de Guatemala
Sosa
Biarritz, Francia
Francia.
en Francia.

Durante el acto de inauguración la cantante guatemalteca de origen maya Sara Curruchich sedujo al publico imitando a
pájaros y animales. Se estima que es viable promover acercamientos entre autoridades locales guatemaltecas y la Ciudad de
Del 29 de septiembre al 02 Participar el Festival de Biarritz América Latina, dedicado este año a los Países
Biarritz, se somete a consideración enviar carta al Ministerio de Cultura y Deportes informando sobre el Festival para
de octubre de 2016.
de América Central
promover la participación de artistas guatemaltecos en la próxima edición del Festival. que se llevara a cabo en septiembre de
2017,

2,822.58

Representante Permanente
Representante Permanente de
de la Misión permanente de
la Misión permanente de
Guatemala ante la
Guatemala ante la Organización
Organización de los Estados
de los Estados Americanos OEA
Americanos OEA en
en Washington D.C. Estados
Washington D.C. Estados
Unidos de América
Unidos de América

Del 05 de septiembre al 10 Primer Encuentro América en Dialogo-Nuestra Casa Común Protegiendo La
de septiembre de 2016.
Casa Común: garantizando los derechos de mas gente en las Américas.

Se consolido la posición de Guatemala como estado defensor del medio ambiente y promotor de políticas ecológicas y se
cumplió con la representación de nuestro país en un proyecto importante de la Secretaria General de la OEA. El encuentro fue
una importante iniciativa del Secretario General de la OEA para unir los esfuerzos del organismo regional en materia de
protección del medio ambiente y la naturaleza, con el esfuerzo similar basado en el dialogo interreligioso y el impacto que ha
tenido la Enciclinica Laudario si. si bien el encuentro fue exitoso debe definirse mejor el proceso de seguimiento para la
construcción de la red, lo cual aun no se ha trabajado.

10,061.60

Se confirmo la participación en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los costes de los embajadores y de los
altos comisionados que acudieron a la convocatoria así como de los funcionarios de sus respectivas misiones que hubieren
sido acreditados para hacerlo, desde la primera visita, en la mañana quedaron en poder de las autoridades de protocolo
banderas parirua del himno nacional, casete que lo contiene, curriculum y demás documentos atingentes que fueron
requeridos con la convocatoria. Se realizo visita a la Cancillería Británica para abordar asuntos relativos al desarrollo de la
concurrencia, incluido el posible establecimiento en su momento de un Cónsul Honorario.

22,537.35

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
ante el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Cónsul de Guatemala en
Tenosique Estados Unidos
Mexicanos

Luis Eduardo
Montenegro Singer

Carlos Raul
Morales Moscoso

Ciudad de
Wellington y
Rotorua

Del 28 de mayo al 06 de
junio de 2016.

Del 13 de septiembre al 18
XVII Cumbre del Movimiento de los Países No-Alineados (MNOAL)
de septiembre de 2016.

Del 05 de septiembre al 08 Verificar espacios de Oficinas para la Instalación del Consulado General de
de septiembre de 2016.
Guatemala en la citada ciudad.

Del 21 de mayo al 25 de
mayo de 2016.

Participar en la Cumbre Mundial Humanitaria

Campeche,
Yucatán, Ciudad
Del 29 de junio al 03 de julio
de Cancún y
Entrega de Pasaporte en Campeche y reunión de avanzada Consulado Móvil.
de 2016.
Bacalar, Estado
de Quintana Roo

Ciudad del
Vaticano,
República
Italiana

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Ciudad de Accra,
Carlos Ramiro
Del 28 de septiembre al 05 Presentacion de Cartas Credenciales y Copias de Estilo y visitas protocolarias
Guatemala ante el Reino
República de
Martinez Alvarado
de octubre de 2016.
en Accra, República de Ghana.
Unido de Gran Bretaña e
Ghana.
Irlanda del Norte

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

21-09-16

1

Sandra Patricia Cárdenas de León

21-09-16

2

Ana Lucia Fernández Juárez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Tercer Secretario del
Tercer Secretario del Consulado
Consulado de Guatemala en
de Guatemala en McAllen,
McAllen, Texas, Estados
Texas, Estados Unidos
Unidos

Alicia V. Castillo
Sosa

San Antonio
Texas Estados
Unidos de
América

Visita de Trabajo a los Albergues de Niños, Niñas y Adolecentes no
Del 22 de septiembre al 23
acompañados. Para brindar asistencia, atención y protección consular a los
de Septiembre de 2016.
connacionales menores de edad en estado de vulnerabilidad.

Se dio el acompañamiento a los niños, y Adolecentes no acompañados en dicha ciudad, Continuar el acercamiento con
Directores de los diferentes programas de Albergues de la Oficina de Reasentamiento para refugiados (ORR), Continuar
brindando asistencia protección y atención consular a los niños y adolecentes no acompañados por encontrarse en estado
vulnerabilidad y mantener actualizado el registro y controles necesarios.

2,253.30

Tercer Secretario del
Tercer Secretario del Consulado
Consulado de Guatemala en
de Guatemala en McAllen,
McAllen, Texas, Estados
Texas, Estados Unidos
Unidos

Alicia V. Castillo
Sosa

San Antonio
Texas Estados
Unidos de
América

Visita de Trabajo a los Albergues de Niños, Niñas y Adolecentes no
Del 22 de septiembre al 23
acompañados. Para brindar asistencia, atención y protección consular a los
de Septiembre de 2016.
connacionales menores de edad en estado de vulnerabilidad.

Brindar atención , protección, orientación consular y atención psicológica a todos los niños y adolecentes en los diferentes
albergues de la oficina de Reasentamiento para refugiados ORR, Se brindo el seguimiento correspondiente y el acercamiento
con el personal de los diferentes programas y la reunificación con sus familiares en Estados Unidos de América.

2,253.31

República de
Moldavia

Visita de Trabajo con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y dar
Del 21 de septiembre al 23
seguimiento a los temas que ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de
de Septiembre de 2016.
Relaciones Exteriores de dicho país.

Se tuvo las primeras reuniones las lleve a cabo el día 22 de septiembre en la cancillería de Moldova, se propuso ampliar
nuestros conocimientos sobre las respectivas culturas y eso podría lograrse también por medio de intercambios de
información, de artistas conferencias que puedan brindar los diplomáticos y de la promoción del turismo, Sobre los temas
culturales estuvieron de acuerdo con nuestras iniciativas de comenzar con conferencias de los diplomáticos que son
concurrentes en cada uno de nuestros países, Finalmente indican que están interesados en seguir conversando sobre el tema
del Consulado Honorario y que le gustaría recibir la información de nuestro país sobre los requisitos para considéralo y por
supuesto la propuesta.

2,530.95

Realizar servicio al vehículo Toyota por 60,000 Kilómetros recorridos asignado al consulado

1,334.52

Dirección y/o Ubicación

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Anamaría Diéguez
Guatemala en la Federación
de Rusia.

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

20-09-16

6

Herbert Estuardo Meneses
Coronado

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Federación de Rusia.

08-09-16

6

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

29-08-16

3

Lars Henrik Pira Pérez

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica Árabe de Egipto

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Carlos Ramiro
Guatemala en la Republica Martinez Alvarado
Árabe de Egipto

Ciudad de
Ankara,
República de
Turquía

Del 04 de septiembre al 07 Con el objetivo de indagar a cerca de los costos que involucran el Fondo
de Septiembre de 2016.
Rotativo para el funcionamiento de la Embajada de Guatemala.

Me reuní con tres embajadas latinoamericanas en Turquía que me brindaron su apoyo, México, Costa Rica y Panamá, También
pase un día viendo diferentes opciones de locales para residencia y oficina para averiguar los precios por medio de 2 agencias
de bienes raíces. Hice una Visita de Cortesia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía.

9,254.03

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Confederación Suiza

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la
Confederación Suiza

Carlos Raul
Morales Moscoso

Ciudad de
Estambul,
República de
Turquía

Del 02 de octubre al 08 de
octubre de 2016.

26 Congreso y Reunión Ministerial de la Unión Postal Universal (UPU)

Durante la reunión ministerial, se dieron cita ministros y otros responsables de alto nivel para una reunión de alto nivel
durante el 26 Congreso Postal Universal en donde se discutió como servir mejor a sus naciones y ciudadanos, contribuir al
crecimiento de la economía e impulsar el desarrollo. Así mismo otros representantes gubernamentales y lideres postales de
192 países miembros de la UPU. La participación en esta reunión permitió cumplir con los intereses del país en materia postal,
la consolidación de la cooperación de la UPU al sector postal de Guatemala y al fortalecimiento de la presencia de Guatemala
en los organismos internacionales de los que forma parte.

8,411.15

Arturo Duarte

Estado de Nuevo
León, Monterrey

Del 03 de octubre al 06 de
octubre de 2016.

Promocionar el Guatemala Investment Summit

El Guatemala Investment Summit es un evento se llevara a cabo los días 9 y 10 . Me reuní con seis empresas que se mostraron
interesadas en conocer detalles sobre el evento. Se realizaron dos entrevistas de prensa con el diario el Norte de Monterrey y
el diario el Financiero. Visitamos el Consejo Mexicano Noreste, Promedio y Caintra, estoy seguro que gracias a la gira muchas
empresas del Estado de Monterrey asistiran el evento Investment Summit.

3,565.91

Se realizo un recorrido en el paso fronterizo de México y Estados Unidos, al momento de nuestra visita se encontraban
detenidos 65 guatemaltecos, los cuales reciben asistencia medica, dental, psicológica y legal, mientras cumplen su sentencia,
Visita de trabajo al área Fronteriza del Estado de Arizona y se reuna con
Área Fronteriza
para finalizar como medio de comunicación en el centro se encuentra conectado con el Call Center en Guatemala, para una
Del 14 de julio al 15 de julio autoridades de la Patrulla Fronteriza, Inmigración U.S. Marshall, así como de la
del Estado de
pronta y efectiva respuesta, Debido al incremento del flujo de migrantes nacionales por el sector de Yuma en este momento,
de 2016.
oficina de Protección a la Niñez con la finalidad de coordinar procedimientos
Arizona
vemos la necesidad de cubrir asistencia consular en esta área, sobre las herramientas de trabajo que se le brindaría, este
de asistencia a los connacionales inmigrantes que son detenidos.
consulado podría absorbe los gastos de compra del equipo y los gasto mensuales que se generarían, siempre y cuando se tenga
previa autorización de la Dirección General de Cancillería .

