MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

09/01/2018

09/01/2018

09/01/2018

12/01/2018

18/01/2018

No.
Formulario

9,726

9,727

9,728

9,729

9,730

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Sonia Abigail García Calel

Alondra Emperatriz Morales Cu

Carlos Hugo Ávila Martínez

Mónica Renata Bolaños Pérez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General

Subdirectora

Primer Secretario

Director

Directora General

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Subdirección de América
Central y el Caribe

Dirección de Asuntos
Migratorios

Dirección de Derechos
Humanos

Autoridad que Autoriza

Pablo García Sáenz

Pablo García Sáenz

Pablo García Sáenz

Pablo García Sáenz

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Alicia Virginia Castillo Sosa
Multilaterales y
Económicas

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

El Salvador

Se sostuvo un intercambio cordial y positivo en torno a los principales temas de la agenda temática
bilateral. Cooperación Internacional El Salvador consultó sobre la posibilidad de celebrar la comisión
mixta en el marco de la Comisión Binacional. Guatemala manifestó que se prevé una reunión de la
Subcomisión de Cooperación con el propósito de intercambiar y definir el programa bilateral en la
Participar en Reunión de Directores Generales de Politica Exterior materia. Migración: se destacó la estrecha vinculación de este tema con el proceso de Unión Aduanera,
Del 10 al 11 de enero 2018 Bilateral de la República de El Salvador y la República de
el turismo y la seguridad fronteriza; las delegaciones se refirieron a la relevancia de revisar la
Guatemala.
implementación de la Visa Única Centroamericana y el paso ágil establecido a nivel bilateral. Seguridad:
el Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG) Guatemala informó que las gestiones para la apertura de
la Agregaduría Policial están en curso y se proyecta para julio 2018. Infraestructura Fronteriza: se
intercambió las acciones especificas para avanzar en la construcción de los nuevos puentes
internacionales Anguiatu, Jose Manuel Arce y Jobo.

3,303.85

El Salvador

Se sostuvo un intercambio cordial y positivo en torno a los principales temas de la agenda temática
bilateral. Cooperación Internacional El Salvador consultó sobre la posibilidad de celebrar la comisión
mixta en el marco de la Comisión Binacional. Guatemala manifestó que se prevé una reunión de la
Subcomisión de Cooperación con el propósito de intercambiar y definir el programa bilateral en la
Participar en Reunión de Directores Generales de Politica Exterior materia. Migración: se destacó la estrecha vinculación de este tema con el proceso de Unión Aduanera,
Del 10 al 11 de enero 2018 Bilateral de la República de El Salvador y la República de
el turismo y la seguridad fronteriza; las delegaciones se refirieron a la relevancia de revisar la
Guatemala.
implementación de la Visa Única Centroamericana y el paso ágil establecido a nivel bilateral. Seguridad:
el Grupo de Alto Nivel en Seguridad (GANSEG) Guatemala informó que las gestiones para la apertura de
la Agregaduría Policial están en curso y se proyecta para julio 2018. Infraestructura Fronteriza: se
intercambió las acciones especificas para avanzar en la construcción de los nuevos puentes
internacionales Anguiatu, Jose Manuel Arce y Jobo.

3,306.31

El Salvador

El taller es el resultado conjunto de los países de Chile y México por medio de las Agencias de
Cooperación Internacional de Chile (AGCID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXID), que tiene como fin la cooperación conjunta a favor de los países de Guatemala, El
Salvador y Honduras, con el fin de concretar y formular un proyecto subregional en materia de
Migraciones, enfocado en el tráfico ilícito de migrantes y los derechos humanos de los migrantes. El
objetivo General y Específico del Proyecto es: Protección de los Derechos Humanos de personas
migrantes, víctimas de trata y tráfico ilícito de Migrantes en el triangulo Norte de Centroamérica. El Área
temática es la Protección Social. Los resultados esperados son: 1.- fortalecimiento de capacidades
subregionales para una adecuada reinserción de personas migrantes. 2.- Fortalecimiento de la
persecución del delito. 3.- Fortalecimiento de la atención y protección de las victimas. La estrategia
Participar en el Taller participativo para la formulación de un
"Somos Mexicanos " durante diciembre 2017 atención a 167,303 mexicanos repatriados. Por su parte la
Del 15 al 19 de enero 2018 proyecto referido al ámbito de migrantes, tráfico ilícito y derechos Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile presentó la Reforma Penal, dando a conocer que el
humanos de las personas migrantes.
Ministerio Público es un órgano autónomo y jerarquizado de rango constitucional, y sus principales
funciones son: dirigir la investigación Penal, Ejercer la acción penal pública, Dar protección a víctimas
y testigos en el proceso penal. Honduras declaró ser el primer país en reconocer la problemática dl
desplazamiento del desplazamiento, creando la Comisión Interinstitucional de Personas desplazadas por
violencia (CIPPDV) cuyo objetivo es impulsar políticas y adoptar medidas para prevenir, atender
proteger y dar soluciones a las personas desplazadas y sus familiares. El Salvador presento los
programas de Reinserción "El Salvador es tu casa" cuyo objetivo es establecer un mecanismo ágil y
directo, de información y coordinación para brindar una atención psicosocial integral y oportunidades
laborales, académicas y de emprendimiento para la población salvadoreña retornada. La Delegación de
Guatemala presentó sus principales avances en la recepción y reinserción de la población migrante
retornada desagregando la misma de niños, niñas y adolescentes -NNA.

5,510.53

Suiza

Participar en la Delegación (conformada por varias instituciones estatales) que presentó a Guatemala en
el Examen relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, en las Naciones Unidas en Ginebra,
Suiza. Los principales tema abordados durante las exposiciones de la Delegación y por los expertos
fueron principalmente los siguientes: Caso Hogar Seguro "Virgen de la Asunción"; desinstitucionalización
Participar en el 77o. Período de Sesiones del Comité de los
de la niñez; niñez migrante, Centros de detención de niñas, niños y adolescentes, desnutrición infantil,
Derechos del Niño, brindar apoyo a la Delegación Oficial que
trabajo infantil, niños que viven con madres privadas de libertad, desalojos y efectos sobre la niñez, salud
Del 13 al 19 de enero 2018 responderá a los cuestionarios durente el examen de los informes
y lactancia materna, grooming (engaño pederasta), continuidad, deserción escolar y formación de
5O. Y 6O. Combinados de la Convención sobre los Derechos del
docentes, escuelas incluyentes, banco genético de agresores sexuales, violencia sexual contra la niñez,
Niño.
educación sexual para adolescentes acoso escolar, reclutamientos de jóvenes para las maras,
discriminación contra pueblos indígenas, niñez discapacitada, matrimonio entre niños, líneas telefónicas
para la niñez, registro de nacimientos, adopciones, autoridad rectora en el tema de niñez, justicia penal
juvenil y difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño.

19,100.93

Chile

El documento político que orienta las acciones del Grupo de Lima es la Declaración de Lima, adoptada
durante la primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en Lima Perú, en la cual declararon
que la medida contra el Parlamento Venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, promovida por
Participar en Reunión de Coordinadores Nacionales Intra-CELAC, el oficialismo, ratificaba la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela. La segunda
II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Celac- Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Del 19 al 24 de enero 2018
China, Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Caribeños (CELAC) y la Republica Popular de China, cuyo fin es: Optimizar las instancias de prevención
de Lima.
y lucha contra la delincuencia organizada transnacional y explorar mecanismos de cooperación en
materia de equipamiento y capacitación destinada a policías, conforme a las legislaciones nacionales y
convenios internacionales suscritos por los Estados. continuar impulsando el trabajo de la Cumbre
Empresarial China-América Latina y El Caribe.

16,164.21
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Chile

El documento político que orienta las acciones del Grupo de Lima es la Declaración de Lima, adoptada
durante la primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en Lima Perú, en la cual declararon
que la medida contra el Parlamento Venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, promovida por
Participar en Reunión de Coordinadores Nacionales Intra-CELAC, el oficialismo, ratificaba la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela. La segunda
II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro Celac- Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Del 19 al 24 de enero 2018
China, Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Caribeños (CELAC) y la Republica Popular de China, cuyo fin es: Optimizar las instancias de prevención
de Lima.
y lucha contra la delincuencia organizada transnacional y explorar mecanismos de cooperación en
materia de equipamiento y capacitación destinada a policías, conforme a las legislaciones nacionales y
convenios internacionales suscritos por los Estados. continuar impulsando el trabajo de la Cumbre
Empresarial China-América Latina y El Caribe.

16,164.21

Chile

Participar y ejercer la representación de Guatemala en el II Foro CELAC-China y la IV Reunión de
Ministros del grupo de Lima, continuar con el análisis de la situación política y democrática de la
Participar en las actividades convocadas por la comunidad de
República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta el proceso de diálogo entre el gobierno y la
Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- y el Grupo de
oposición venezolana, auspiciado por la República Dominicana, con el acompañamiento de los
Lima, Reuniónd e Coordinadores Nacionaes del Foro CELACCancilleres de Chile y México. En las reuniones a nivel de Coordinadores Nacionales de la CELAC, en
Del 19 al 24 de enero 2018 China, II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro las que fue adoptada la Declaración de Santiago como instruyen to para dar continuidad a los objetivos
CELAC-China, Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de acordados en la Primera Reunión del Foro CELAC-China celebrado en Beijing EN EL AÑO 2015. En el
la CELAC, Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
marco de la Reunión del Grupo de Lima se consiguió un acercamiento entre las autoridades de alto nivel
Grupo de Lima.
para el abordaje de temas de interés común y la pronta solución de la crisis en Venezuela. Se fortaleció
el involucramiento en la negociación como muestra del esfuerzo diplomático para contribuir a la
restauración de la democracia en ese país.

16,167.10

10,288.15

26/01/2018

9,733

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos

Participar en la Reunión de Cancilleres de Guatemaa y Belice
Del 29 de enero al 01 de ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
febrero 2018
Americanos -OEA-, y Reunión con el Secretario General de la ONU-.

Se abordaron avances en camino a la resolución del Diferendo Territorial, Insular y Marítimo que
Guatemala sostiene con Belice y que se busca llevar a la Corte Internacional de Justicia con la anuencia
de ambos países. Guatemala en su presentación a los países miembros y observadores de la -OEA- dio
a conocer los antecedentes, detalles del proceso hacia la Consulta Popular y los avances alcanzados.
Belice por su parte reiteró su compromiso con el proceso acordado y destacó que también esperan
realizar una Consulta durante este año. El Secretario General de la -OEA- destacó la importancia de
captar fondos para las campañas de formación cívica en ambos países, especialmente en Guatemala
que ya se encuentra próxima a la realización de la Consulta Popular. Con las autoridades de -ONU- se
abordaron las prioridades de la Asamblea General en materia de migración, paz y seguridad, prevención
de conflictos y la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se destacó a
importancia del Pacto Global para una Migración segura y ordenada, el cual se estará negociando
durante el presente Período de Sesiones.

