Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados
(Montos en Quetzales)
Entidad:

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ejecución Financiera Mensual
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Servicios de documentación en el exterior
Para el 2018, se ha
incrementado a 29.0% la
cobertura de los servicios
consulares y migratorios 11-Servicios Consulares y
para los guatemaltecos en el Migratorios
exterior e interior del país
(De 23.3% en 2015 a 29.0%
en 2018)

Población guatemalteca que recibe servicios de
documentación, asistencia, atención y protección
consular-migratoria en el exterior

3,040,434.59

4,940,213.89

3,874,675.78

4,023,926.47

6,556,829.94

3,966,621.38

5,397,945.80

4,660,176.37

4,330,744.11

5,003,281.02

5,603,880.80

7,963,347.33

181,775.90

170,748.38

237,189.87

262,145.88

201,441.24

278,065.46

333,392.83

205,668.42

213,686.62

225,581.14

255,924.67

346,771.48

249,828.52

177,106.55

175,512.25

197,062.16

173,371.48

221,787.92

295,551.92

216,042.05

265,265.98

210,655.51

263,749.09

344,063.38

432,085.10

327,923.17

369,005.34

298,062.35

296,775.89

388,367.34

576,562.43

370,353.43

439,601.84

1,150,798.41

732,699.04

1,192,285.51

8,333,121.64

11,443,985.03

11,562,945.44

11,456,200.33

10,909,183.53

10,311,029.98

13,440,016.90

11,778,201.66

11,406,051.30

11,941,369.67

13,454,713.67

15,359,629.68

429,947.43

297,456.76

361,151.59

313,872.94

292,817.00

304,790.60

567,587.22

313,713.57

362,647.67

284,145.80

360,951.93

461,742.84

Conservación y demarcación de los límites terrestres, fluviales y lacustres
entre Guatemala y los países vecinos

277,419.63

649,178.60

423,547.66

466,976.92

435,967.14

435,522.10

707,997.19

468,860.68

420,340.85

309,916.08

417,933.41

580,211.66

Estabilización de los límites fluviales entre Guatemala y los países vecinos

103,114.97

140,912.14

120,632.42

81,951.77

117,216.87

113,248.10

123,273.14

81,770.87

76,638.10

78,074.87

78,243.10

154,008.17

Asistencia y atención consular
Apoyo con protección consular y orientación migratoria/legal
Apoyo humanitario a los guatemaltecos retornados de Estados Unidos de
América y México a su llegada a Guatemala

Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares Servicios consulares-migratorios en oficinas centrales y delegaciones
y migratorios
departamentales
Gestión y representación en la protección de los intereses guatemaltecos en
temas de carácter migratorio
Coordinación y representación diplomática de
carácter bilateral y cultural

Coordinación y representación diplomática de carácter bilateral
Gestiones para la promoción de la Política Cultural
Representación en organismos y foros internacionales
Coordinación y representación ante la cooperación internacional

12-Servicios de Política
Exterior

Coordinación y representación diplomática de
carácter multilateral e integración regional

Diálogos y negociaciones de carácter multilateral en materia de derechos
humanos, pueblos indígenas, cultura, ambiente y derecho internacional
Coordinación y representación en los diálogos y negociaciones en el marco de
la Integración
Centroamericana
Gestión y coordinación de la política económica internacional

Sin Resultado

Gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones
internacionales en el ámbito bilateral, multilateral y regional
Gestiones político diplomáticas para el
fortalecimiento de las relaciones internacionales

Promoción en el exterior de la integración económica, inversión, turismo y
comercio exterior
Promoción del intercambio académico y cultural

13-Conservación y
Demarcación de Límites
Internacionales del
Territorio Nacional

Negociación y representación ante organismos
internacionales, instituciones nacionales, e
inspección y supervición de la frontera terrestre,
fluvial y lacustre
Conservación, demarcación y estabilización de los
límites terrestres, fluviales y lacustres entre
Guatemala y los países vecinos

Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre
Negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y compromisos en el
marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y los
paises vecinos

Observaciones:
1
Los Costos Fijos y Variables están reportados en función al presupuesto regularizado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), sin embargo, este monto no
representa el 100% ejecutado, ya que por inconveninetes en la presentación de las liquidaciones y viculación de sistemas, no se ha regularizado el total de los gastos
erogados.
2
Los Costos Unitarios Fijos y Variables se muestran con relación al Número de Beneficiarios.