1,000.03

Se procedió a realizar la comparecencia del suscrito para la liberación del cuerpo de la ciudadana guatemalteca Maria Tomas
Pedro ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de Ciudad Juárez, Chihuahua, girando oficio al
Servicio Medico Forense SEMEFO para la entrega del cuerpo y a la oficialía del Registro Civil para la emisión del Certificado y
Acta de Defunción para su respectivo traslado a territorio guatemalteco. Así mismo se proporciono asistencia consular a los
menores de edad que se encontraban en el albergue a la espera de su resolución migratoria para se retornados a Guatemala.
Se realizo visita Consular al centro de readaptación social CEFERESO NUMERO 9 en ciudad Juárez Chichigua, se sostuvo
reunión con la licenciada Maria Aguilar encargada del departamento jurídico del CEFERESO numero 9, con la que se
establecieron los mecanismos de comunicación y procedimientos para solicitar apoyo a los guatemaltecos dentro del
CEFERESO en el cumplimiento de sus condenas.

4,504.01

Fue Organizado y patrocinado por el gobierno de Honduras en su calidad de presidencia Pro tempore de la conferencia
Regional sobre Migración participando representantes consulares de países centroamericanos y del caribe en dicho taller. Se
Participar al Taller sobre Protección Internacional para personas desplazadas
tubo intercambio de buenas practicas consulares aplicadas a la protección consular a migrantes que han sido desplazados por
poco violencia Compartiendo buenas practicas en la red Consular acreditada
violencia desde Guatemala y que fueron asegurados en territorio mexicano de alguna autoridad competente.ACNUR ofreció
en México
una conferencia en donde se reforzaron temas consulares relacionados con la Migración irregular en México, la protección
Internacional,

375.33

30-09-16

3

Luis Fernando Carranza Cifuentes

29-09-16

4

Maria Francine de Jesús Morales
Quiñonez

14-07-16

14-10-16

14-10-16

1

8

9

Carlos Enrique de León López

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Primer Secretario y Cónsul de la Primer Secretario y Cónsul
Embajada de Guatemala en
de la Embajada de Guatemala
México.
en México.

Cónsul de Guatemala en Tucson,
Arizona, Estados Unidos de
América.

Cónsul de Guatemala en
Tucson, Arizona, Estados
Unidos de América.

Alicia V. Castillo
Sosa

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de Tuxtla
Del 08 de septiembre al 09
Gutiérrez,
Realizar servicio de Vehículo a la Agencia Toyota.
Chiapas,
de Septiembre de 2016.
Estados Unidos

Ciudad Juárez
Vicecónsul de Guatemala en
Vicecónsul de Guatemala en
Carlos Rafael Oliva
Chihuahua,
Tijuana Baja California, Estados
Tijuana Baja California,
Calderón
Estados Unidos
Unidos Mexicanos.
Estados Unidos Mexicanos.
Mexicanos

Realizar las gestiones necesarias ante el Ministerio Público para la liberación
Del 17 de octubre de 2016
de los restos mortales de la guatemalteca Maria Tomas Pedro para que se
al 20 de Octubre de 2016.
proceda a su repatriación a territorio guatemalteco.

Cónsul de Guatemala en Tijuana
Baja California, Estados Unidos
Mexicanos

Del 19 de octubre al 21 de
Octubre de 2016.

Cónsul de Guatemala en
Tijuana Baja California,
Estados Unidos Mexicanos

Ciudad de
Carlos Ramiro
México Distrito
Martinez Alvarado
Federal

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

20/102016

7

Jai Fernando Morales Allan

Primer Secretario y Cónsul
Primer Secretario y Cónsul de la
Carlos Ramiro
de la Embajada de Guatemala
Embajada de Guatemala en la
en la Republica Federal de Martinez Alvarado
Republica Federal de Alemania
Alemania

25-10-16

8

Jai Fernando Morales Allan

Primer Secretario y Cónsul
Primer Secretario y Cónsul de la
de la Embajada de Guatemala
Carlos Ramiro
Embajada de Guatemala en la
en la republica Federal de Martinez Alvarado
republica Federal de Alemania
Alemania

20-09-16

1

Carla María Rodríguez Mancia

29-09-16

5

Carlos Humberto Jiménez Licona

07-10-16

6

Jai Fernando Morales Allan

24-10-16

2

Héctor Iván Espinoza Farfán

19-10-16

2

Jorge Rafael Archila Ruiz

26-10-16

12

Libna Elubina Bonilla Alarcón

14-07-16

1

Oscar Adolfo Padilla Lam

Lugar de
Comisión

Ciudad de
Hamburgo,
República
Federal de
Alemania.

Ciudad de
Munich
República
Federal de
Alemania

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 13 de octubre al 14 de
Octubre de 2016.

Participar en los Seminarios auspiciados que llevara a cabo la asociación
Empresarial para Amerca Latina (LAV) Encargada de Relaciones Comerciales
empresariales entre Alemania y Latinoamerica en la Celebración de El día de
Latinoamerica.

En el evento antes mencionado, los representantes del sector económico y político de América Latina y de Alemania
presentaron el desarrollo económico actual de la Región Latinoamericana, indicando las oportunidades de negocios para
empresas alemanas en Latinoamerica, especialmente México, Brasil y Argentina. Se dio a conocer la oferta exportable de
productos no tradicionales de Guatemala, se estrecharon los brazos de amistad con la LAV, para la realización de actividades
comerciales en favor de los sectores productivos de Guatemala. la LAV cuenta con 400 miembros que representan una parte
sustantiva del ramo alemán con intereses en América latina, desde Pymes hasta multinacionales como Siemens, BMW,
Mercedes o BASF.

544.67

Del 20 de octubre al 21 de
Octubre de 2016.

Asistir a la Celebración del 20 Aniversario de la Fundacion Otto Eckart y la
entrega del Premio Internacional Pour Les Enfats .

En dicho evento el cónsul Honorario resalto el apoyo que la fundación Otto Eckart brinda al bienestar de la infancia y la
juventud de Guatemala, el medio ambiente y protección de la naturaleza y la promoción del arte y la cultura. Fue el punto de
encuentro de personalidades en Alemania que apoyan la ayuda social, económica y cultural en el Mundo, donde la Embajada
de Guatemala aprovecho a promover cooperación para Guatemala.

2,361.52

Embajadora Extraordinaria y
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de
Plenipotenciaria de Guatemala
Guatemala ante la
ante la Organización de las
Organización de las Naciones
Naciones Unidas -ONU- en
Unidas -ONU- en Ginebra,
Ginebra, Confederación Suiza.
Confederación Suiza.

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Nueva York,
Estados Unidos
de América

Brindar acompañamiento correspondiente al señor Jimmy Morales Cabrera,
Del 21 de septiembre al 25 Presidente de la Republica, quien participara en el Segmento de Alto Nivel del
de septiembre de 2016.
71 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas -ONU-.

Se brindo el acompañamiento al señor Presidente de la Republica de Guatemala durante su participación en el Segmento de
ALTO NIVEL DEL 71 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS Naciones Unidas. El señor presidente se
comprometió a presentar ante el Congreso las dos iniciativas de ley que se requieren antes del Consejo de Administración de
la OIT el cual sesionara en ginebra y estudiara el caso de Guatemala el 9 de noviembre de 2016 para decidir si se establece o
no una comisión de Encuesta en Guatemala. Se presento la candidatura de Guatemala al consejo de Derechos Humanos ante
los miembros de la Comunidad de Democracias..

13,522.41

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Republica Federal de
Alemania

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Varsovia y
Gietrzwald,
Republica de
Polonia.

Del 21 de septiembre al 24 Participar a la reunión Preparatoria de las celebraciones del 140 Aniversario
de septiembre de 2016.
de las apariciones experimentadas por la Bendecida Bárbara.

La visita se llevó con el fin de sostener la última reunión de trabajo como embajador de Guatemala. En la reunión estuvieron
presentes el director para las Américas la subdirectora para América latina y el asesor principal del departamento, en
Gietrzwald tuvo como objetivo sostener un encuentro con las autoridades de la ciudad, con el fin de iniciar una relación para
participar conjuntamente en la celebración de los 140 años de las apariciones de la virgen a dos niñas de la localidad. Se logró
que Guatemala fuera parte de las celebraciones de un evento importante en el ámbito religioso, que se lleve a cabo un
hermanamiento de una ciudad de Guatemala con Gietrwald.

6,607.52

Atenciones Correspondientes al doctor Jose Luis Chea Urruela, Ministro de
Apoyar y Brindar atenciones protocolarias al Doctor Jose Luis Chea Urruela, Ministro de Cultura y Deportes durante visita
Del 30 de septiembre al 03
Cultura y Deportes quien visitará la citada ciudad, derivado a la inauguración oficial a Alemania, asimismo de la diplomacia cultural promover en dicho país la cultura Maya he imagen de Guatemala en el
de octubre de 2016.
de la exhibición Maya en el Museo Histórico de Speyer.
exterior. Se fortaleció la imagen de Guatemala a nivel cultural en Alemania,

5,397.87

Participar en la XXV Cumbre Iberoamericana, así como en las reuniones
Preparatorias de dicho evento

La XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Cartagena de Indias/ Colombia, Las reuniones preparatorias se realizaron en la Casa del Márquez de Valdehoyos. Se logro
ganar por consenso la Secretaria Pro-Tempore (Presidencia-Coordinación) de la Conferencia Iberoamericana por dos años
2017 y 2018. Guatemala tendrá que realizar una serie de coordinaciones, reuniones, seminarios, encuentros, foros. etc. Así
mismo se logró una reunión del Presidente Morales cabrera con el nuevo secretario general de la ONU.

11,681.09

Visitar a las Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE por sus siglas en ingles). Como también, el Centro de Detención de La
Estancia.