26/01/2018

9,734

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Corea

Participar en la 1a. Reunión del Comité Directivo del Fondo
Fiduciario de Donantes Múltiples del Foro de Cooperación de
Del 27 de enero al 04 de
América Latina y Asia del Este -FOCALAE-, asimismo deberá
febrero 2018
atender una serie de acciones en pro de la actividad comercial
netre Guatemala y la Repúblia de Corea.

Se congregaron representantes de 20 países miembros, con el fin de adoptar elegir al presidente
provisional del Comité Directivo del Fondo Fiduciario, adoptar las reglas de procedimiento, recibir un
informe sobre el estado financiero del fondo y revisar y aprobar dos propuestas de proyectos y el plan de
trabajo presentados por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP).

24,985.51

Participar en la 1a. Reunión del Comité Directivo del Fondo
Del 27 de enero al 01 de
Fiduciario de Donantes Múltiples del Foro de Cooperación de
febrero 2018
América Latina y Asia del Este -FOCALAE-,

Apoyar en la Reunión de trabajo con oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE) de
la República de Corea, los temas discutidos -Semblanza del ambiente comercial de la República de
Corea, -Estado de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Corea y la región Centroamericana. Con
la participación de la Delegación guatemalteca en la primera reunión del Comité Directivo del Fondo
Fiduciario del Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe y Asia del Este ((FOCALAE), se logra
aprovechar la oportunidad de fortalecer las relaciones bilaterales con la República de Corea. Asimismo,
se pudieron identificar las oportunidades y los retos que existen en las áreas de cooperación e
inversiones.

13,227.63

Del 30 de enero al 01 de Participar en la visita Oficial a la ciudad de Washington D.C.,
febrero 2018
Estados Unidos de América.

Apoyar en la Reunión de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala con su homólogo de Belice
Wilfred Elrington, para abordar los avances de ambos países, en camino a la resolución del Diferendo
Territorial, Insular y Marítimo que Guatemala mantiene sobre Belice, que se busca llevar a la Corte
Internacional de Justicia contando con la aprobación de la población de ambas naciones. Previo a la
Sesión del Consejo Permanente de la OEA, ambos Cancilleres se reunieron con el Presidente del
Consejo Permanente de la OEA, el Embajador Chileno Juan Anibal Barría, y el Secretario General de la
misma Luis Almagro, quien destacó la labor que realizan ambos países y el trabajo de la OEA, por medio
de la oficina en la Zona de Adyacencia. Estas actividades se realizaron en seguimiento a los acuerdos
durante la reunión entre ambos Cancilleres de diciembre 2017, en Panamá en el marco de la Cumbre
SICA. el Secretario General de la OEA destacó la importancia de captar fondos para las campañas de
formación cívica en ambos países, especialmente en Guatemala que ya se encuentra próxima a la
realización de la Consulta Popular. También resaltó la necesidad de obtener recursos para el
funcionamiento de la oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, la cual funciona por medio del sub
fondo para Guatemala-Belice, del Fondo de Paz de la OEA.

7,348.68

26/01/2018

9,735

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora General

Directora General de
Relaciones Internacionales
Alicia Virginia Castillo Sosa
Multilaterales y
Economicas

Corea

26/01/2018

9,736

Georges de la Roche Du Ronzet
Plihal

Embajador

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en Belice

Pablo García Sáenz

Estados Unidos

26/01/2018

9,737

Sharon Bernardeth Juárez
Argueta

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Washington, Estados Unidos de
América

Participar en la Reunión de Cancilleres de Guatemala y Belice
ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Del 29 de enero al 01 de
Americanos -OEA-, así como la Reunión con el Secretario
febrero 2018
General de la Organización de las Naiones Unidas -ONU- para
darle seguimiento a los temas multilaerales.

Se enriquece el espíritu de diálogo entre Guatemala y Belice y se fomenta la inversión internacional a las
prioridades nacionales. Y se da cumplimiento al segundo eje exterior de Guatemala.

12,336.45

Alicia Virginia Castillo Sosa

Washington, Estados Unidos de
América

Participar en la Reunión de Cancilleres de Guatemala y Belice
ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Del 29 de enero al 02 de
Americanos -OEA-, así como la Reunión con el Secretario
febrero 2018
General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU- para
darle seguimiento a los temas multilaterales.

Se enriquece el espíritu de diálogo entre Guatemala y Belice y se fomenta la inversión internacional a las
prioridades nacionales. Y se da cumplimiento al segundo eje exterior de Guatemala.

33,059.30

29/01/2018

9,738

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Despacho Ministerial
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30/01/2018

9,739

Mónica Eunice Escobar García

Subdirectora

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Pablo García Sáenz

Salamanca, Reino de España

02/02/2018

9,741

Luis Diego Aldana Fajardo

Segundo Secretario

Subdirección Genera de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

05/02/2018

9,743

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia Virginia Castillo Sosa

Washington, D.C., y Nueva
York, Estados Unidos de
América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Se analizó el papel que las Universidades Iberoamericanas y Europeas deben tener en la Agenda 2030,:
Se establecieron líneas de acción universitarias mas relevantes para que la Universidad sea un actor
eficaz de desarrollo y estratégico en la implementación de la Agenda 2030. Con base en los insumo
recolectados se trabajará en un plan de trabajo para celebrar una conferencia euro latinoamericana de
Universidades por le desarrollo sostenible antes del XXVI Cumbre donde se puede formalizar una
propuesta que elevar a los Jefes a los Jefes de Estado y de Gobierno.
Se coordinó con Migración y Aduana de los Estados Unidos, el control Migratorio del Señor Jimmy
Participar como Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Morales, Presidente de la República y de la Señora Embajadora Sandra Jovel Polanco, Ministra de
Cabrera, Presidente de la República de Guatemala y de la
Relaciones Exteriores y la Delegación que les acompañó, Se realizaron los vocativos correspondientes a
Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones las intervenciones del Señor Jimmy Morales, se coordinaron loe enlaces de la Secretaría de
Exteriores, en el marco de la Visita de trabajo.
Comunicación Social de la Presidencia de la República, para coordinar los temas de medios de
comunicación.

Del 30 de enero al 03 de Participar en el Seminario "El papel de la Universidad en la
febrero 2018
Agenda 2030.

Del 04 al 11 de febrero
2018

Del 06 al 10 de febrero
2018

Total en Q

5,877.21

23,799.59

Participar en la Delegación Oficial para acompañar al señor
Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República de
Guatemala a la Visita de trabajo, a los Estados Unidos de
América, en el marco del Desayuno Nacional de Oración y otras
Reuniones de Estado.

Permitió reafirmar y proyectar las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos de América. Producto
del cumplimiento de la Agenda Sustantiva, se definieron parámetros para la coordinación y cooperación
entre ambos países. Gracias a ello, se dio un mayor realce a los temas de interés nacional y se cuenta
con una relación más estrecha con los entes de toma de decisión en el Gobierno de los Estados Unidos
de América. Se establecieron canales de apoyo para la implementación de la decisión del retorno de la
Embajada de Guatemala en Israel a la ciudad de Jerusalén, en base a la política exterior del Estado de
Guatemala. Guatemala fortalece la agenda bilateral con Estados Unidos, especialmente temas de
política, economía, defensa, seguridad, inteligencia, estratégica, educación, salud, migración, entre otros.

33,076.98

3,858.98

05/02/2018

9,745

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Despacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

Del 07 al 08 de febrero
2018

Participar en el Segundo Encuentro Regional sobre Movilidad
Laboral.

Intercambiar buenas prácticas y configurar propuestas para la solución de algunos retos asociados al
reclutamiento y contratación de personas trabajadoras migrantes, bajo los principios y directrices para la
contratación equitativa de la Organización Internacional del del trabajo (OIT), La Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de su
familiares, con los planes de trabajo nacionales para el cumplimiento de la Agenda 2030, en materia de
trabajo decente, inclusión e igualdad de mujeres y en impulso a la Declaración de Nueva York, sobre
refugiados y migrantes que es precursora del Pacto Mundial para una Migración segura, regular y
ordenada.

06/02/2018

9,746

Mónica Eunice Escobar García

Subdirectora

Vicedespacho Ministerial

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Perú

Del 07 al 10 de febrero
2018

Participar en la Primera Reunión del Grupo de Revisión de la
Implementación de Cumbres (GRIC) 2018.

Fortalecer mecanismos jurídicos para facilitar la transparencia y acceso a la información pública. Se
acordó que los países estarán haciendo llegar los comentarios para que se incluyan en la revisión 2, y
que pueda ser consultada con las instituciones nacionales.

9,004.29

5,512.83

06/02/2018

9,747

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Pablo García Sáenz

Costa Rica

Del 07 al 09 de febrero
2018

Participar en la I Reunion de la Comisión Ejecutiva 2018 del
Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).

Presidencia Conjunta Nicaragua-México -II semestre de 2017. Se reconocen los logros alcanzados,
especialmente el impulso a la reactivación de la Comisión de promoción y financiamiento y la
conformación del Consejo Empresarial Mesoasoamericano . Se da por recibido el Plan de Trabajo de la
presidencia conjunta conformada por Costa Rica y México para el primer semestre del año 2018, que
será ejecutado con el apoyo de la Dirección Ejecutiva y del GTI. Actualización de marco de Cooperación
funcional Proyecto Mesoamérica -SG-SICA. Se recibe la contrapropuesta presentada por la Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) a la propuesta de actualización del
acuerdo Marco de Cooperación Funcional entre el Proyecto Mesoamérica y la SG-SICA.

06/02/2018

9,748

Diego Israel Girón Rodas

Primer Secretario

Director de Integración

Pablo García Sáenz

Costa Rica

Del 07 al 10 de febrero
2018

Participar en la I Reunion de la Comisión Ejecutiva 2018 del
Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).

Se participó activamente en la adopción de acuerdos emanados de los mandatos presidenciales del
mecanismo de Diálogo y concertación de Tuxtla, que resultan de beneficio para las sociedades de los
países de Mesoamérica, así como la implementación de proyectos sectoriales a nivel nacional.

5,512.83

7,717.96

06/02/2018

9,749

Verónica Elizabeth Jiménez
Tobar

Subdirectora de Derechos
Humanos

Dirección de Integración

05/02/2018

9,750

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Subdirección de derechos
Humanos

06/02/2018

9,752

Sharon Bernardeth Juárez
Argueta

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Vicedespacho Ministerial

Costa Rica

Del 07 al 10 de febrero
2018

Participar en la Audiencia sobre el caso "Coc Max y otros Vs
Guatemala", así como en las reuniones previas de coordinación
con las autoridades de la Corte Interamericana, en el marco del
121o. Período Ordinario de Sesiones d ela Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH).