Se visitó el Centro de Detención de la Estancia, NM en donde se encontraban resguardados 120 guatemaltecos ese día, Se pudo
verificar el buen estado de salud de los guatemaltecos detenidos así como de que tengan los servicios básicos, También se
emitió pases de viaje para los guatemaltecos listos para su deportación para agilizar el proceso, se dio asistencia y orientación
migratoria y se resolvieron dudas personales de los guatemaltecos detenidos. Durante la visita a las oficinas del ICE en
Albuquerque, NM, donde se reunió con el oficial encargado Miguel Diaz, hasta ese momento el centro de detención de la
estancia no contaba con sistema de entrevista a los guatemaltecos, por lo que eran trasladados a Cierra Blanca Texas, a ocho
horas de camino, el oficial Diaz se comprometió a habilitar el sistema de entrevistas y emisión de pases de viaje en el Centro
de Detención de la Estancia.

3,310.45

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Guatemala en la Republica
Federal de Alemania

Primer Secretario y Cónsul
Primer Secretario y Cónsul de la
de la Embajada de Guatemala
Embajada de Guatemala en la
Anamaría Diéguez
en la republica Federal de
republica Federal de Alemania
Alemania

Ciudad de
Frankfurt,
República
Federal de
Alemania

Embajador Extraordinario y
Ciudad de
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Cartagena de
Plenipotenciario de Guatemala
Anamaría Diéguez
Guatemala en la República de
Indias, Republica
en la República de Colombia
Colombia
de Colombia

Del 25 de octubre al 30 de
Octubre de 2016.

Cónsul de Guatemala en Del Rio, Cónsul de Guatemala en Del
Carlos Ramiro
Texas, Estados Unidos de
Rio, Texas, Estados Unidos de
Martinez Alvarado
América
América

Ciudad de
Albuquerque,
Nuevo México,

Del 20 de octubre al 22 de
Octubre de 2016.

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
embajada de Guatemala ante
embajada de Guatemala ante
los Estados Unidos de
los Estados Unidos de América.
América.

Marithza Ruiz de
Vielman

Coral Gables,
Miami Florida,
Estados Unidos
de América

Actividades culturales y comerciales a realizarse en el marco del programa de
Ciudades Hermanas Internacionales. Así mismo realizar una visita al
Del 27 de Octubre al 01 de
Consulado General de Miami, con el propósito de darle seguimiento a los
Noviembre de 2016.
temas relacionados con la producción de la Tarjeta de Identificación Consular
Guatemalteca TICG.

Se participó dando acompañamiento a la señora Embajadora Marithza de Vielman, a las diferentes reuniones con autoridades
locales y actividades culturales que se realizaron en el marco del Programa Internacional de Ciudades Hermanas. Se le dará
seguimiento en el Departamento de Estado específicamente en la Oficina del Atención a misiones en extranjero OFM, para que
la dirección del local que se defina como sede consular, este registrado en la solicitud que ya fue aprobada oportunamente.
Siendo esta la primer reunión formalmente establecida con una Cónsul Honoraria, es importante hacer una revisión de las
funciones que tienen los Cónsules Honorarios.

9,160.56

Alicia V. Castillo
Sosa

Área Fronteriza
Visita de Trabajo al área Fronteriza , Inmigración, U.S. Marshall, así como de la
del Estado de Del 14 de julio al 15 de julio
Oficina de Protección a la Niñez, con la finalidad de coordinar procedimientos
Arizona, ciudad
de 2016.
de asistencia a los connacionales inmigrantes que son detenidos en dicha área.
de Phoenix

Visita a la Estación de la Patrulla Fronteriza, Estación Ajo, Arizona con el objeto de reunirnos con el Jefe de la estación Douglas
Adkins, con quien se converso sobre la situación de la migración en el sector bajo su responsabilidad, así como otros temas de
interés, como numero de guatemaltecos ingresando por el sector, protocolos de atención, y problemáticas identificadas. Visita
al Departamento de Justicia US Marshalls. El propósito de la visita fue presentarme y ponerme a la orden como nuevo Cónsul
General en Arizona, así como establecer canales de comunicación para la atención de los guatemaltecos, para poder brindarles
asistencia y protección consular a que tiene derecho.

1,087.82

Cónsul General de Guatemala
en Phoenix Arizona, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
en Phoenix Arizona, Estados
Unidos de América

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

30-09-16

6

Connie Taracena Secaira

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
Plenipotenciaria de
ante la Mancomunidad de
Guatemala ante la
Australia.
Mancomunidad de Australia.

Cónsul General de Guatemala
en Providence Rhode Island,
Estados Unidos de América.

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Brisbane, Estado
de Queensland,
Mancomunidad
de Australia.

Del 04 de octubre al 08 de
Octubre de 2016.

Se participó asistiendo al Coloquio de la Universidad de Queensland con ocasión de celebrarse una decada de relaciones entre
las Universidades de Latinoamerica y la Universidad de Queensland en Australia. También se tuvo la participación con
Participar en el Coloquio Una decada de colaboración e innovación:
miembros del panel del Coloquio, exponiendo temas de Transformación a través de intercambios culturales. Reunión con la
Celebrando la relación entre Australia y Latinoamerica. Como también,
Oficina de Comercio e Inversiones de Queensland, se reunió con la comunidad de guatemaltecos, Se estableció contacto
sostenga una reunión con la sociedad guatemalteca residente en dicho Estado.
directo con los ejecutivos de la Universidad para trabajar el próximo año en el Festival de Cine Latinoamericano que en el
2017 seremos responsables de la organización en toda Australia.

5,728.79

Del 21 de octubre al 22 de
Octubre de 2016.

La actividad inaugural se llevó a cabo el Musical Hall, de la ciudad de Lawrence. La XI Feria Internacional del libro fue en
honor a la República de Guatemala, dedicada a los poetas Carolina Escobar Sarti y a Rene Rodriguez Soriano. El Homenaje
Participar en La Noche Inaugural de la XI Feria Internacional del Libro
Póstmo y develación del a cuadro en homenaje al escritor guatemalteco y premio noble de literatura, Miguel Angel Asturias.
Guatemala su Gente y su Literatura. Donde se realizará un homenaje póstumo Fortalecer el vinculo entre la comunidad Latina, la comunidad Guatemalteca y el Consulado general de Guatemala. Se logró
al Premio Nobel de Literatura de Guatemala, al señor Miguel Angel Asturias.
resolver parte de las dudas que tiene la Comunidad Guatemalteca, sobre los servicios que presta el Consulado General, se
estableció una ruta de trabajo entre la comunidad guatemalteca y el Consulado General para que a inicio del Próximo año se
trabajen temas como el de las licencias de conducir.

2,768.92

Del 01 de septiembre al 03 Recoger los pasaportes guatemaltecos enrolados en los consulados móviles
de Septiembre de 2016.
que se efectuaron en el estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos

Se entregaron 216 pasaportes emitidos en Cancún, estos documentos fueron entregados en la Dirección de gestión social del
H. Ayuntamiento de Cancún, Estado de Quintana Roo. Se entregaron 117 pasaportes en la comunidad San Isidro la Laguna,
Municipio de acallar Chetumal, Quinta Roo se brindo asistencia consular y se realizaron 5 Inscripciones de nacimiento.

4,555.14

Del 09 de noviembre al 10
Para participar en la Presentacion de Cartas Credenciales.
de noviembre de 2016.

Los objetivos principales fue tener un acercamiento con las autoridades políticas y con los sectores académicos y comerciales
del Principado como parte del programa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción comercial y
académica. RFl embajador Carranza presentó las Cartas de Estilo a su Excelencia señora Aurelia Flirck, Ministra de Asuntos
Exteriores, educación, y Cultura del Principado, con quien Abordó diversos temas de la relación bilateral entre ambos Estados
y las iniciativas que impulsa Liechtenstein ante la Organización de las Naciones Unidas.

2,841.06

Para participar en la Presentacion de Cartas Credenciales, como miembro de
Del 09 de noviembre al 10
El Embajador Luis Fernando Carranza Cifuentes Presentó sus cartas Credenciales que lo acreditan como el primer embajador
la embajada y así participar en la de reuniones bilaterales con universidades
de noviembre de 2016.
extraordinario y plenipotenciario de Guatemala ante el Principado de Liechtenstein. A lo cual se le dio dicho acompañamiento.
y empresarios programadas para dicha ocasión.

1,858.51

Ciudad de
Cónsul General de Guatemala
Lawrence,
Carlos Ramiro
en Providence Rhode Island,
Massachusetts,
Martinez Alvarado
Estados Unidos de América.
Estados Unidos
de América

19-10-16

1

Jorge Alberto Figueroa Salguero

07-09-16

6

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul general de Guatemala en Cónsul general de Guatemala
Tenosique, Tabasco, Estados
en Tenosique, Tabasco,
Anamaria Diéguez
Unidos Mexicanos.
Estados Unidos Mexicanos.

08-11-16

5

Luis Fernando Carranza Cifuentes

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en la Confederación Suiza

08-11-16

6

Carlos José Arroyave Prera

Principado de
Embajador Extraordinario y
Liechtenstein
Plenipotenciario de
Carlos Ramiro
Ciudad de Berna,
Guatemala en la
Martinez Alvarado
Confederación
Confederación Suiza
Suiza

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Luis Fernando
Embajada de Guatemala ante la Embajada de Guatemala ante
Carranza Cifuentes
Confederación Suiza
la Confederación Suiza

4

Juan León Alvarado

Embajador Extraordinario y
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Plenipotenciario de Guatemala
Guatemala en la Republica de
en la Republica de Cuba
Cuba

17-10-16

5

Antonio Roberto Castellanos
Martínez

Primer Secretario y Cónsul de la Primer Secretario y Cónsul
Embajada de Guatemala en la de la Embajada de Guatemala
Republica de Cuba
en la Republica de Cuba

20-10-16

1

Ana Maria Tatiana Lucero Barahona

26-10-16

4

Carlos José Arroyave Prera

17-10-16

Consejero de la Embajada de
Guatemala ante el Reino de
Bélgica

Ciudad de
Guatemala,
República de
Guatemala

Ciudad de Vaduz,
Liechtenstein
Confederación
Suiza.

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Bayamo,
Provincia de
Granma,
República de
Cuba.

Del 18 de octubre al 21 de
octubre de 2016.

Participar en Actividades de la Jornada Cultural de Guatemala a realizarse en
el marco de la Fiesta de la Cubana.

Se participó en la Fiesta de la Cubana, en la ciudad de Bayamo Provincia de Granma, República de Cuba, evento cultural de
gran importancia para la identidad nacional, en la que se contribuyó a varios eventos culturales, educativos, Literarios, y
académicos, para enriquecer la diversidad cultural cubana y la diversidad cultural internacional. La embajada compartió
sobre la riqueza cultural, lingüística, histórica artística, política y económica de Guatemala con varios actores de la sociedad
cubana en granma. El mayor logro se puede considerar que los medios de comunicación nacional y provincial le dieron la
mayor cobertura a la participación de la Embajada de Guatemala en Cuba.

2,124.14

Juan León
Alvarado

Ciudad de
Bayamo,
Provincia de
Granma,
República de
Cuba.

Del 18 de octubre al 21 de
octubre de 2016.

Participar en Actividades de la Jornada Cultural de Guatemala a realizarse en
el marco de la Fiesta de la Cubana.

Se Participo e la elaboración de estrategias, que nos permiten dar a conocer a Guatemala en estas Jornadas Culturales para la
Consolidación de las relaciones bilaterales entre las Republicas de Guatemala y Cuba. Se han ejecutado una serie de
actividades entre las que se mencionan las diplomáticas y políticas, culturales de cooperación .

1,224.56

Ciudad de Santo
Domingo,
República
Dominicana

Del 21 de octubre al 27 de
octubre de 2016.

En la Reunión CELAC-UE, los Ministros de Relaciones Exteriores se involucraron en un intenso diálogo en el que se abordaron
de manera seria y profunda, algunos temas de gran interés para ambas regiones como el financiamiento para el desarrollo en
Participar en las Reuniones siguientes: Reunión Intra-Celac, CLVIII Reunión de
el marco de los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el cambio climático. Se adoptó el documento
Altos Funcionarios CELAC-UE, y I Reunión de Ministros de Relaciones
Evaluación de Programas y Acciones, cuyas conclusiones y recomendaciones constituyen insumos importantes para la
Exteriores CELAC-UE.
reflexión sobre el futuro de la relación. XLVIII Reunión de Altos Funcionarios (RAF/SOM) CELAC-UE, Se logró alcanzar de
manera exitosa el consenso a nivel birregional CELAC-UE.

9,733.82

Se tuvo el acercamiento con los representantes de la línea aérea suiza Edelwiss que inicia dos vuelos semanales de Zúrich,
Suiza, a Costa Rica, en noviembre próximo y la empresa Togezer desea abrir sus oficinas en Antigua Guatemala el próximo año.
Se presentaron 100 expositores relacionados con el sector turismo y líneas aéreas que sirven en el aeropuerto de Zúrich,

771.54

Consejero de la Embajada de
Guatemala ante el Reino de Anamaria Diéguez
Bélgica

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Luis Fernando
Ciudad de Zuric,
Embajada de Guatemala ante la Embajada de Guatemala ante
Carranza Cifuentes
Suiza
Confederación Suiza
la Confederación Suiza

El 27 de octubre 2016

Para atender la Feria de turismo de la Suiza alemana, titulada Swiss Travel
Day 2016.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

29-01-16

14-10-16

No. Formulario

1

4

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Omar Lisandro Castañeda Solares

Dadid Mulet Lind

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Delegado Alterno de la
Delegado Alterno de la Misión
Misión Permanente de
Permanente de Guatemala ante
Guatemala ante la
la Organización de las Naciones
Organización de las Naciones
unidas en Nueva York, Nueva
unidas en Nueva York, Nueva
York, Estados Unidos de
York, Estados Unidos de
América
América

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Oscar Adolfo
Padilla Lam

Ciudad de
Brindisi,
República
Italiana,
Libreville,
República
Gabonesa,
Kinshasa y
Goma, República
Democrática del
Congo, Entebbe,
República
Uganda, Kigali,
República de
Rwanda, y
Bangui,
República
Centroafricana.

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Visita de Campo de los Delegados de 5ta. Comision de la Asamblea General a
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la naciones Unidas en África.

Brindisi Italia: Mas de 37 operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales, así como a otras misiones en
el mundo. Se dio a conocer a los participantes el Centro Global de Servicios, funciona coordinadamente con la base de apoyo de
las Naciones Unidas en Valencia, España. el dentro tiene una alta capacidad de almacenamiento de equipo logístico para
apoyar las necesidades de provisión de asistencia alimentaria en la zona y en África. África Central: Durante la visita oficial
como segundo punto donde los delgados de 5A. comisión realizaron se segunda visita a la Oficina Regional de la naciones
unidas para África central UNOCA. República Democrática del Congo: se realizó una visita a la sede de la MONUSCO en
Kinshasa, los delegados de la 5a. Comision fueron recibidos por el Representante Especial del Secretario General para la RDC y
Jefe de la MONUSCO Sr. Mamam Sambo Sidikou y el Sr. David GresslyRepresentante Especial adjunto del secretario General
para operaciones y para el Estado de Derecho. así como miembros del MONUSCO. Goma, Kivu del Norte ciudad de Beni. Uno
de los principales temas desarrollados fue la limitada capacidad aérea de la MONUSCO para podrá apoyar las labores de
asistencia humanitaria que desarrolla la FAO y otras agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas cuando se
presentan casos que ameritan un respuesta humanitaria. Entebbe Uganda: durante la Visita se tuvo la oportunidad de estar en
el Ministerio de la Defensa de Ruanda, actualmente el segundo país africano que contribuye en el rankeng de países
contribuyentes con tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Bangui, República Centro
Africana: se tuvo al oportunidad de poder visitar el Camo de desplazados internos de Bambari, el campo tiene
aproximadamente 8,000 personas y constituye una de las zonas en las cuales existen mayores tensiones por los grupos
armados que controlan la Zona Mi MINUSCA realiza labores de patrullaje para poder asistir a las agencias del sistema de la
ONU a bridar la asistencia humanitaria requerida. Actualmente el presupuesto global de las operaciones de mantenimiento de
la paz, asciende a la cantidad de 8.27 millardos de dólares de los cuales Guatemala aporta para las 16 operaciones de
mantenimiento de la paz vigente un 0.56%.l

35,158.65

Del 16 de octubre al 21 de
Octubre de 2016.

Participar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible Hábitat III.

EL objetivo principal de la conferencia fue adoptar el documento final denominado la Nueva Agenda Urbana. Las
negociaciones intergubernamentales se desarrollaron en varias etapas, la primera iniciado el 18 de mayo de 2016, y las
ultimas terminando en Surabaya Indonesia el 27 de Julio y en Nueva York el 10 de Septiembre. Así mismo fue posible reunirse
con otras autoridades relevantes al trabajo que le corresponde en Naciones Unidas. Para la clausura de la conferencia tomó la
palabra nuevamente el Presidente de Ecuador S.E. :Rafael Correa quien agradeció también a todos los involucrados en el
proceso y quien propuso evaluar si seria mejor sostener estas conferencia con un intervalo de diez años en lugar de veinte
para poder dar un mayor y mejor seguimiento a las resoluciones que se ha tomado. Hablando sobre el respeto a los refugiados,
desplazados internos y migrantes, mencionó que Ecuador es el país con mayor cantidad de refugiados, desplazados internos y
migrantes, mencionó que Ecuador es el país con mayor cantidad de refugiados en América Latina;, a causa del conflicto
colombiano y quizás es el país que mejor los integra a nivel mundial. con todos los derechos, con ingreso a salud, educación,
Seguridad, entre otros y razón por la cual han mantenido una estrecha colaboración con Antonio Guterres, es ese entonces
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el próximo Secretario o General de naciones Unidas.

12,007.97

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Providence,
Rhode Island,
Estados Unidos
de América

Del 10 de octubre al 12 de
Octubre de 2016.

Participar en las actividades de promoción turística, comercial, Académica y
cultural, que se desarrollarán en el hermanamiento de ciudades ProvidenceGuatemala.

Participe como testigo de Honor a Providence, Rhode Island, en la firma del Convenio que hermana a las ciudades de
Providence y Guatemala. Los Alcaldes Jorge Elorza y Álvaro Arzú, hicieron pública la firma de este convenio, en la Alcaldía de
Providence. También asistió a la conferencia que dictó el Alcalde Arzú en el Instituto Watson de la Universidad Brown,
conmemorando los 20 años de firma de los Acuerdo de Paz en Guatemala. se Promociono los distintos sectores productivos de
Guatemala, el turístico, artesanal, Cultural y comercial. Se iniciaron las negociaciones para explorar la posibilidad de vuelos
directos desde Providence hacia Guatemala y viceversa.tomand en consideración que en el área residen cerca de 30 mil
guatemaltecos, quienes son parte importante de la fuerza de trabajo en el estado de Rhode Island.

3,345.82

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Providence,
Rhode Island,
Estados Unidos
de América

Del 10 de octubre al 12 de
Octubre de 2016.

Participar en las actividades de promoción turística, comercial, Académica y
cultural, que se desarrollarán en el hermanamiento de ciudades ProvidenceGuatemala.

Dentro de l marco de la cumbre se llevaron varias actividades en la Universidad de Brown el señor alcalde Álvaro Arzú, dio
una presentación sobre el aniversario de la firma de paz en Guatemala, a distinguidas personalidades, estudiantes y público en
general. La conferencia tuvo como objetivo establecer puentes entre la comunidad de diseño próspera de la Providencia y los
Lideres de sector artesanal de Guatemala.

6,016.51

Alicia V. Castillo
Sosa

Ciudad de
Hamburgo,
República
Federal de
Alemania.

Del 04 de agosto al 06 de
agosto de 2016.

Participar en las Actividades Conmemorativas del Vigésimo Aniversario del
Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en ingles).

Guatemala es parte de la Convención de las Naciones unidas sobre el Derecho del mar firmado la misma el 8 de julio de 1983, y
ratificándola plenamente el 11 de febrero de 1997, y entrando en vigor treinta días después. Guatemala puede llegar aparecer
en un caso adjudicativo o consultivo ante ITLOS en cualquier momento y por ende es importante que dentro de Cancillería
exista el acervo, familiarización, conocimientos prácticos y regulatorios, así como los contactos directos con y sobre el
Tribunal.

7,548.61

Segundo Secretario de la
Segundo Secretario de la Misión
Misión Permanente de
Permanente de Guatemala ante
Guatemala ante la
la Organización de las Naciones
Carlos Ramiro
Quito, República
Organización de las Naciones
Unidas en Nueva York , Nueva
Martinez Alvarado
de Ecuador.
Unidas en Nueva York ,
York, Estados Unidos de
Nueva York, Estados Unidos
América
de América

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
Plenipotenciaria de
en los Estados Unidos de
Guatemala en los Estados
América
Unidos de América

Días de Comisión

Del 29 de enero al 13 de
febrero de 2016.