Realizar una revisión conjunta entre Estado, el abogado de la Corte IDH para los casos de Guatemala
con el fin de conocer la perspectiva de la Corte sobre el Status de los casos de Guatemala en cuanto al
cumplimiento de de sentencias. Darle seguimiento a los requerimientos de información de Jueces de la
Corte durante la audiencia, para la presentación de los alegatos finales en el caso Coc Max del plazo
estipulado por la Corte. Darle seguimiento a cada uno de los temas abordados en las reuniones de
trabajo realizadas en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser temas de la
competencia de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Durante la Audiencia Pública, la
Delegación de Guatemala manifestó al Tribunal de la Corte, que el Estado no se considera responsable
de todas las violaciones de derechos humanos en el presente caso, toda vez que de manera inmediata se
inició con la persecución penal y se ha cumplido con el otorgamiento de justicia al haber condenado a 14
personas. Se solicitó de manera respetuosa a la Corte que declare que el Estado de Guatemala no es
responsable de la violación al derecho de garantías y protección judicial consagrados en la Convención
Americana sobre derechos Humanos. En la reunión con el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano
se establecieron los canales para solicitar Cooperación Técnica, cuanto a capacitación en los procesos
que faciliten el cumplimiento de las sentencias de la Corte.

Sandra Erica Jovel Polanco

Costa Rica

Del 07 al 09 de febrero
2018

Participar en la I Reunion de la Comisión Ejecutiva 2018 del
Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).

En tanto Guatemala cuente nuevamente con un Comisionado Presidencial para el Proyecto
Mesoamérica, se brindó seguimiento de alto nivel y acompañamiento técnico a la Reunión para
demostrar el compromiso que Guatemala mantiene con el mismo. Se participó activamente en la
adopción de acuerdos emanados de los mandatos presidenciales del mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, que resultan de beneficio para las sociedades de los países de Mesoamérica, así
como la implementación de proyectos sectoriales a nivel nacional.

5,512.83

Sandra Erica Jovel Polanco

Washington y Nueva York
Estados Unidos

Del 06 al 10 de febrero
2018

Participar en la Visita de trabajo, en el marco del desayuno
Nacional de Oración y otras reuniones de Estado.

Se posicionó a Guatemala al más alto nivel y permitió reafirmar y proyectar las relaciones entre
Guatemala con los Estados Unidos de América. Producto del cumplimiento de la agenda sustantiva, se
definieron parámetros para la coordinación y cooperación entre ambos países. Gracias a ello, se dio un
mayor realce a los temas de interés nacional y se cuenta con una relación más estrecha con los entes de
toma de decisión en el gobierno de los Estados Unidos de América.

13,230.79

Pablo García Sáenz
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Garrido de León

Cargo del Funcionario o
Empleado

Directora de Asuntos
Migratorios
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Pablo García Sáenz
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Segundo Encuentro Regional "Hacia el reclutamiento justo y
equitativo en Centro-NorteAmérica.

Se expusieron los antecedentes del Pacto, cual fue el proceso, en donde nos encontramos y hacia donde
vamos. La intención es tener cerrada la negociación en julio del presente año. Lo que se quiere es
sumar, tratar de construir. Región de América Latina tiene mucho que aportar. El Pacto ofrece serie de
oportunidades, asegurar tema de Migración en agenda de Naciones Unidas. Este proceso nos da
oportunidades de articular mejor los esfuerzos. Se discutió en plenaria el documento que integraba las
conclusiones de las 3 mesas de trabajo, después de una revisión y análisis se estimó pertinente enviar el
documento para comentarios de los participantes. El documento será enviado en la semana del 12 al 16
de febrero 2018.

200.00

Uno de los retos en Viena es que los países lleven candados, deben de haber posiciones para logar el
desarrollo y ojalá tener algunas posiciones distintas y más viables para lograr progresos, como en
eventos como este. Se contó con un espacio de diálogo internacional sobre el desarrollo del problema
mundial de las drogas, post UNGASS 2016, contando con la participación de múltiples interesados. Se
definieron acciones clave para continuar abordando y hacer frente a la problemática de las drogas. Se
determinaron avances que se han tenido, tomando en cuenta las bases de documento resultado de la
UNGASS 2016.

7,357.79

09/02/2018

9,759

Ana Isabel Carrillo Fabián

Directora de Política
Multilateral

Dirección de Asuntos
Migratorios

Pablo García Sáenz

Alemania

Del 11 al 16 de febrero
2018

III Foro de Brandeburgo sobre Políticas de Drogas y Desarrollo.

09/02/2018

9,760

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Subdirectora

Dirección de Política
Multilateral

Jairo D. Estrada B.

Honduras

Del 11 al 17 de febrero
2018

III Ronda de Negociaciones para la incorporación de la República
Entrada en vigencia de la FYDUCA a partir del 01 de marzo de 2018, Elaboración de hoja de ruta para
de El Salvador al proceso de Integración profunda hacia Libre
la incorporación de El Salvador al proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras, Libertad de
Tránsito de Prsonas y Mercancías, entre las Repúblicas de
tránsito a las mercancías independientemente del origen.
Guatemala y Honduras.

14,347.69

7,733.89

09/02/2018

9,761

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora General

Subdirección de Política
Económica Internacional

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

México y Perú

Del 12 al 16 de febrero
2018

Las consultas regionales organizadas conjuntamente por México y Polonia buscaron promover o
incentivar el debate regional de cara a la Segunda Reunión del Comité Preparatorio del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares. Las consultas ofrecieron a los participantes la oportunidad de discutir y
analizar asuntos importantes de desarme nuclear y no proliferación, desde una perspectiva regional, a fin
de establecer no plataforma que permita al Presidente de la Segunda Reunión del Comité Preparatorio
recopilar las ideas y perspectivas de América Latina y el Caribe. Está previsto que en la próxima
Conferencia del Examen de 2000 y 2010: Universidad del Tratado; desarme nuclear, incluidas las
medidas prácticas específicas; no proliferación nuclear, incluidos el fortalecimiento y la promoción de
salvaguardias; medidas para avanzar el uso pacífico de la energía nuclear y hacia la seguridad; desarme
regional y no proliferación; adopción de la resolución de 1995 sobre Medio Oriente, medidas para abordar
Consultas sobre el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
el retiro del Tratado; medidas para fortalecer adicionalmente el proceso de examen y manera de
Nucleares (TNP): HACIA EL Comité Preparatorio (ComPrep) de
promover el compromiso con la sociedad civil en lo que atañe al endurecimiento de las normas del TNT y
2018, Vreunión de Grupo de Lima.
la promoción de la educación para el desarme. Guatemala considera que el Tratado de No Proliferación
de Armas Nucleares es la piedra angular del régimen multilateral de no proliferación nuclear, basado en
tres pilares que se refuerzan mutuamente; desarme, no proliferación y usos específicos de la energía
nuclear. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el
involucramiento en el proceso preparatorio del ciclo que comenzó en el 2017 y en la discusión de los
temas importantes a ser examinados para la Conferencia de Examen de 2020, asimismo, como Estado
Parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Se reafirmó la importancia de avanzar hacia
el objetivo de desarme general completo, expresando en su mayoría, la preocupación de que la delicada
coyuntura geopolítica actual sea presentada por algunos como justificación para una posible aceleración
y modernización de la producción de Armas Nucleares.

12/02/2018

9,762

Yoli Gabriela Velásquez Villagrán

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y
Económicas

Jairo D. Estrada B.

República Dominicana

Del 13 al 17 de febrero
2018

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración
Centroamericana SICA.

Revisión de la Agenda de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión de propuesta de comunicado
de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión y aprobación de la ayuda memoria de la reunión.
Discusión sobre el programa Regional Permanente de Prevención de la Violencia contra las mujeres
(PPPVcM), elaborado en coordinación con el COMMCA.

11,586.33

Realizar una visita de trabajo.

Acercamiento de Cancillería a la Embajada de Guatemala y otras Instituciones para tratar asuntos
relacionados a la Recuperación de 287 piezas Arqueológicas, así como del proyecto Plaza Guatemala.
Referente a la recuperación de 287 piezas arqueológicas, se logró evidenciar el buen estado y resguardo
que la Defensoría de los Intereses del Estado Salvadoreño le ha dado a las piezas arqueológicas.
Referente al proyecto de la Plaza Guatemala se sostuvo reunión con el Ministerio de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano de El Salvador y se procedió a informar que Cancillería no puede realizar ningún
aporte para dicho Proyecto.

5,517.30

Participar en la V Reunión del Grupo de Lima.

La cuarta Reunión de Cancilleres del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e informales con
las diferentes delegaciones participantes. Lo anterior permite un intercambio con homólogos de Alto
Nivel para abordar temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región
y la pronta solución de la crisis en Venezuela. Con la participación e Guatemala, se logra continuar y
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas regionales mas relevantes.
Asimismo, se pudieron identificar las oportunidades y los retos, examinar la coyuntura actual en
Venezuela. Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos
de vista nacional.

12,873.70

6,436.85

11,586.33

12/02/2018

12/02/2018

9,763

9,764

Alicia Virginia Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Viceministra

Ministra

Dirección de Tratados
Internacionales

Vicedespacho Ministerial

Pablo García Sáenz

Alicia Virginia Castillo Sosa

El Salvador

Perú

Del 12 al 14 de febrero
2018

Del 12 al 14 de febrero
2018

12/02/2018

9,765

Sharon Bernardeth Juárez
Argueta

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Despacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

Perú

Del 12 al 14 de febrero
2018

Participar en la V Reunión del Grupo de Lima.

La cuarta Reunión de Cancilleres del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e informales con
las diferentes delegaciones participantes. Lo anterior permite un intercambio con homólogos de Alto
Nivel para abordar temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región
y la pronta solución de la crisis en Venezuela. Con la participación de Guatemala, se logra continuar y
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas regionales mas relevantes.
Asimismo, se pudieron identificar las oportunidades y los retos, examinar la coyuntura actual en
Venezuela. Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos
de vista nacional.

12/02/2018

9,766

Silvia Nájera Cal

Primer Secretario

Despacho Ministerial

Jairo D. Estrada B.

República Dominicana

Del 13 al 17 de febrero
2018

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración
Centroamericana SICA.

Revisión de la Agenda de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión de propuesta de comunicado
de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión y aprobación de la ayuda memoria de la reunión.
Discusión sobre el programa Regional Permanente de Prevención de la Violencia contra las mujeres
(PPPVcM), elaborado en coordinación con el COMMCA.
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9,767

Carmen Raquel Rojas García

Primer Secretario

Subdireción de Integración

Jairo D. Estrada B.

República Dominicana

Del 13 al 17 de febrero
2018

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración
Centroamericana SICA.

República Dominicana

9,769

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Revisión de la Agenda de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión de propuesta de comunicado
de la LXV Reunión Ordinaria de la CSC. Revisión y aprobación de la ayuda memoria de la reunión.
Discusión sobre el programa Regional Permanente de Prevención de la Violencia contra las mujeres
(PPPVcM), elaborado en coordinación con el COMMCA.