07-10-16

9

Gladys Marithza Ruiz Sánchez de
Vielman

07-10-16

10

María Eugenia Álvarez

08-08-16

3

Lesther Antonio Ortega Lemus

12-08-16

2

José Barillas Trennert

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados Anamaria Diéguez
Unidos de América

Ciudad de
Seattle,
Washington.

Del 17 de agosto al 18 de
agosto de 2016.

Participar en formar parte de la Delegación Oficial que acompañara al
Embajador Carlos Raul Morales Moscoso, quien sostendrá Reuniones con la
comunidad guatemalteca y autoridades de la citada ciudad, como parte de las
coordinaciones previas a la apertura de un consulado General de Guatemala.

Se sostuvo una reunión con lideres comunitarios con el objeto de notificarles que se había tomado la decisión de dar inicio al
establecimiento de un Consulado General de Guatemala en esa ciudad. La reunión estuvo organizada por el presidente de la
organización Chapines en Seattle. también se aprovecho la oportunidad para contactar a un firma de Bienes Raíces, quien a su
vez presentaron algunas opciones de espacio de oficina para renta .

1,961.68

11-10-16

3

José Barillas Trennert

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
Carlos Ramiro
en Houston Texas, Estados
Martinez Alvarado
Unidos de América

Ciudad de Dallas
Texas, Estados
Unidos de
América.

Del 12 de octubre al 14 de
octubre de 2016.

Participar en el FORO H-2 de Visas Temporales de Trabajo.

Se conoció el proceso y se estableció contacto con varios oficiales del departamento de Estado de Estados Unidos, como lo es el
señor Ian Brownlee, Ministro Consejero para Asuntos Consulares de la Embajada de México en Estados Unidos, el es quien
dirige este programa en ese país. Dentro de los empresarios que contratan trabajadores en Guatemala, conocí a la señora
Melanie Cash de Maslabor, al señor Juan Garcia granados de Alpha Services y al señor Alan Lopez de CES Labor Solutions.

3,133.35

Segundo Secretario de la
Embajada de Guatemala en
Estados Unidos de América

Segundo Secretario de la
Embajada de Guatemala en
Estados Unidos de América

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala ante el Embajada de Guatemala ante
reino Unido de Gran Bretaña e
el reino Unido de Gran
Irlanda del Norte
Bretaña e Irlanda del Norte

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

27-09-16

1

Rosa Maria Merida Arias de Mora

Cónsul General de Guatemala
en Miami Florida, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
en Miami Florida, Estados
Unidos de América

Alicia V. Castillo
Sosa

24-10-16

2

Rosa Maria Merida Arias de Mora

Cónsul General de Guatemala
en Miami Florida, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
en Miami Florida, Estados Anamaria Diéguez
Unidos de América

25-11-16

7

Maria Silvia Leticia Wohlers Gomar
de Meie

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Ciudad de
Raleigh, Carolina
Realizar gestiones relacionadas con la apertura del Consulado General de
Del 27 de septiembre al 29
del Norte,
Guatemala en la citada ciudad, tales como evaluar espacios de inmuebles y
de septiembre de 2016.
Estados Unidos
atender las reuniones correspondientes.
de América

Ciudad de Lake
Worth, Florida,
Estados Unidos

Del 24 de octubre al 26 de
octubre de 2016.

Evaluar espacios de inmuebles y realizar gestiones relacionadas con la
apertura del Consulado de Guatemala en citada ciudad.

Participar en la Conferencia: Proyecto Brujula Conoce tus Derechos y
Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Ciudad de Milán, Del 26 de Noviembre de
Deberes, organizada por las Embajadas de las Republicas de Guatemala,
Embajada de Guatemala ante la Embajada de Guatemala ante Anamaria Dieguez
República de 2016 al 27 de Noviembre de
Nicaragua y Costa Rica, Asi como consulados de Generales de El Salvador y
Republica de Italia
la Republica de Italia
Italia
2016.
Hoduras.

Gladys Marithza Sánchez de Vielman

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de guatemala
Plenipotenciaria de
Alicia V. Castillo
en los Estados Unidos de
Guatemala en los Estados Sosa
America
Unidos de America

Ciudad Coral
Gables, Miami,
Del 27 de Octubre de 2016
Florida Estados
al 05 de Noviembre de
Unidos de
2016.
America, Ciudad
de Guatemala.

Gladys Marithza Sánchez de Vielman

Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de guatemala
Plenipotenciaria de
Anamaria Dieguez
en los Estados Unidos de
Guatemala en los Estados
America
Unidos de America

Ciudad de
Louisville,
Del 11 de Noviembre de
Participar en la Reunión con el grupo de migrantes guatemaltecos, bajo
Kentucky,
2016 al 12 de Noviembre de
coordinación del lider guatemalteco Guillermo Castillo.
Estados Unidos 2016.
de America.

5

Ricardo Ismael Montes Maldonado

Cónsul de Guatemala en Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos.

14-11-16

5

Maria Fracine de Jesus Morales
Quiñonez

18-11-16

6

Arturo Romeo Duarte Ortiz

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en los Estados Unidos
Mexicanos

Carla Maria Rodriguez Mancia

Embajadora Extraordinaria y
Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de
Plenipotenciaria de Guatemala
Guatemala ante la
Alicia V. Castillo
ante la Organización de las
Organización de las Naciones Sosa
Naciones Unidas -ONU- en
Unidas -ONU- en Ginebra.
Ginebra. Confederación Suiza.
Confederación Suiza.

Ciudad de Nueva
Del 21 de Septiembre de
York, Estados
2016 al 25 de Septiembre
Unidos de
de 2016.
America.

Gabriela Orellana Zabalza

Consejo de la embajada de
Consejo de la embajada de
Guatemala ante la Organización
Guatemala ante la
Alicia V. Castillo
de las Naciones Unidas -ONU- Organización de las Naciones
Sosa
en Ginebra. Confederación
Unidas -ONU- en Ginebra.
Suiza.
Confederación Suiza.

Ciudad de
Del 16 de Septiembre de
Budapest,
2016 al 18 de Septiembre
Hungria, Ginebra
de 2016.
Suiza

Cónsul de Guatemala en Del Rio, Cónsul de Guatemala en Del
Alicia V. Castillo
Texas, Estados Unidos de
Rio, Texas, Estados Unidos de
Sosa
America.
America.

Realizar una visita de Trabajo a las Autoridades de la Patrulla Fronteriza,
Ciudad del Paso
Del 06 de Diciembre de
Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados
Texas, Estados
2016 al 08 de Diciembre de Unidos de America (ICE por sus siglas en ingles), al Centro de Detencion de la
Unidos de
2016.
citada ciudad, al Centro de Detención de Sierra Blanca y a la Estación de
America
procesamiento de menores en Clint, Texas.

26-10-16

10-11-16

02-11-16

29-09-16

15-11-16

06-12-16

11

13

1

2

3

Jorge Rafael Archila Ruiz

Primer Secretario de la
Embajada de Guatemala en
Mexico .

Cónsul de Guatemala en
Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos.

Alicia V. Castillo
Sosa

Primer Secretario de la
Arturo Romeo
Embajada de Guatemala en
Duarte Ortiz
Mexico .

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Carlos Ramiro
Guatemala en los Estados Martinez Alvarado
Unidos Mexicanos

Ciudad de
Guatemal0,
Republica de
Guatemala.

Participar en las actividades Culturales y Comerciales a relizarse en el marco
del Programa de Ciudades Hermanas Internacionales, como tambien darle
seguimiento a los temas relacionado con la produccion de la Tarjeta de
Identificacion Consular Guatemalteca -TICG-.

Del 02 de Noviembre de
Participar en XIX Reunion del Grupo de asuntos Migatorios en el marco de la
2016 al 05 de Noviembre de
XII Reunion Binacional Guatemala-Mexico.
2016.

Estado de
Del 16 de Noviembre de
Foro de Cancún Quintana Roo, Creando Cinergias para Fortalecer la
Quintana Roo, 2016 al 18 de Noviembre de
Competitividad del Gran Caribe.
Cancún, Mexico 2016.

Ciudad de
Guatemala,
Republica de
Guatemala.

Del 20 de Noviembre de
2016 al 22 de Noviembre de Participar en la XII Reunion de la comision Binacional Guatemala-Mexico.
2016.

Brindar acompañamiento correspondiente al señor Jimmy Morales Cabrera,
Presidente de la Republica, quien participara en el Segmento de Alto Nivel del
71 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organizacion de las
Naciones Unidas -ONU-.

Participar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 9 Foro de
Derecho Humanos de Budapest.

Beneficios

Total en Q

Me apersone al Consulado General de México para sostener una reunión con la Cónsul General de México, Remedios Gómez
Arnau y visite ocho posibles instalaciones a rentar, de las cuales considero que dos podrían considerarse para nuestra sede,
cuya información planos y fotos se adjuntan en el informe físico. Con respecto al presupuesto para instalación y apertura,
comenzaremos a revisar precios de equipo y mobiliario para contar con esos datos cuando se estime oportuno tenerlos.

2,973.87

Tuve la oportunidad de recorrer varios locales estimo que dos cumplen con los requisitos de amplitud, ubicación y acceso, y
no habría que hacer trabajos de construcción, están mejor ubicados, con parqueo, facilidades de transporte público y de
acceso inmediato desde las autopistas para llegar en vehículo.

2,231.39

El Proyecto de Brujula e una iniciativa de las Repreentaciones Diplomaticas de los Paises Centroamericanos acreditados ante
el gobierno de la República Italiana, El objetivo fue participar oficialmente en la reunión de apoyo a los connacionales conocer
su situación y escuchar sus observaciones. Se aprovechó la estadia en Milano para atender asuntos consulares especificos
como la entrega de cerificaciones solicitads previamente y emisión de permisos de viajes para menores que viajan a
Guatemala con sólo un de los padres. Se acerco a la colonia guatemalteca a sus autoridades, hacerles ver que cuentan con el
apoyo institucional y que nos esmeramos en protegerlos, siempre con pleno respeto de la legislación Italiana.

Se participo en la Ciudad de Coral Gables y Miami Florida, en las reuniones con autoridades locales y actividades culturales
que se realizaron en el marco del Programa Internacional de Ciudade Hermanas, asi como una genda de trabajo con la consul
General Rosa Maria Merida de Mora, especificamente para supervisar los posibles locales en donde podira funionar el
Consulado. Para atender la circurnscripción de Lakeworth, Florida. Se abordaron temas de interes con el alcalde de coral
James Cason promoviendo Antigua Guatemala. Por instrucciones del señor Canciller. me traslade a Guatemala, y parcipar en
distintas reuniones de trabajo, en la Dirección de Auntos Juridicos, en la Dirección General de Cancilleria, el Ministerio de
Trabajo y el señor Canciller .

1,491.53

9,001.12

Se analizó la propuesta de cooperación migrante y Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que el señor
Guillermo Castillo, habia presentado a Cancilleria y a la Embajada, la cual fue objeto de obsercaciones que preparamos en la
Embajada, el señor Castillo presento una reformulación de us propuesta, la cual es una visión integral de la problemática
migrante y contempla la participación de varios sectores.

1,539.32

Se recibió de la Dirección General de Cancilleria el nombramiento administrativo. Se tuvo una reunión interna en el Ministerio
de Relaciones exteriores antes de las reuniones programadas para el tema migratorio, logrando que Mexico tome
másreponsabilidad en el momento del aseguramiento de los connacionales. que los informes lleguen a tiempo a las sedes
consulares,

717.56

Se logró la promoción de Guatemala como destino turistico, Se tuvo la oportunidad de participar en uno de los Foros
mexicanos más importantes del añ2016, Pro Mexico y la Secretaria de Integración Centroamericana SIECA firmaron un
convenio de cooperacion tecnica e institucional encaminadas al desarrollo económico de Centroamerica y el Gran Caribe.

3,682.64

Durante el encuentro los Cancilleres de Mexico y del Triángulo del Norte de Centroamerica acordaron coordinar y cooperar
en iniciativas de materia fronteriza común. Intensificar los proyectos de cooperación y comercio entre Guatemala y el itsmo,
asi como coordinar esfurzos entre las redes consulares de los cuatro paises. Se realizarón diversas subcomisiones y grupos de
trabajo de la comisión Binacional presentaron los informes a los Cancilleres para se tomados en cuenta durante la próxima
celebración de la XII Reunión de la Comisión Binacional Guatemala-Mexico.

1,199.79

Se brindo el acompañamiento al señor Presidente de la Republica de Guatemala durante su participacion en el Segmento de
ALTO NIVEL DEL 71 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS Naciones Unidas. El señor presidente se
comprometio a presentar ante el Congreso las dos iniciativas de ley que se requieren antes del Consejo de Administracion de
la OIT el cual sesionara en ginebra y estudiara el caso de Guatemala el 9 de noviembre de 2016 para decidir si se establece o
no una comision de Encuesta en Guatemala. Se presento la candidatura de guatemla al consejo de Derechos Humanos ante los
miembros de la Comunidad de Democracias..

1,570.56

El 9no. Foro sobre Derechos Humanos de Budapest abrió el espacio para tener una discusión franca y abierta sobre mucho de
los temas que se encuentran en al agenda del de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. Se pudo explorar alternativas para
abordar algunmos de estos temas y se enfatizó en la necesidad de cambiar la mentalidad actual sobre los derechos humanos.
De tal cuenta la lucha conta la corrupcion debe ser una prioridad en la agenda para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,
En Clint Se tuvo la oportunidad de reunirse con los 12 niños y niñas guatemaltecos que esperaban ser asignados a un albergue
temporal en dicha estacion. Se visitó la instalaciones de la ICE donde me reuni con el subirector JoseA Renteria. Los temas que
se trataron las diferentes maneras en que se procesan los casos de asilo a nivel administrativo asi como los cambios recientes
en el proceso de deportación como la apertura de nuevos centros de detencion en Nuevo Mexico. Se realizóuna visita al Puerto
de Entrada en Tornillo, Para visitar el Centro de Detención Temporal de Familias, Se abrió con la finalidad de albergar de
forma tempora, no más de 2 dias, para poder ofrecer más comodidades a las unidades familiares mientras esperan si serán
trasladados a un Centro de Detencion de Familias o si serán liberados con su familiares en Estados Unidos mientras conrinúan
su proceso migratorio.

988.08

4,235.47

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

13-10-16

No. Formulario

6

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Acisclo Valladares Molina

Cargo del Funcionario o
Empleado

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
ante el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

31-10-16

4

Jose Barrillas Trennert

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de America

14-11-16

5

Jose Barrillas Trennert

Cónsul General de Guatemala
en Houston Texas, Estados
Unidos de America

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
ante el Reino de Suecia

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de
Carlos Ramiro
Guatemala ante el Reino
Martinez Alvarado
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Ciudad de
Manama, Reino
de Bahrein,
Del 22 de Noviembre de
Presentar Copias de Estilo y cartas Credenciales, como tambien para realizar
Londres Reino
2016 al 30 de Noviembre de
visita protocolarias correspondientes
Unido de Gran
2016.
Bretaña e
Irlanda del
Norte.

Ciudad de
Cónsul General de Guatemala
Del 01 de Noviembre de
Carlos Ramiro
McAllen , Texas,
Realizar una Visita de Supervisión y dar solución a problemas de carácter
en Houston Texas, Estados
2016 al 02 de Noviembre de
Martinez Alvarado Estados Unidos
administrativo en el Consulado de Guatemala Acreditado en esta Ciudad.
Unidos de America
2016.
de America

Cónsul General de Guatemala
Alicia V. Castillo
en Houston Texas, Estados
Sosa
Unidos de America

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Carlos Ramiro
Guatemala ante el Reino de Martinez Alvarado
Suecia

20-04-16

1

Jorge Ricardo Putzeys Uriguen

25-10-16

1

Pablo Alejandro Molina Leonardo

Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz, Estados
Unidos Mexicanos

Cónsul de Guatemala en
Alicia V. Castillo
Acayucan, Veracruz, Estados
Sosa
Unidos Mexicanos

06-12-16

2

Hugo Arnoldo Blanco

Vicecónsul del Consulado de
Guatemala en Acayucan,
Veracruz, Estados Unidos
Mexicanos.

Vicecónsul del Consulado de
Carlos Ramiro
Guatemala en Acayucan,
Veracruz, Estados Unidos Martinez Alvarado
Mexicanos.

Vicecónsul de Guatemala en
Vicecónsul de Guatemala en
Carlos Rafael Oliva
Tijuana, Baja California, Estados
Tijuana, Baja California,
Calderón
Unidos Mexicanos.
Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de
Oklahoma,
Del 14 de Noviembre de
Evaluar espacios de inmuebles para la instalación del Consulado General de
Oklahoma,
2016 al 15 de Noviembre de
Guatemala.
Estados Unidos 2016.
de America

Ciudad de
Helsinki,
República de
Finlandia

Del 21 de Abril de 2016 al
22 de Abril de 2016.

Ciudad de
Veracruz,
Del 26 de Octubre de 2016
Estados Unidos al 31 de Octubre de 2016.
Mexicanos

Ciudad de
Guatemala,
Republica de
Guatemala.

Beneficios

Se presentaron las vartas credenciales y obteniendo su aceptación del establecimiento de un Consulado de Guatemala en
Manama, sirviendo po un Cónsul Honorario, asi como su aceptacion. Habiendo quedado ben definidas nuestras áreas de
interes partiendo del hecho y de la aceptación del hecho que somos dos economias que podrian complementarse, una
capitalizada en busca de diversificarse y deseosa de invertir y la otra en desarrollo y ávida de recursos para lograrlo.

Tuve una entrevista con cada funcionario nombrado por la Cancilleria, asi como los administrativos contratados localmente. El
objetivo fue evaluar su desempeño asi de las quejas que se tenian de la administración anterior. Se estableció un criterio
uniforme en cuanto a que todos se sentian acosados laboralmente por uno de los funcionarios anteriores, informe que estare
haciendo llegar por separado.

Total en Q

22,523.67

982.70

Se visitó las diferentes opciones con la Agente de Bienes Raices Julie Kriegel, se sostuvo una reunión para discutir y evaluar
diferentes ventajas y desventajas de los locales, habiendo enviado un informe final para la respectiva evaluación y se hace la
recomendación adecuada para nuestro proposito.

3,880.63

Se abordaron temas de interes con el Presidente y las diferentes autoridades del gobierno de Finlandia. El mismo se refirióa la
importancia de poder fortalecer la cooperaión bilateral entre nuestros dos paises y mencionó que las visitas de Altos
Funcionarios con una oportunida para ayudar a fortalecer dicha cooperación. Asi mismo se refirió a la Visita de Trabajo que
En atención a la invitación extendida por el Excelentisimo señor Sauli Niinisto,
realizó el año la exministra de Educacion y a las reuniones que se han llevado a cabo entre los Funcionarios de los Ministerios
Presidente de la citada República, para participar en la Cena Tradicional a
de Educacion de ambos paises. Manifesto el interes en que se den periodicamente estos tipos de acercamiento de Alto Nivel
ofrecerse en las instalciones del Placio Presidencial.
que redunde en beneficios para las poblaciones de ambos paises. Durante la cena, el embajador de Rusia en su calidad de
decano del Cuerpo Diplomatico se refirióa la importancia de este tipo de actividades que permiten reforzar las relaciones
entre los funcionarios y el pais en que se encuentran.

4,058.84

Se tuvieron a la vista los fondos Rotativos y Cajas Fiscales del periodo 2006 al 10 de Octubre de 2016, Se realizó arqueo de las
especies fiscales siendo todas exactas. Se conciliaron los saldos de las cuentas de transferencias MINEX, Control de Fondo
Rotativo e ingreso Consulares Liquidacion de personal administrativo por conclusióon de relacióon laboral. Resinción de
contratos por servicios básicos, telefonia, internet, y energia electrica. Se trasladaron los bienes del Consuldo a la Agencia
consular de Acayucan, Se elaboraron actas correspondientes para dar conclusion al cierre del consulado general de Guatemala
en Veracruz.

5,180.44

Acompañamiento y retorno al Licenciado Diego Carrillo Lucero que apoyo en el Consulado de Guatemala en Acayucan,
Veracruz, por parte de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, y de retorno a la Ciudad de Guatemala.