11,586.33

Del 14 al 17 de febrero
2018

LVII Reunión del Comité Ejecutivo del SICA, se tuvo una presentación preliminar de los lineamientos de
PPT con énfasis en tres eventos a realizarse con representantes de la comunidad cooperante: con
LVII Reunión del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración
España, con Italia y en le marco de la cooperación sur-sur. Se discutió que se espera del Comité en le
Centroamericana (SICA) y LXV Reunión Ordinaria de la Comisión
futuro inmediato y se acordó una reestructuración de las agendas a fin de incluir un espacio de reflexión
de Seguridad de Centroamérica.
sobre temas clave para la región. Se dio una cortesía de sala al Consejo Nacional de Discapacitados,
que continúan en su gestión para logar inscribirse dentro del -SICA-.

9,013.29

11,588.52

12/02/2018

9768-9770

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director de Integración

Vicedespacho Ministerial

Jairo D. Estrada B.

República Dominicana

Del 13 al 17 de febrero
2018

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración
Centroamericana SICA.

Se lograron acuerdos importantes en materia de seguridad regional, entre los cuales se pueden destacar:
la aprobación del programa Regional Permanente de Prevención de la violencia contra mujeres y su
marco conceptual, la aprobación de la agenda propuesta por las Subcomisiones de Seguridad Pública,
Prevención d la violencia y Jurídica para realizar un trabajo en conjunto con el Consejo Judicial
Centroamericano y del Caribe (CJCC) que permita desarrollar espacios regionales de intercambio en
materia de seguridad y justicia. Dicho encuentro fue precedido por la reuniones de las Subcomisiones de
Seguridad Pública, Defensa Jurídica y Prevención de la violencia, así como la reunión plenaria de las
Subcomisiones de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en las cuales se realizó el abordaje
técnico de temas a presentarse al alto nivel del encuentro.

16/02/2018

9,771

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Brasil

Del 17 al 21 de febrero
2018

Participar en la Reunión de Consulta de Latinoamérica y el
Caribecomo una contribución para el Pacto Global sobre los
refugiados.

Reafirmar el compromiso de fortalecer las acciones que se realizan para dar cumplimiento a loa acuerdos
alcanzados y abrir espacios de oportunidades para los refugiados. La adopción de los 100 puntos de
Brasilia como una contribución de la región al pacto Mundial sobre Refugiados que se propondrá a la a la
Asamblea de las Naciones Unidas.

2,942.56

Del 18 al 24 de febrero
2018

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con la contraparte de Protocolo
Colombia y la Embajada de Guatemala en Colombia y en todas las reuniones pactadas con el programa,
Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Cabrera,
para el señor Presidente y Canciller y Delegación que les acompañó. Se coordinó con Migración y
Presidente de la República de Guatemala y de la Embjadora
Aduana de Colombia, el control migratorio del Señor Jimmy Morales, Presidente de la República, y la
Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores, en
Señora Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores y la Delegación que
el marco de la visita Oficial.
los acompañó. Se realizó una verificación y recorridos en torno a los honores y el Ceremonial de Visita
Oficial en Casa Nariño, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

16,739.47

Del 18 al 24 de febrero
2018

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con la contraparte de Protocolo
Colombia y la Embajada de Guatemala en Colombia y en todas las reuniones pactadas con el programa,
Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Cabrera,
para el señor Presidente y Canciller y Delegación que les acompañó. Se coordinó con Migración y
Presidente de la República de Guatemala y de la Embjadora
Aduana de Colombia, el control migratorio del Señor Jimmy Morales, Presidente de la República, y la
Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores, en
Señora Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores y la Delegación que
el marco de la visita Oficial.
los acompañó. Se realizó una verificación y recorridos en torno a los honores y el Ceremonial de Visita
Oficial en Casa Nariño, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

16,739.47

Reunión con el señor Enrique García Méndez, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO y SERVITUR, Se instruyó a la
Embajada de Guatemala en México a facilitar una reunión con las diferentes cámaras de Guatemala,
para revisar los trabajos conjuntos que se podrían concretar. También se solicitó llevar acabo un
intercambio de experiencias, que se podría programarse en corto plazo. En cuanto a panel de Gobiernos
centrados en el futuro en América Latina, el señor César Gaviria, expresidente de Colombia, indicó que
los nuevos gobiernos de América Latina están trabajando arduamente para reconstruir la confianza tanto
de los ciudadanos como de los inversores. Su discurso fue centrado en parte, en atacar a países como
Venezuela, quienes promueven un modelo disfuncional.

26,488.83

16/02/2018

16/02/2018

9,775

9,776

Luis Diego Aldana Fajardo

Hugo Haroldo Hun Archila

Segundo Secretario

Subdirector General

Vicedespacho Ministerial

Subdirección de Política
Multilateral

Sandra Erica Jovel Polanco

Pablo García Sáenz

Colombia

Colombia

Visita de trabajo a México, para tratar temas de cooperación con
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Del 20 de febrero al 01 de Desarrollo (AMEXCID), temas con la Organización para la
marzo de 2018
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) de México, así
como mesas de trabajo para la temática económica, comercial y
bilateral. Global Business Forum en Latin America.

16/02/2018

9,777

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Director

Vicedespacho Ministerial

Pablo García Sáenz

México y Dubai, Emiratos
Árabes Unidos

16/02/2018

9,779

Caudia Denisse Flores Barrileros
de Aldana

Subdirectora

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Pablo García Sáenz

México

Del 20 al 24 de febrero
2018

Tratar temes de Cooperación con la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMECID), temas
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) de México, así como mesas de trabajo para
la temática económica, comercial y bilateral.

Se logró obtener la apertura y apoyo por parte de México en le traslado de información y experiencia en
su ingreso a OCDE. En materia de cooperación, las áreas en las que se negociará el próximo programa
de cooperación estarán alineadas a las prioridades y necesidades de Guatemala, las cuales se
consensuarán previamente. En materia comercial, se abrieron espacios de diálogo, intercambio y
apertura para la inversión mexicana y exportación guatemalteca.

11,588.87

16/02/2018

9,780

Luis Pablo Rodríguez Mondal

Primer Secretario

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Pablo García Sáenz

Perú

Del 20 al 24 de febrero
2018

Hubo participación y apoyo en los diversos paneles referentes al lema de la Cumbre Iberoamericana,
Reunión Subregional de Sudamérica del Fondo para el desarrollo
sobre una próspera, inclusiva y sostenible, así como posicionamiento del interés como Secretaría Pro
de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe(FILAC).
Témpore de la inclusión de los Pueblos Indígenas en la Agenda de la Conferencia.

11,588.87

16/02/2018

9,781

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

Directora

Dirección de Política
Económica Internacional

Pablo García Sáenz

México

Del 20 al 24 de febrero
2018

Tratar temes de Cooperación con la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMECID), temas
Se acordó brindar el seguimiento y continuidad a los temas bilaterales a través de los equipos técnicos
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
establecidos bajos las mesas de trabajo: Embajada de México en Guatemala. Dirección General de
Económicos (OCDE) de México, así como mesas de trabajo para Relaciones Internacionales Bilaterales.
la temática económica, comercial y bilateral

6,438.26

Pablo García Sáenz

Colombia

Del 20 al 24 de febrero
2018

Diálaogo Internacional sober el presente y futuro de las Políticas
Globales de Drogas.

Se identificaron líneas comunes de acción frente a la negociación de la Resolución de modalidades que
deberá acordar la Comisión de Estupefacientes en marzo 2018, respecto al proceso preparatorio del
Segmento Ministerial y la realización del mismo. Se conocieron los distintos puntos de vista y
perspectivas entre los participantes sobre el presente y el futuro de las políticas globales de drogas,
incluyendo el análisis de alternativas innovadoras. Se conocieron la posiciones concretas nacionales de
los participantes en la Comisión de Estupefacientes.

11,588.87

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

República Dominicana

Del 21 al 24 de febrero
2018

Se solicitó al SGSICA que realizará modificaciones a la Metodología de Evaluación de los Foros de
Reunión de Directores de Subregional de Sudamérica del Fondo
Cooperación Regional del SICA. Se realizó la presentación y revisión de la Metodología de Evaluación de
para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el
los Foros de Cooperación Regional del SICA. SGSICA enviará un informe de avance y estado de
Caribe(FILAC).
situación del SICOR.

9,023.49

16/02/2018

9,782

Ana Isabel Carrillo Fabián

Directora

Dirección de Cooperación
Internacional

20/02/2018

9,784

Carmen María Marroquín
Orellana

Directora

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales
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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

20/02/2018

9,785

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director General

Política Exterior Bilateral

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Colombia

Del 22 al 24 de febrero
2018

20/02/2018

9,786

Mishel Flor de Maria Orozco
Mejía

Primer Secretario

Dirección de Política
Multilateral

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Colombia

23/02/2018

9,788

Verónica Elizabeth Jiménez
Tobar

Subdirectora

Dirección de Cooperación
Internacional

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Colombia

23/02/2018

9,789

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

23/02/2018

9,790

Rosmery Mariela Juárez
Carranza

Primer Secretario

Subdirección de Política
Exterior para América del
Sur

02/03/2018

9,792

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Derechos Humanos

02/03/2018

9,793

Allan Omar Coronado Arriaza

Tercer Secretario

Unidad de Auditoría
Interna

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Beneficios

Total en Q

En el marco de la visita oficial del Presidente de la República de
Guatemala.

Colombia se comprometió a entregar el estudio de suelo del Departamento de Escuintla en el mes de
mayo para dar continuidad a los departamento de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, que se
encuentran pendientes.

6,445.36

Del 22 al 24 de febrero
2018

En el marco de la visita oficial del Presidente de la República de
Guatemala.

Colombia se comprometió a entregar el estudio de suelo del Departamento de Escuintla en el mes de
mayo para dar continuidad a los departamento de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, que se
encuentran pendientes.

6,445.36

Del 24 al 27 de febrero
2018

Participar en el marco del 167o. Período Extraordinario de
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).

Con la asistencia y participación de la Delegación de Guatemala en las reuniones de trabajo de Audiencia
Publica se demostró la voluntad del Gobierno para asumir y cumplir con los compromisos adquiridos
mediante la Convención Americana de Derechos Humanos, mostrando sus compromiso de seguir
avanzando en los procesos que lleven a otorgar un pleno respeto a los Derechos Humanos.

9,025.76

Haití

Se determinó de conformidad con los recibos 63-1 que los ingresos consulares en concepto de visas de
los años 2009 al 2018, se realizaran a la cuenta 11798-5 de Ingresos Privativos Tesorería Nacional y
legalizaciones de los años 2009 al 2018 se realizaran a la cuenta No. 110001-5, Gobierno de la
Del 25 de febrero al 01 de Realizar ua Auditoría Financiera-Contable al Consulado Honorario República Fondo Común, Cuenta Única Nacional, Las formas oficiales autorizadas por la Contraloría
marzo 2018
de Guatemala en Haití.
General de Cuentas con que cuenta el Consulado actualmente son los originales 200-A-5 utilizadas del
110919 al 110947,
del 138251 al 138255, Original, duplicado, triplicado, cuadriplicado y quintuplicado
sin utilizar del 138256 al 138300, Recibos 63-1 utilizados de l 938313 al 939191 y sin utilizar del 939192
al 939401.

11,604.55

Costa Rica

Este acuerdo enviará un fuerte mensaje a la región sobre una forma de poner en práctica una
Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional
Del 27 de febrero al 05 de
herramienta legal, que facilite la aplicación nacional de los derechos de acceso, fortaleciendo y
de la Declaración sobre la Aplicación del PrinicipIo 10 en América
marzo 2018
empoderando a las instituciones públicas nacionales y a la sociedad civil organizada en la gestión
Latina y el Caribe.
ambiental y el desarrollo sustentable, atendiendo a su intrínseco vínculo con la gobernanza ambiental.

2,210.39

Del 03 al 08 de marzo
2018

Realizar una Misión exploratoria, en el marco de las acciones para Se percibió bastante complacencia por parte de las autoridades de Sudáfrica respecto a la Apertura de la
el establecimiento de la Embajada de Guatemala en el Citado
Embajada de Guatemala, quedando a espera de la anuencia del Gobierno de ese país para las acciones
país.
correspondientes.

16,232.15

Del 03 al 09 de marzo
2018

Asistir a l 35O. Período de Sesiones de la Conferencia Regional Guatemala resaltó la importancia y prioridades del Gobierno por combatir la inseguridad alimentaria y
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y nutricional, además se destacó la práctica de la agricultura familiar como motor de desarrollo rural en
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Guatemala.

16,785.52

Alicia Virginia Castillo Sosa Pretoria, República de Sudáfrica

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Subdirección de Política
Multilateral para la
Sandra Erica Jovel Polanco
Organización de Naciones
Unidas

Bahía Montego, Jamaica

Objetivo y justificación de la Comisión

En el marco del 122o. Período Ordinario de Sesiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Participar en
la audiencia sobre el Caso "Cuscúl Pivaral y otros Vs Guatemala,
Del 04 al 08 de marzo de en las reuniones previas de coordinación con las autoridades de la
2018
Corte Interamericana, en relación al mismo caso; y en las
reuniones con autoridades de Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, para el seguimiento al cumplimiento de
sentencias por parte del Estado de Guatemala.

Se demostró la voluntad del gobierno para asumir y cumplir con los compromisos adquiridos mediante la
Convención Americana de Derechos Humanos. En la reunión de coordinación convocada por la Corte de
IDH, se logró tener un acercamiento con los representantes del caso Cuscul Pivaral, así como conocer la
modalidad en que los jueces llevarían a cabo la Audiencia y los tiempos que otorgaron a cada parte para
hacer sus interrogatorios y presentar los alegatos sobre el caso. Asimismo se manifestó las
coordinaciones que realiza el Estado con organizaciones internacionales como OPS, OMS Y ONUSIDA
para la atención y prevención de la afectación.

9,960.64

02/03/2018

9,794

Verónica Elizabeth Jiménez
Tobar

Subdirectora

02/03/2018

9,795

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Dirección General de la
Cancillería

Alicia Virginia Castillo Sosa

Washington

Del 04 al 05 de marzo
2018

Se posicionó a Guatemala nivel internacional y se reconoció al Presidente Jimmy Morales como el primer
Participar en la Conferencia sobre políticas del Comité de Asuntos orador latinoamericano en presentarse a tan reconocido foro. Asimismo, se afianzó la relación con los
Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).
Estados Unidos de América e Israel. Los encuentros de alto nivel permitieron definir la agenda bilateral a
corto y mediano plazo, específicamente las actividades y temas prioritarios que se estarán abordando.

11,067.38

02/03/2018

9,796

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector General

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Washington

Del 03 al 06 de marzo
2018

Coordinación con los dirigentes de AIPAC, Migración y Aduana de los Estados Unidos, el control
Participar como Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales
migratorio, todas las actividades protocolarias llevadas a cabo durante la visita del Señor Jimmy Morales
Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en el marco
Cabrera, Presidente de la República de Guatemala y la Señora Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de
de la Visita de trabajo.
Relaciones Exteriores y la Delegación Oficial.

11,067.96

02/03/2018

9,797

Luis Diego Aldana Fajardo

Segundo Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para la
Sandra Erica Jovel Polanco
Organización de Naciones
Unidas

Washington

Del 03 al 06 de marzo
2018

En el marco de la conferencia sobre políticas del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí
Participar como Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales
(AIPAC), logrando que toda la Organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizados
Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, en el marco
de forma exitosa, entre ellas: Coordinaciones migratorias y aduaneras del Señor Presidente, señora
de la Visita de trabajo.
Canciller y Delegación Oficial, Coordinación de intercambios protocolarios.

11,536.75

Del 06 al 09 de marzo
2018

II Reunión Ordinaria 2018 del Grupo de Implementación de
Cumbres (GRIC).

Se conforman con más de 300 empresa y Cámaras de todo el hemisferio. El encuentro se realizará los
días 12 y 13 de abril, en el Hotel Westin, con la participación de mas de 45 oradores, así como de jefes
de estado y de Gobierno. Parte de los elementos principales es que hay un balance de género y se
desarrollará en pañales temáticos, intercalando la participación de Jefes de Estado. Se incentivará un
diálogo público-Privado, con la finalidad de presentar mas de 46 recomendaciones y planes de acción
para los próximos 3 años, bajo el principio transversal referente a la transparencia pública y privada como
clave para el crecimiento económico. En el Foro de Jóvenes reconocen que las principales barreras,
para la gobernabilidad democrática, es la falta de programas de educación, que se deben apoyar en las
nuevas tecnologías. Para acciones concretas, resaltaron la importancia de desarrollar alianzas públicoprivadas para esfuerzos estratégicos que coadyuven a la lucha contra este problema.

9,037.11

Del 09 al 15 de marzo
2018

Transmisión de mando presidencial Chile 2018, y Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y la
Reunión SICA-España.

Se trasladó al Presidente de Chile el mensaje de felicitación expresado por el señor Presidente de la
República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, por la toma de posesión en el nuevo cargo. Esto
permitió renovar el compromiso de ambos gobiernos de continuar la búsqueda de actividades que
permitan las promociones de temas de interés, así como los vínculos de amistad y cooperación
existentes en beneficio de ambos pueblos y Gobiernos. Se reiteró la invitación a la XXVI Cumbre
Iberoamericana que se llevará a cabo en el mes de noviembre 2018 en la Antigua Guatemala.

35,833.84

05/03/2018

09/03/2018

9,798

9,805

Mónica Eunice Escobar García

Sandra Erica Jovel Polanco

Subdirectora

Ministra

Derechos Humanos

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia Virginia Castillo Sosa

Costa Rica

Perú

Chile y República Dominicana

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

09/03/2018

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Directora

Dirección de Protocolo y
Ceremonial Diplomático

Autoridad que Autoriza
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Austria

Del 10 al 17 de marzo
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

61o. Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes
(CND).

Los Estados miembros de la Comisión de Estupefacientes adoptó diversas decisiones acerca de las
cuestiones operacionales, cuestiones normativas, preparativos de la serie de sesiones a nivel ministerial
de 2019. Se participó en el evento paralelo sobre cooperación Sur-sur sobre ejemplos de COPOLAD. Se
adoptaron resoluciones sustantivas en el marco del CND. Se tomó decisión acerca de la inclusión a
fiscalización de varias sustancias en las listas IV de la Convención Única de 1961 y Lista II DEL convenio
sobre sustancias sicotrópicas de 1971.

22,156.02

Colombia

Del 12 al 15 de marzo
2018

Taller "Integridad de los documentos de viaje y gestión de la
identidad: asegurar nuestras fronteras".

Comprender las posibles amenazas presentes en todos lo aspectos del proceso de expedición de
documentos y documentos de viaje, adquisición de conocimiento sobre como enfrentar las amenazas.
Compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre el tema. Vinculación del Taller con próximos
talleres en la materia en el marco de la conferencia Regional sobre Migración, particularmente en la
reunión de plenarias de la Conferencia Regional y sobre Migración y la Conferencia Sudamericana de
Migración y el Grupo Ad-hoc sobre Migrantes Extra regionales.

9,047.04

9,807

Ana Isabel Carrillo Fabián

09/03/2018

9,808

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

09/03/2018

9,809

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

República Dominicana

Del 12 al 15 de marzo
2018

Reunión Preparatoria del Consejo de Ministro de Relaciones
Exteriores y Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores (CMRREE) del SICA.

En lo relativo a la preparación de la LXXIII Reunión del Consejo de Ministros se revisó el Acta de la
reunión anterior habiendo consensuado su contenido; se revisaron los puntos propuestos por la PPT
República Dominicana y la Secretaría General del SICA habiéndose determinado los temas sobre los
cuales se estaba en situación de llagar a acuerdos. En este sentido, se revisó extensamente la propuesta
de Reglamento Regional de Gestión Migratoria ágil, ordenada y Segura.

9,047.04

09/03/2018

9,810

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Derechos Humanos

Alicia Virginia Castillo Sosa

República Dominicana

Del 12 al 15 de marzo
2018

Reunión Preaparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores y en la Reunión de Miinitros Relaciones Exteriores
(CMRREE).

La activa participación de Guatemala en el marco del Sistema permite dar relevancia a las prioridades
estratégicas del país en relación con la agenda de integración regional. Permite además, ir
estableciendo los lineamientos para ejercer la presidencia Pro Témpore del SICA durante el primer
semestre de 2019 .

9,047.04

Del 10 al 17 de marzo
2018

61O. Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de
las Naciones Unidas (CND, por sus sigla en inglés), 332o.
Reunión ddel Consejo de Adminsitración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

S e adoptaron 9 Proyectos de resolución, todas consenso, principio que priva en el seño de la -CND-, y
se aprobó por consenso y un proyecto de informe de la presente reunión y sus adendas. Adopción del
informe del examen periódico Universal de Guatemala en el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Al final de la Sesión de adopción del informe, el presidente de COPREDEH reafirmo
el compromiso de Guatemala con la protección y promoción de los derechos humanos y subrayó el
esfuerzo que realiza para el cumplimiento de la recomendaciones.

22,156.02

Del 09 al 13 de marzo
2018

Contar con servicios tecnológicos modernos a servicio del Consulado General. Reducción de tiempo de
entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior. La optimización de los recursos y de la
infraestructura de red de datos, así como los equipos de cómputo y la actualización de paquetes
en el marco de los trabajos de modernización relacionados con la ofimáticos. La protección de los equipos con software antivirus y la protección de la red por medio del
impresión de pasaportes, realizar instalación y configuración de
dispositivo Firewall. La interconexión de los servicios de la sede consular con el Ministerio de Relaciones
Equipos de Cómputo.
Exteriores. La mejora en los servicios IP propios del Ministerio. La optimización de los espacios y la
mejora visual de las instalaciones al retirar material innecesario como cableado deteriorado, y la
reagrupación de muebles de oficina. La optimización de los equipos de cómputo y la protección de la
informática.