468.87

Desde la apertura de este Consulado General es la primera vez que se realiza una visita consular por un funcionario a los
Estados de Coahuila y Durango. Se sostuvo reuniones con los delgados del Instituto Nacional de Migración y directores del
Desarrollo Integral de la Familia DIF y del Centro de Readaptación Social CPS CEFERESO No.14. En las instituciones visitadas
solicitaron se puedan realizar mas visitas consulares a efecto de brindarles asistencia consular a los connacionales. Este
Consulado General hizo del conocimiento la circunscripción a cargo y que se estarian haciendo las gestiones necesarias para
poder cumplir con la solicitud.

5,067.02

Se compartió comentarios de la politica de Guatemala, referente a su media hora en total. Primero se compartió comentarios
de la politica de Guatemala referente a su presencia en la India y en otros paises de asia, asi como un recordatori del
beneficioso posicionamiento geografico de Guatemala en el centro de america. Se hizó una presentacion especifica sobre los
indices económicos de Guatemala, sobre los acuerdos de libre comercio firmados por Guatemala, se mostraron dos
presentaciones en ingles enviads por Invest In Guatemala sobre la industria de turismo y de la industria de alimentacion. Se
hablo puntualmente sobre el SICA y su objetivo, sus miembros y su funcionamiento.

821.55

Realizar Acciones de Proceso por cierre del Consulado General de Guatemala
en dicha ciudad.

Brindar acompañamiento correspondiente al licenciado Diego Lucero,
Del 08 de Noviembre de
Psicólogo que apoyo en el Consulado de Guatemala en Acayucan, Veracruz,
2016 al 12 de Noviembre de
Estados Unidos Mexicanos, por parte de los Misioneros de San Carlos
2016.
Scalabrianos

Ciudad de
Del 22 de Noviembre de
Realizar visita de trabajo al Instituto Nacional de Migracion en Gómez Palacio,
Torreón
2016 al 25 de Noviembre de Duran y visita consular a los guatemaltecos internos en el Centro Federal de
Coahuila,
Readaptación Social CEFERESO NO. 14.
Estados Unidos 2016.
Mexicanos

14-11-16

10

Henry Giovanni Ortiz Asturias

21-06-16

3

Embajador Extraordinario y
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Georges de la Roche Du Ronzet Plihal Plenipotenciario de Guatemala
Anamaria Dieguez
Guatemala en la República de
en la República de India
India

3

Mónica Renata Bolaños Perez

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la Misión
Misión Permanente de
Permanente de Guatemala ante
Guatemala ante la
la Organización de las Naciones
Anamaria Dieguez
Organización de las Naciones
Unidas -ONU- en Ginebra,
Unidas -ONU- en Ginebra,
Confederacion Suiza.
Confederacion Suiza.

Ciudad de
Del 26 de Noviembre de
Participar en la 15 Reunión de los Estados Parte en la Convención sobre la
Santiago de
2016 al 02 de Diciembre de Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Chile, Republica
2016.
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención Ottawa).
de Chile.

Se realizaro tres intervenciones: durante el intercambio general de puntos de vista durante la consideracion del Articulo 5 y
sogre el tema de la Universalización. Asi mismo Guatemala participó en los siguientes eventos paralelos SEHLAC, y Colombia
como ejemplo de consolidación de Paz.

7,851.80

Primer Secretario y Cónsul de la Primer Secretario y Cónsul
Misión Permanente de
de la Misión Permanente de
Guatemala ante la Organización
Guatemala ante la
Anamaria Dieguez
de las Naciones Unidas -ONU- Organización de las Naciones
en Ginebra, Confederacion
Unidas -ONU- en Ginebra,
Suiza.
Confederacion Suiza.

Ciudad de Dacca,
República
Del 8 de Diciembre de 2016 Participar en la Cumbre del Foro Mundial Sobre Migración y Desarrollo
Popular de
al 13 de Diciembre de 2016. (GFMD).
Bangladesh

Se discutió el Pacto Mundial para las Migraciones. Que sera como objetivo de la Agenda 2030, de desarrollo se diccutió como
implementar campañas contra la xenofobia, se identifico que la integracion de los migrantes trae beneficios económicos y es
necesario darlo a conocer para cambiar el discurso xenofono y racial, lo cual se puede realizar a traves de campañas con el
involucramiento de los lideres locales y de los migrantes como actores politicos y el uso efectibo de los medios y redes
sociales. Por primera vez se llevo a cabo una cCumbre del GFMD una sesión especial sobre el rol de las empresas, la cual fue
moderada por la Organización internacional de Empleadores OIE.

5,100.12

Se realizó la colocación de la ofrenda Floral en ocasión de la celebración del 15 de septiembre dia de la Independencia
Participar en al Ceremonia de Colocación de Ofrenda Floral, en el marco de los Nacional de los paises de America Central, que históricamente formaron parte del Reino de Guatemala, con el
festejos por el Aniversario de la Independencia de Paises de Centro America. acompañamiento de los consules ad-Honorem de los cinco paises en Guayaquil, autoridades civiles y militares miebros del
cuerpo Consular en dicha ciudad,

641.20

24-11-16

07-12-16

4

Cecilia Beatriz Cáceres Valdez

27-09-16

3

Gloria Victoria Pensabene Gomar de
Troche

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
en la Republica del Ecuador

Ciudad de
Hyderabad,
Estado de
Telangana,
República de
India

Ciudad de
Embajadora Extraordinaria y
Santiago de
Plenipotenciaria de
Anamaria Dieguez Guayaquil,
Guatemala en la Republica
República del
del Ecuador
Ecuador

Del 22 de Junio de 2016 al
23 de Junio de 2016.

Del 16 de Septiembre de
2016 al 17 de Septiembre
de 2016.

Participar como invitado de Honor y Conferencista en el Cónclave The Dollar
Business Power Series, que lleva como titulo Por que Make In G India es el
Súper poder de la Industria de Fabricación para Exportaciones y es la
Necesidad del Momento.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

15-09-16

4

12-08-16

1

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Cindy Lisseth Paz de Morán

Encargada de Negocios a.i.
Primer Secretario y Cónsul de
Guatemala en el Ecuador

Erwin Rudy Roberto Archila Falla

Cónsul General de Guatemala
en Los Angeles California,
Estados Unidos de America.

Cónsul General de Guatemala
en Los Angeles California, Anamaria Dieguez
Estados Unidos de America.

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de
Carlos Ramiro
Guatemala ante el Reino
Martinez Alvarado
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Encargada de Negocios a.i.
Primer Secretario y Cónsul Anamaria Dieguez
de Guatemala en el Ecuador

11-07-16

2

Acisclo Valladares Molina

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
ante el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

15-11-16

5

Cindy Lisseth Paz de Morán

Encargada de Negocios a.i.
Primer Secretario y Cónsul de
Guatemala en el Ecuador

Encargada de Negocios a.i.
Alicia V. Castillo
Primer Secretario y Cónsul
Sosa
de Guatemala en el Ecuador

13-11-16

7

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul general de Guatemala en Cónsul general de Guatemala
Alicia V. Castillo
Tenosique, Tabasco, Estados
en Tenosique, Tabasco,
Sosa
Unidos Mexicanos.
Estados Unidos Mexicanos.

07-12-16

7

Arturo Romeo Duarte Ortiz

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Guatemala
en los Estados Unidos
Mexicanos

28-06-16

4

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul general de Guatemala en Cónsul general de Guatemala
Alicia V. Castillo
Tenosique, Tabasco, Estados
en Tenosique, Tabasco,
Sosa
Unidos Mexicanos.
Estados Unidos Mexicanos.

29-11-16

2

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de
Anamaria Diéguez
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Lesther Antonio Ortega Lemus

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala ante el Embajada de Guatemala ante Alicia V. Castillo
reino Unido de Gran Bretaña e
el reino Unido de Gran
Sosa
Irlanda del Norte
Bretaña e Irlanda del Norte

Lugar de
Comisión

Ciudad Santigo
de Guayaquil,
Republica del
Ecuador

Días de Comisión

Del 16 de Septiembre de
2016 al 17 de Septiembre
de 2016.

Objetivo y justificación de la Comisión

Se conmemoro el Aniversario de Independencia de Guatemala y Paises Centroamericanos enla segunda ciudad del pais mas
importante a nivel politico y comercial. Se promociono Guatemala y paise centroamericanos ante los guayaquileños, se
Participar en al Ceremonia de Colocación de Ofrenda Floral, en el marco de los
estrecharon lazos de amistad y cooperacion con autoridades en Guayaquil. se tuvó acercamiento a las comunidades
festejos por el Aniversario de la Independencia de Paises de Centro America.
guatemaltecas y centroamericanas, se les expreso un cordial saludo a connacionales que viven hace mucho tiempo fuera de
Guatemala.

Ciudades de
Seattle,
Washington y
Formar parte de la delegación Oficial que acompañara Embajador Carlos Raúl
Del 16 de Agosto de 2016 al
San Francisco,
Morales Moscoso, quien sostendrá reuniones con la comunidad guatemalteca
18 de Agosto de 2016.
California
en las citadas ciudades.
Estados Unidos
de America

Total en Q

2,705.10

Se llevó acabo la reunión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el grupo llamado chapnes en Seattle. Consistió en una
bienvenida por parte del señor Jose Barillas y por el Cónsul general de Guatemala y Los Angeles Roberto Archila, Uno de los
puntos principales fue notificar a los guatemaltecos de la próxima apertura del Consulado General de Guatemala en Seattle, lo
cual fue sumamente bien recibgido por la comunidad guatemalteca.

4,662.47

Participar puntualmente y con la excelencia del caso, en todas las actividades protocolarias para las cuales fuimos convocados
por estado receptor, haber expuesto en persona tolo lo antingente a la coandidatura de guatemala para integrar el Consejo de
los Derechos Humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas Hablando de este tema con el embajador, Director de las
Americas y con el Propio Ministro Flanagham, requiriendo el apoyo de Irlanda tal y como supimos brindarselo nosotros en su
momento, La definicion sobre una posible mesa redonda sobre el tema de inversiones en guatemala y el área SICA, a
Celebrarse en Dublin la Primvera 2017. posibles inversionistas Irlandeses a guatemala y la Region SICA en otoño 2017.