19,202.19

Del 09 al 13 de marzo
2018

Contar con servicios tecnológicos modernos a servicio del Consulado General. Reducción de tiempo de
entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior. La optimización de los recursos y de la
infraestructura de red de datos, así como los equipos de cómputo y la actualización de paquetes
en el marco de los trabajos de modernización relacionados con la ofimáticos. La protección de los equipos con software antivirus y la protección de la red por medio del
impresión de pasaportes, realizar instalación y configuración de
dispositivo Firewall. La interconexión de los servicios de la sede consular con el Ministerio de Relaciones
Equipos de Cómputo.
Exteriores. La mejora en los servicios IP propios del Ministerio. La optimización de los espacios y la
mejora visual de las instalaciones al retirar material innecesario como cableado deteriorado, y la
reagrupación de muebles de oficina. La optimización de los equipos de cómputo y la protección de la
informática.

19,202.19

Providence

Instalación de la red de datos del Consulado General. Servicios tecnológicos modernos a servicio del
Consulado General. Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
en el marco de los trabajos de modernización relacionados con la
Pruebas de funcionamiento de la VNP creada del Consulado General, así como en el área de impresión y
Del 11 al 17 de Marzo 2018 impresión de pasaportes, realizar instalación y configuración de
resguardo de pasaportes. Configuración e instalación de aparatos telefónicos en el Consulado General
Equipos de Cómputo.
para la comunicación eficaz con las diferentes extensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores sin
costo. Instalación de equipos de cómputo para el Consulado General.

19,209.89

Nueva York

Segunda Ronda de negociaciones Intergubernamentales del
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Guatemala solicitó a las Delegaciones considerar la inclusión del término adolescente lo cual también fue
solicitado por la Delegación de Austria en nombre de los países europeos. Por su parte El Salvador apoyó
lo manifestado por Guatemala. La Organización Internacional para las Migraciones tuvo una intervención
especial con el fin de discutir su rol dentro del proceso del Pacto y aclarar algunas dudas de las
Delegaciones participantes. La OIM indicó que un papel de liderazgo no menoscabaría los mandatos y
competencias de otros, siendo este el único organismo dedicado exclusivamente al tema migratorio y que
colaborarían de cerca con los Estados que así lo requieran.

16,254.52

Participar en la Delegación oficial que acompañará al señor
Presidente Jimmy Morales Cabrera en visita oficial.

Se logro el interés de empresarios colombianos por invertir en sectores no tradicionales y de potencial no
explotado en el país, así mismo en el sector energético. Sobre el Tratado de Libre Comercio se acordó
dar un máximo de 15 días para realizar una reunión entre equipos técnicos para culminar negociaciones y
firmar la ampliación del Tratado. Colombia ofreció otorgar un buque oceanográfico en óptimas
condiciones sin costo para realizar estudios científicos, que incluya la cooperación de capacitación y la
actualización del mantenimiento del mismo. Este ofrecimiento está sujeto a la compra de 2 buques de
Apoyo Logístico y Cabotaje (BAL-C). Colombia se comprometió a entregar el estudio de suelo del
departamento de Escuintla en el mes de mayo para dar continuidad a los departamentos de
Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, que se encuentren pendientes.

12,890.71

09/03/2018

09/03/2018

09/03/2018

09/03/2018

09/03/2018

11/04/2018

9,812

9,813

9,814

9,815

9,816

9847-9787

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Luis Fernando Hipólito Muralles

Fabián Raymundo Estrada
Osorio

Wagner Erasmo Ramírez Suleta

Miriam Fabiola Mazariegos
Caravantes

Sandra Erica Jovel Polanco

Viceministro

Técnico de Soporte

Coordinador

Técnico de Soporte

Primer Secretario

Ministra

Jairo D. Estrada B.

Lugar de Comisión

Subdirección de Protocolo
Sandra Erica Jovel Polanco
y Ceremonial Diplomático

Despacho Ministerial

Dirección de Política
Multilateral

Dirección de Asuntos
Migratorios

Dirección de Integración

Dirección de Integración

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia Virginia Castillo Sosa

Austria y Ginebra

Providence

Providence

Colombia

Del 11 al 16 de Marzo 2018

Del 22 al 24 de febrero
2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

10/01/2018

20

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

Dirección de Informática

Pablo García Sáenz

Ciudad de San Salvador,
República de el Salvador

15/02/2018

21

Rafael Arcangel Lic Vásquez

Jefe Técnico I

Dirección de Informática

Pablo García Sáenz

Tenosique Tabasco, México

Realizar traslado del personal de la brigada móvil (19 personas)
del Segundo Paralelo, desde El Ceibo, La Libertad, Petén,
Del 15 de febrero al 15 de
República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres
febrero de 2018
Champas, Las Cruces, Petén, República de Guatemala, a través
de Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

Realizó traslado del personal de la brigada móvil (19 personas) del Segundo Paralelo, desde El Ceibo, La
Libertad, Petén, República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las Cruces, Petén,
República de Guatemala, a través de Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

1,287.50

15/02/2018

22

Luis Eduardo Salvador Guerra

Técnico II

Dirección de Informática

Pablo García Sáenz

Tenosique Tabasco, México

Realizar traslado del personal de la brigada móvil (19 personas)
del Segundo Paralelo, desde El Ceibo, La Libertad, Petén,
Del 15 de febrero al 15 de
República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres
febrero de 2018
Champas, Las Cruces, Petén, República de Guatemala, a través
de Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

Realizó traslado del personal de la brigada móvil (19 personas) del Segundo Paralelo, desde El Ceibo, La
Libertad, Petén, República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las Cruces, Petén,
República de Guatemala, a través de Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

1,287.50

Pablo García Sáenz

Tenosique Tabasco, México

Realizar apoyo en el traslado del personal de la Brigada móvil e
insumos desde El Ceibo, La Libertad, Petén, República de
Del 15 de febrero al 15 de
Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las
febrero de 2018
Cruces, Petén, República de Guatemala, a través de Tenosique
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

Realizó apoyo en el traslado del personal de la Brigada móvil e insumos desde El Ceibo, La Libertad,
Petén, República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las Cruces, Petén,
República de Guatemala, a través de Tenosique Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

1,287.50

Pablo García Sáenz

Tenosique Tabasco, México

Realizar apoyo en el traslado del personal de la Brigada móvil e
insumos desde El Ceibo, La Libertad, Petén, República de
Del 15 de febrero al 15 de
Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las
febrero de 2018
Cruces, Petén, República de Guatemala, a través de Tenosique
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

Realizó apoyo en el traslado del personal de la Brigada móvil e insumos desde El Ceibo, La Libertad,
Petén, República de Guatemala hacia el campamento móvil Tres Champas, Las Cruces, Petén,
República de Guatemala, a través de Tenosique Tabasco, Estados Unidos Mexicanos.

1,287.50

Comitán de Domínguez,
Chiapas, México

Participar como Director General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
reunión en el marco de la Comisión Internacional de Límites y
Aguas Internacionales -CILA-, en la ciudad de Comitán de
Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de febrero
Del 21 de febrero al 24 de
del presente año. De igual manera, se le designa para que realice
febrero de 2018
la inspección de los vértices Santiago (monumento No.32) y
Niquivil (monumento No.6), en la frontera Guatemala-México y
evalúe las instalaciones y procedimientos del campamento Tecún
Umán, ubicado en el municipio de Ayutla, departamento de San
Marcos, República de Guatemala.

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en una reunión en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales CILA-, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de febrero del
presente año. De igual manera, realizó la inspección de los vértices Santiago (monumento No.32) y
Niquivil (monumento No.6), en la frontera Guatemala-México y evaluó las instalaciones y procedimientos
del campamento Tecún Umán, ubicado en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos,
República de Guatemala.

9,013.55

Comitán de Domínguez,
Chiapas, México

Participar como Subdirector General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
reunión en el marco de la Comisión Internacional de Límites y
Aguas Internacionales -CILA-, en la ciudad de Comitán de
Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de febrero
Del 21 de febrero al 24 de
del presente año. De igual manera, se le designa para que realice
febrero de 2018
la inspección de los vértices Santiago (monumento No.32) y
Niquivil (monumento No.6), en la frontera Guatemala-México y
evalúe las instalaciones y procedimientos del campamento Tecún
Umán, ubicado en el municipio de Ayutla, departamento de San
Marcos, República de Guatemala.

Participó como Subdirector General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en una reunión en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales CILA-, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de febrero del
presente año. De igual manera, realizó la inspección de los vértices Santiago (monumento No.32) y
Niquivil (monumento No.6), en la frontera Guatemala-México y evaluó las instalaciones y procedimientos
del campamento Tecún Umán, ubicado en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos,
República de Guatemala.

9,013.55

Participar como Subdirector Técnico de Guatemala y México, de
la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión en el marco
de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales CILA-, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, Estados
Del 21 de febrero al 24 de Unidos Mexicanos, el 22 de febrero del presente año. De igual
febrero de 2018
manera, se le designa para que realice la inspección de los
vértices Santiago (monumento No.32) y Niquivil (monumento
No.6), en la frontera Guatemala-México y evalúe las instalaciones
y procedimientos del campamento Tecún Umán, ubicado en el
municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, República de
Guatemala.

Participó como Subdirector Técnico de Guatemala y México, de la Dirección General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una reunión en el marco de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas Internacionales -CILA-, en la ciudad de Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 22 de febrero del presente año. De igual manera, realizó la
inspección de los vértices Santiago (monumento No.32) y Niquivil (monumento No.6), en la frontera
Guatemala-México y evaluó las instalaciones y procedimientos del campamento Tecún Umán, ubicado
en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, República de Guatemala.

9,013.55

15/02/2018

26

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

Dirección de Asuntos
Consulares

15/02/2018

27

Juan Carlos Chajón Raxón

Técnico Profesional III

Subdirección de Protocolo
y Ceremonial Diplomático

21/02/2018

21/02/2018

28

29

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Director General

Subdirector General

Subdirección de América
Central y el Caribe

Subdirección de
Informática

Manuel Estuardo Roldán

Manuel Estuardo Roldán

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Participar como Director General de Límites y Aguas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Del 10 de enero al 11 de
reunión de Directores Generales de Política Exterior Bilateral de la Exteriores, en una reunión de Directores Generales de Política Exterior Bilateral de la República de El
enero de 2018
República de El Salvador y la República de Guatemala, a
Salvador y la República de Guatemala, a realizarse el 11 de enero del presente año.
realizarse el 11 de enero del presente año.

Total en Q

3,302.93

21/02/2018

30

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección de Informática

Manuel Estuardo Roldán

Comitán de Domínguez,
Chiapas, México

11/03/2018

35

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección de Relaciones
Internacionales y
Bilaterales

Alicia V. Castillo Sosa

Tapachula, Chiapas, México

Realizar la primera etapa de los trabajos de campo y gabinete,
para la actualización del inventario de Cruces Vehiculares
Realizó la primera etapa de los trabajos de campo y gabinete, para la actualización del inventario de
Del 11 de marzo al 17 de
Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Cruces Vehiculares Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos
marzo de 2018
Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, del 11 al Mexicanos y la República de Guatemala, del 11 al 17 de marzo del presente año.
17 de marzo del presente año.