10,568.05

Participar en actividades internacionales de gran trascendencia para la cultura ecuatoriana. Observar buenas prácticas en
realización de festivales culturales de escala mundial. Estrechar lazos de ooperación bilateral a traves de presentaciones
emblematicas para el pais como lo es la Obra del Popol Vuh,

3,531.90

Del 13 de Noviembre de
Asistir a convenio CDI y Tribunal Superior de Campeche, Mexico y entrega de
2016 al 15 de Noviembre de
banderas a Comunidades de guatemaltecas.
2016.

Sostuve una charla con las autoridades que ahí se encontraban. Acto seguido me conduje hacia la Capital del Estado de
Campeche, arribando en horas de la Tarde-noche, se entregaron las banderas a sendos representantes de comunidades, la
firma del mencionado convenio con la presencia de las mas altas autoridades municipales y estatales, incluidos en señor
Gobernador, el Presidente Municipal, Magistrados Diputados, Funcionarios de Secretarias Federales y CDI. Sostuve una charla
con las autoridades municipales y estatales, incluidos el Lic. Eduardo Berron Ferrer, delegado federal de Campeche del
Instituto Nacional de Migración -INM- con quien tocamos puntos muy importantes acerca de los movimientos migratorios y
los procesos de regularización de nuestros comunitarios.

959.64

Del 27 de Noviembre de
2016 al 30 de Noviembre de Participar en el Indian-Latin América $ Caribbean Conclave.
2016.

Las grandes compañías de la India no se tienen mayores dificultades para financiar sus inversiones y emprendimientos en la
región de Latinoamérica. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas de este país es cada vez mas difícil invertir en
la región, debido a la falta de opciones adecuadas de financiamiento. Las compañías latinoamericanas en la India se
encuentran en una mejor posición, ya que pueden contar con recursos de sus propios países.

1,779.28

Ciudad de
Cancún y
Del 25 de Julio de 2016 al 02
Bacalar, Estados
Consulado Móvil en la Ciudad de Cancún y Bacalar, Estado de Quintana Roo.
de Agosto de 2016.
Unidos
Mexicanos

Nos apersonamos en el edificio de H. Ayuntamiento, lugar donde nos proporcionaron oficinas para la realización del Consulado
Móvil y después de agradecer a las autoridades correspondientes procedimos al montaje de equipo e inducción del personal
de apoyo, consistente en tres personas designadas por Lic. Verónica Clemente, Oficial de regularización del Instituto Nacional
de Migración y tres personas más designadas por el H. Ayuntamiento.

11,626.43

Londres Reino
Del 30 de noviembre de
Unido, Gran
2016 al 02 de Diciembre de Participar en el Consejo Internacional del Azúcar diciembre 2016.
Bretaña e
2016.
Irlanda del Norte

Guatemala es parte de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar firmado la misma el 8 de julio de 1983,
y ratificándola plenamente el 11 de febrero de 1997 y entrando en vigor treinta días después . Guatemala puede llegar a
aparecer en un caso adjudicativo o consultivo ante ITLOS en cualquier momento y por ende es importante que dentro de
Cancillería exista el acervo, Familiarización, conocimiento práctico y regulatorio así como los contactos directos con y sobre el
Tribunal. La actividad a la que se asistió por invitación de la Fundación. se renovaron contactos y cercanía tanto con el
Presidente del Tribula y su Secretario , así como con la Fundación su presidente y miembros. lo cual es importante para
avanzar la posición de Guatemala en Caso de una disputa con otro Estado Parte de la Convención que se llegase a someter al
tribunal para dirimirla. Se logró participar con el Director de asuntos Jurídicos y Relaciones Externas de la Organización
Marítima Internacional -OMI-,

7,606.69

Participar en la cena, donde el Gobernador General compartió sobre su visita oficial a Latinoamerica, cabe destacar que el es
el Primer gobernador general de Australia que realiza una visita oficial a Latinoamerica, es el primer gobernador que hace
una visita oficial a Latinoamerica, esta vez incluyo México, Brasil Argentina, Chile y Uruguay. Se estableció contacto directo
con el Pdte. de la Asociación de Salvadoreños Sr. Juan Campos con el propósito de empezar a trabajar en el Festival
latinoamericano de Cine que se presenta en la ciudad de Sydney, Se estableció contacto directo con la Sra. Berta Quiroz
miembro del Servicio a la Comunidad de Habla Hispana (SALCO), con el propósito de solicitar su apoyo e intercambiar su
experiencia, con el objetivo de trabajar juntos en el Festival Latinoamericano de Cine que se presenta en la Ciudad que se
presenta en la ciudad de Wollongong en el Estado de Nueva Gales del Sur el próximo año. Cabe destacar que nuestra embajada
será la responsable de la organización.

1,674.33

Se dio cumplimiento al nombramiento, habiendo sostenido todas las reuniones que debía sostener, nuestra participación en el
Consejo de la Organización Internacional del Azúcar a celebrarse en Londres, acreditando las credencial respectiva, concluido
el viaje los países africanos a los que aún se debe concurrir, relacionados todos con el azúcar.

16,892.75

Irlanda

Del 08 de Julio de 2016 al 11
Participar en als actividades protocolarias de la fiesta nacional de dicho pais.
de Julio de 2016.

Ciudad de Loja, Del 18 de Noviembre de
Participar en el Acto de Inauguración de la Primera Edición del Festival
República del 2016 al 19 de Noviembre de
Internacional de Artes Vivas
Ecuador
2016.

Ciudad de
Campeche,
Mexico

Ciudad de
Guadalajara,
Jalisco,
Republica de
México

05-11-16

7

Connie Taracena Secaira

Ciudad de
Embajadora Extraordinaria y Embajadora Extraordinaria y
Sídney, Estado
Del 22 de Noviembre de
Plenipotenciaria de Guatemala
Plenipotenciaria de
Carlos Ramiro
de New South
Participar en la Cena Anual de Australia-Latin América Bussiness Council
2016 al 23 de Noviembre de
en la Mancomunidad de
Guatemala en la
Martinez Alvarado
Wales,
ALABC
2016.
Australia.
Mancomunidad de Australia.
Mancomunidad
de Australia

14-11-16

5

Acisclo Valladares Molina

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de Guatemala
ante el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de
Carlos Ramiro
Guatemala ante el Reino
Martinez Alvarado
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Beneficios

Ciudad de
Guatemala,
Republica de
Guatemala.

Del 07 de Noviembre de
2016 al 13 de Noviembre de Llamado del Embajador Carlos Raúl Morales Moscoso
2016.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

23-11-16

2

Erwin Rudy Roberto Archila Falla

Cónsul General de Guatemala
en Los Ángeles California,
Estados Unidos de América.

Cónsul General de Guatemala
en Los Ángeles California, Anamaria Diéguez
Estados Unidos de América.

04-11-16

7

Ricardo Enriquez Enriquez

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala en la
Republica Francesa

Ciudad Adis
Tercer Secretario de la
Abeba, Republica Del 27 de Noviembre de
Carlos Ramiro
Participar en la 11a. Reunión del Comité Intergubernamental para la
Embajada de Guatemala en la
Democrática 2016 al 03 de Diciembre de
Martinez Alvarado
Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial de la UNESCO.
Republica Francesa
Federal de
2016.
Etiopia

02-12-16

1

Pablo Cesar García Sáenz

Cónsul General de Guatemala
en Nueva York, Nueva York,
Estados Unidos de América.

Cónsul General de Guatemala
en Nueva York, Nueva York, Anamaria Diéguez
Estados Unidos de América.

17-11-16

3

Rosa Maria Merida Arias de Mora

Cónsul General de Guatemala
en Miami, Florida, Estados
Unidos de América

Cónsul General de Guatemala
Alicia V. Castillo
en Miami, Florida, Estados
Sosa
Unidos de América

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Ciudad de
Del 27 de Noviembre de
Visita de Trabajo al área de Protección Consular para conocer la experiencia
México D.F.
2016 al 29 de Noviembre de
sobre los programas Estamos Contigo y Somos Mexicanos
Estados Unidos
2016.
Mexicanos

Ciudad de
Del 27 de Noviembre de
México D.F.
Para participar a reuniones para conocer los programas de Estamos Contigo y
2016 al 29 de Noviembre de
Estados Unidos
Somos Mexicanos.
2016.
Mexicanos

Ciudad de
Raleigh, Carolina Del 15 de Noviembre de
Evaluar espacios de inmuebles para la instalación del Consulado General de
del Norte,
2016 al 16 de Noviembre de
Guatemala.
Estados Unidos 2016.
de América

Beneficios

Total en Q

Se discutió sobre las líneas estratégicas emergidas para la protección y respuesta de las demandas de la población migrante
de Centroamérica y México radicada en los Estados Unidos en la reunión entre los cancilleres del Triangulo Norte y México. Se
acordó la contratación de mas personal para los consulados para fortalecer la atención al migrante especialmente en temas de
asesoría legal para que el connacional tenga la certeza de ser protegidos por los consulados. Se aprobó la medida de
incrementar los consulados móviles para expandir la asistencia consular al connacional.

1,043.30

La reunión se llevo a cabo en las instalaciones de la Comision Económica de Naciones Unidas para África(CEA), en la ciudad de
Adis Abeba, Etiopia. En este punto de la agenda, la ministra de Cultura Turismo de la Republica Federal Democrática de
Etiopia, Hirut Weldemaria, destaco la importancia que su gobierno otorgaba al patrimonio cultural de la nación, promoviendo
su desarrollo y preservación de conformidad con los valores de la Unesco.

23,106.56

Apoyo y cooperación parte del gobierno de México al gobierno de Guatemala en cuanto al Call Center de apoyo en temas de
asesoría migratoria, para la comunidad de ambos países que radican en los Estados Unidos de América, así mismo la
presentación del programa Paisano y los mecanismos de cooperación en el fortalecimiento de las acciones conjuntas en apoyo
a los migrantes en Estados Unidos.

1,048.56

se traslado a la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, los días 15 y 16 de noviembre de 2016, para realizar la visita con el
objeto de evaluar los espacios de inmuebles en donde será instalado nuestro Consulado General en esa ciudad y en donde me
reuní con el señor Diego Muñoz, corredor de bienes raíces, para evaluar nuevamente el local ubicado en el complejo de
edificios MIDTOWN NORTH, ubicados 5910-6090 Six Forks Road, Raleigh NV 27615

1,619.99

4,053,968.66