16,789.57

11/03/2018

36

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

Despacho Viceministerial

Alicia V. Castillo Sosa

Tapachula, Chiapas, México

Realizar la primera etapa de los trabajos de campo y gabinete,
para la actualización del inventario de Cruces Vehiculares
Realizó la primera etapa de los trabajos de campo y gabinete, para la actualización del inventario de
Del 11 de marzo al 17 de
Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Cruces Vehiculares Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos
marzo de 2018
Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, del 11 al Mexicanos y la República de Guatemala, del 11 al 17 de marzo del presente año.
17 de marzo del presente año.

16,789.57

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

02/03/2018

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

31

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Director General

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Autoridad que Autoriza

Alicia V. Castillo Sosa

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Tenosique Tabasco, México

Del 2 de marzo al 4 de
marzo de 2018

Participar como Director General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
supervisión de personal y trabajos de mantenimiento de la actual
brecha fronteriza entre Guatemala y México, en los tres puntos de
labores siguientes: Segundo Paralelo, Meridiano El Ceibo y Primer
Paralelo, trasladandose a través de Tenosique, Tabasco, México.

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la supervisión de personal y trabajos de mantenimiento de la actual brecha fronteriza entre
Guatemala y México, en los tres puntos de labores siguientes: Segundo Paralelo, Meridiano El Ceibo y
Primer Paralelo, trasladándose a través de Tenosique, Tabasco, México.

5,161.08

02/03/2018

32

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección General de la
Cancillería

Alicia V. Castillo Sosa

Tenosique Tabasco, México

Del 2 de marzo al 4 de
marzo de 2018

Participar como Subdirector Técnico de Guatemala y México, de
la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la supervisión de personal
y trabajos de mantenimiento de la actual brecha fronteriza entre
Guatemala y México, en los tres puntos de labores siguientes:
Segundo Paralelo, Meridiano El Ceibo y Primer Paralelo,
trasladandose a través de Tenosique, Tabasco, México.

Participó como Subdirector Técnico de Guatemala y México, de la Dirección General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la supervisión de personal y trabajos de
mantenimiento de la actual brecha fronteriza entre Guatemala y México, en los tres puntos de labores
siguientes: Segundo Paralelo, Meridiano El Ceibo y Primer Paralelo, trasladándose a través de
Tenosique, Tabasco, México.

5,161.08

08/03/2018

33

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

Del 8 de marzo al 8 de
marzo de 2018

Realizar visita de campo para verificar el estado del río “Nuevo”,
proveniente del municipio de Omoa, departamento de Cortés,
Realizó visita de campo para verificar el estado del río “Nuevo”, proveniente del municipio de Omoa,
República de Honduras y que cruza a la República de Guatemala departamento de Cortés, República de Honduras y que cruza a la República de Guatemala por la aldea
por la aldea Champas Corrientes, en el municipio de Puerto
Champas Corrientes, en el municipio de Puerto Barrios, Izabal.
Barrios, Izabal.

1,106.80

08/03/2018

34

Orlando Neftalí Serech Gómez

Subdirector Técnico II

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

Del 8 de marzo al 8 de
marzo de 2018

Realizar visita de campo para verificar el estado del río “Nuevo”,
proveniente del municipio de Omoa, departamento de Cortés,
Realizó visita de campo para verificar el estado del río “Nuevo”, proveniente del municipio de Omoa,
República de Honduras y que cruza a la República de Guatemala departamento de Cortés, República de Honduras y que cruza a la República de Guatemala por la aldea
por la aldea Champas Corrientes, en el municipio de Puerto
Champas Corrientes, en el municipio de Puerto Barrios, Izabal.
Barrios, Izabal.

1,106.80

23/01/2018

11

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Confederación Suiza

Subdireción de Política
Económica Internacional

Jairo D. Estrada B.

Davos-Klosters, Suiza

Establecer lazos más estrechos de cooperación y entendimiento entre ambas naciones, Guatemala e
Del 24 de enero de 2018 al Participación en la 48a reunión del Foro Económico Mundial WEF
Israel, que seguramente redundaran en benéfico para Guatemala en los planos políticos, económicos,
25 de enero de 2018
de Davos .
comerciales y de cooperación.

4,409.18

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Copenhague,
Dinamarca

Se hace entrega personalmente de las "fact-sheets" con información mensual sobre Guatemala en
temas/áreas concretas producidas por el MRE de Guatemala. Esta información será de mucha utilidad
para poder contrastar y comparar y evaluar las diferentes varias opciones del gobierno danés al respecto
de Guatemala. Se intenta reforzar y promover los lazos académicos entre entidades educativas
Del 2 de enero de 2018 al
Reforzamiento de agenda bilaeral entre Guatemala y Dinamarca. superiores de Guatemala y Dinamarca; además de ser una posible plataforma para promover un
6 de enero de 2018
ambiente de negocios entre ambos países, junto con DI (Dansk Industrie). Se habló de seguridad de la
sede del Consulado Honorario de GT en Copenhague, debido a los correos intimidatorios que se han
recibido en dicho Consulado a raíz de la decisión del gobierno de Guatemala de trasladar la Embajada
de Tel Aviv a Jerusalén.

13,227.55

Pablo García Saenz

Ciudad de Riga, República de
Letonia

Comercialmente están explorando nuevos mercados: India, América Latina, Asia; además como
explorando mejorar con los mercados internos. Los deseos de Guatemala de promover y estrechar las
Del 23 de enero de 2018 al Reforzamiento de dinamica y agenda bilateral entre Guatemala y relaciones bilaterales con Letonia. El proceso final de firma del Modulo de Consultas Políticas entre
27 de enero de 2018
Letonia.
ambos MREs. El deseo de promover productos guatemaltecos en Letonia y los países de la región
Báltica (como el cardamomo, café, flores, azúcar, ron, etc.). La intención de iniciar una colaboración con
en el Ministerio de Educación y con el Parlamento de Letonia.

10,288.10

Alicia V. Castillo Sosa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

Comisión oficial por entrega del vehículo que se tiene en leasing y
Del 15 de enero de 2018 al
Realizar el canje correspondiente al vehículo, retornando a la jurisdicción, cumpliendo con lo indicado en
del cual ha finalizado el contrato, así mismo la recepción del
16 de enero de 2018
el Nombramiento Administrativo.
nuevo vehículo asignado.

3,858.04

Pablo García Saenz

El canal de comunicación directo con que se dará seguimiento a los temas, será Alexis Gordon, Jefa de
Protocolo. Se programó contar con la Alcaldesa durante Consulado móvil para apoyar al desarrollo de la
Sostener una reunión de trabajo con la señora Alcaldesa. Realizar
Ciudad de Charlotte Carolina del
confianza entre la comunidad guatemalteca y las autoridades locales. Se logró estrechar relación con el
Del 19 de enero de 2018 al una visita de cortesía al señor Alcalde y al Sheriff del Condado,
Norte y Greenville Carolina del
Sheriff Will Lewis para trabajar en conjunto en la seguridad de nuestra comunidad y el apoyo para
21 de enero de 2018
como también asistir al evento organizado por la Comunidad
Sur, Estados Unidos de América
contrarrestar los casos de Trata de Personas. Se fortaleció la relación directa entre el Consulado y la
Guatemalteca se San Sebastián.
comunidad, debido a que se pudo conocer en persona y en un ambiente de confianza y respeto mutuo,
logrando apoyar y reconocer las iniciativas culturales de la comunidad indígena de Greenville.

7,348.64

Pablo García Saenz

El canal de comunicación directo con que se dará seguimiento a los temas, será Alexis Gordon, Jefa de
Protocolo. Se programó contar con la Alcaldesa durante Consulado móvil para apoyar al desarrollo de la
Sostener una reunión de trabajo con la señora Alcaldesa. Realizar
Ciudad de Charlotte Carolina del
confianza entre la comunidad guatemalteca y las autoridades locales. Se logró estrechar relación con el
Del 19 de enero de 2018 al una visita de cortesía al señor Alcalde y al Sheriff del Condado,
Norte y Greenville Carolina del
Sheriff Will Lewis para trabajar en conjunto en la seguridad de nuestra comunidad y el apoyo para
21 de enero de 2018
como también asistir al evento organizado por la Comunidad
Sur, Estados Unidos de América
contrarrestar los casos de Trata de Personas. Se fortaleció la relación directa entre el Consulado y la
Guatemalteca se San Sebastián.
comunidad, debido a que se pudo conocer en persona y en un ambiente de confianza y respeto mutuo,
logrando apoyar y reconocer las iniciativas culturales de la comunidad indígena de Greenville.

7,348.64

Del 15 de enero de 2018 al
Participar en el saludo presidencial anual.
16 de enero de 2018

Hungría como miembro de los países del Grupo Visegrad mantiene una posición de seguridad y control
ciudadano para minimizar la influencia de los migrantes y refugiados en su cultura, raza y tradiciones.
Además forman parte de la Comisión Internacional para la Protección del Rio Danubio y su Convención,
integrada por 19 países de la cuenca del Danubio, por lo que participa activamente en todos los aspectos
de la protección ambiental y ha ofrecido cooperación técnica para el tratamiento de agua.

4,409.18

Del 23 de enero de 2018 al Participar en el saludo anual de los miembros del gobierno y
24 de enero de 2018
Primer Ministro de la Republica Checa.

El Primer Ministro asegura que la Republica Checa seguirá implementando su política exterior activa y
confiable, anclada firmemente a su participación en la unión Europea y la OTAN, en su tradicional apoyo
a los derechos humanos y la democracia en el mundo y una proactiva diplomática económica.

4,409.18

18

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Subdireción de Política
Económica Internacional

23/01/2018

21

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Política Multilateral para
Organismos Regionales

15/01/2018

16

Héctor Ramiro Sipac Cuin

29/12/2018

Cónsul de Guatemala en
Subdirección de Protocolo
Tapachula, Chiapas,
y Ceremonial Diplomático
Estados Unidos Mexicanos

Jorge Rafael Archila Ruíz

Cónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

Subdirección de Protocolo
y Ceremonial Diplomático

5

Ana Cristina España Gallardo

Vicecónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y
Económicas

15/01/2018

11

Antonio Roberto Castellanos
Lopez

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Dirección de Cooperación
Guatemala en la República
Internacional
de Austria

23/01/2018

12

Antonio Roberto Castellanos
Lopez

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Austria

18/01/2018

18/01/2018

4

Dirección de Política
Multilateral

Alicia V. Castillo Sosa

Budapest, Hungria

Manuel Estuardo Roldán

Praga, República Checa

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

09/02/2018

1

Claudia Anayté Samayoa
Argüello

05/02/2018

9

08/02/2018

23

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Vicecónsul de Guatemala
Dirección General de
en Acayucan, Verzacruz, Relaciones Internacionales
Estados Unidos Mexicanos
Bilaterales

Pablo Alejandro Molina
Leonardo

Veracruz, Veracruz, México

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Delegada Alterna de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Vicedespacho Ministerial
Organización de los
Estados Americanos -OEA-

Pablo García Saenz

Lima, República de Perú

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana, Baja california,
Estados Unidos Mexicanos

Despacho Ministerial

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Dirección de Asuntos
Consulares

Pueblos Indígenas

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Prestar asistencia consular a los guatemaltecos Neri Marroquín
Presenciar comparecencia a fin de que nos fueran vulnerados los derechos de ambos guatemaltecos.
Del 10 de febrero de 2018 Ordoñez y Joel Elfidio López Ordoñez, quienes por encontrarse en
Verificar las condiciones en la que se encontraban. Establecer comunicación con sus familiares. Emitir
al 10 de febrero de 2018 calidad de victimas brindaron comparecencia ante el Ministerio
Pase Especial de Viaje.
Público de la Federación.

2,571.58

Trabajar en mejoras de las capacidades institucionales. Se debe crear y /o fortalecer los mecanismo de
monitoreo, control y cooperación. Trabajar en los avances y desafíos que se enfrentarán en los sistemas
de justicia de la región. Es importante contar con insumo de las instituciones pertinentes en Guatemala,
para enriquecer el texto con experiencias de país que pueden mostrar avances en los esfuerzos que se
realizan en el combate a la corrupción.

11,572.11

Hermosillo, Sonora, Estados
Unidos Mexicanos

Liberación ante el Ministerio Publico y obtención de la documentación necesaria proporcionada por el
Visita Consular y de Trabajo a Instituciones de gobierno
Servicio Médico Forense, Registro Civil y Secretaria de Salud; con el propósito de trasladar el cuerpo de
Del 12 de febrero de 2018 encargadas de atender la demanda de la población guatemalteca
la guatemalteca Norma Paulina Sasvín Hernández. Todas las reuniones fueron con las altas autoridades
al 15 de febrero del 2018 en tránsito y residente; y trámites para la liberación del cuerpo de
de las instituciones, en ninguna se designó otro funcionario para representarles. Se logra brindar la
Norma Paulina Sasvín Hernandez .
asistencia y protección consular a 10 guatemaltecos en espera de su retorno asistido a Guatemala.

9,000.53

Pablo García Saenz/ Sandra
Erica Jovel Polanco

Washington, DC, Estados
Unidos de América

Intercambiar experiencias, sensibilizar a los interlocutores y avanzar así la agenda de política exterior del
Estado, con especial énfasis en la negociación para resolver el diferendo territorial. En este sentido, se ha
Del 29 de enero de 2018 al Acompañamiento a la Embajadora Sandra Jovel Polanco, Ministra avanzado en reforzar la postura tanto de Guatemala cono de Belice en la búsqueda conjunta de una
31 de enero de 2018
de Relaciones Exteriores.
solución pacifica del diferendo territorial a través de los métodos que ofrece la comunidad internacional,
focalizándose en la cooperación y fortalecimiento de la relación bilateral para lograr una solución
definitiva y permanente respecto al tema limítrofe.

7,347.37

Manuel Estuardo Roldán

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

Participar en la recepción y traslado del vehículo asignado a este consulado, donde se recibe la unidad
nueva Marca Toyota, categoría Pick Up doble cabina, línea Hilux, color blanco, modelo 2017.

1,286.01

Nueva York, NY

Con base en la reuniones sostenidas y la información compartida se lograron estrechar los lazos de
amistad entre la comunidad Judía Americana, y posible oportunidades de inversión en Guatemala y
académicas con la Universidad Touro.

7,347.37

Participar y dar seguimiento a las negociaciones entre los
Del 6 de febrero de 2018 al Estados miembros, sobre el texto propuesto del proyecto de
10 de febrero de 2018
Compromiso de Lima "Gobernabilidad Democrática frente a la
Corrupción".

29/01/2018

12

Jorge Skinner-Klée Arenales

Representante
Permanente de Guatemala
ante la Organización de
las Naciones Unidad -ONUen Nueva York, Nueva
York, Estados Unidos de
América

15/01/2018

1

Blas Harmenio Gómez Alvarado

Secretario del Consulado
de Guatemala en Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

08/02/2018

18

Manuel Alfredo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Dirección de Cooperación
Guatemala en los Estados
Internacional
Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

Despacho Ministerial

Fortalecer las relaciones de Guatemala con Congresistas de
Estados Unidos, con el fin de que apoyen los intereses de
Denver Colorado Spring y
Del 20 de febrero de 2018
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en el Organismo Legislativos de EEU; identificar
Aurora en el Estado de Colorado al 22 de febrero de 2018
oportunidades de comercio e inversión de beneficio para
Guatemala.

El interés de los Congresistas y los empresarios en la agenda bilateral de Guatemala con EEUU y a su
vez expresaron la intención de explorar oportunidades de negocios e inversión en el país.

7,347.37

Despacho Viceministerial

Fortalecer las relaciones de Guatemala con Congresistas de
Estados Unidos, con el fin de que apoyen los intereses de
Denver Colorado Spring y
Del 20 de febrero de 2018
Guatemala en el Organismo Legislativos de EEU; identificar
Aurora en el Estado de Colorado al 22 de febrero de 2018
oportunidades de comercio e inversión de beneficio para
Guatemala.

El interés de los Congresistas y los empresarios en la agenda bilateral de Guatemala con EEUU y a su
vez expresaron la intención de explorar oportunidades de negocios e inversión en el país.

7,347.37

Se interesaron en poder importar banano y aguacate de Guatemala, así como también ellos poder
exportar algunos de sus productos del agro hacia Guatemala. La presentación a las Agencias de viajes
turcas tuvo mucho éxito, sobre todo porque se hizo de forma compartida con Costa Rica. Eso les gusto
ya que no quieren promover un solo un país de Centroamérica. Con el Instituto Cervantes se definieron
dos actividades culturales concretas. La primera es llevar la exposición de 20 fotos sobre Miguel Ángel
Asturias al instituto y hacer la induración el 14 de marzo a las 18:00, ya que coincide con la reunión del
grupo de lectura que en ese día va a tratar el libro de Miguel Angel Asturias, El Señor Presidente.

4,408.42

16/02/2018

19

Manuel Alfredo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos de América

16/02/2018

20

Jose Gabriel Lambour

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en los Estados Unidos de
América

12/02/2018

5

Lars Henrik Pira Pérez

16/02/2018

24

Carlos Rafael Oliva Calderón

18/01/2018

10

Rosa María Merida Arias de
Mora

20/02/2018

1

07/03/2018

2

Manuel Alfreo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
Dirección General de
y Plenipotenciario de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Multilaterales y
de Turquía
Económicas

Estambul, Turquía

16 de enero de 2018

Recepción y Traslado de Vehículo asignado a la Misión Consular.

Del 8 de febrero de 2018 al Brindar acompañamiento al señor Presidente de la República de
10 de febrero de 2018
Guatemala.

Reunión con el CEO de Anadolou Etap Penkon, Presentación de
Del 12 de febrero de 2018
Guatemala como destino turístico y reunión con el Director del
al 13 de febrero de 2018
Instituto Cervantes.

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Durango, Durango, Estados
Unidos Mexicanos

Reforzar la presencia de este Consulado General en Durango, buscando el beneficio de la población
Visita Consular y de Trabajo a Instituciones de gobierno
guatemalteca residente, en tránsito, desaparecida, fallecida y en situación de vulnerabilidad en el estado
Del 20 de febrero de 2018
encargadas de atender la demanda de la población guatemalteca de Sonoro. Acercamiento con las distintas autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación
al 23 de febrero de 2018
en tránsito y residente.
Social número 7. Sostener una reunión con el Delegado Federal en funciones del Instituto Nacional de
Migración para Durango.

9,037.11

Cónsul General de
Guatemala en Miami,
Dirección de Asuntos
Florida, Estados Unidos de Consulares y Migratorios
América

Pablo García Sáenz

Tallahassee, Florida, Estados
Unidos de América

Se pudo resaltar la importante relación comercial que Guatemala tiene con Florida, en cuyos puertos
Del 31 de enero de 2018 al Participar en la recepción en honor al Cuerpo Consular acreditado ingresan la gran mayoría de productos guatemaltecos que nuestro país exporta a Estados Unidos;
1 de febrero de 2018
en Florida.
asimismo, la importancia de la comunidad guatemalteca que vive este Estado, contribuyendo con su
trabajo al crecimiento del mismo.

4,409.18

Cindy Lisseth Paz López de
Morán

Primer Secretario y Cónsul
Dirección General de
de la Embajada de
Relaciones Internacionales
Guatemala en la República
Bilaterales
de Ecuador

Jairo D. Estrada B.

Ciudad de Santiago de
Guayaquil, Provincia de
Guayas, Ecuador

Del 21 de febrero de 2018
Participar en la Tercera Casa Abierta de Comercio Exterior.
al 23 de febrero de 2018

Estrechamiento de los lazos de amistad y cooperación con las autoridades de la Cámara de Comercio de
Guayaquil y Embajada de Guatemala. Se promovió la imagen de Guatemala. Se fortaleció la relación e
incentivar el trabajo del Cónsul Honorario de Guatemala en Guayaquil. Se establecieron vínculos que
fortalecen la relación de amistad y comercial bilateral. Se orientó a las empresas ecuatorianas sobre la
búsqueda de oportunidades de negocios con Guatemala.

5,730.95

Claudia Anayté Samayoa
Argüello

Vicecónsul de Guatemala
Subdirección de Política
en Acayucan, Veracruz,
Económica Internacional
Estados Unidos Mexicanos

Pablo Alejandro Molina
Leonardo

Veracruz, Veracruz, México

Del 6 de marzo de 2018 al Asistencia a reunión con la Comisión de Derechos Humanos del
7 de marzo de 2018
Estado de Veracruz.

Dar acompañamiento a las causas penales en las que se violentaron los derechos humanos de los
migrantes. Coordinar con la comisión Estatal de Derechos Humanos una reunión con autoridades de la
Secretaria de Seguridad Pública de Estado y Secretaria de Gobernación, esto con el fin de manifestar
nuestra preocupación por los ataques que han sufrido.

3,873.05

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja california,
Estados Unidos Mexicanos

Dirección de Asuntos
Consulares
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Allan Daniel Pérez Hernández

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

Dirección y/o Ubicación

Unidad de Auditoría
Interna

Autoridad que Autoriza

Carlos Humberto Jiménez
Licona

Lugar de Comisión

Días de Comisión
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Total en Q

En la reunión de buenas prácticas se logró aprender los mecanismos de atención y Protección consular
brindada por los consulados generales de México, Filipinas y Jamaica. Se obtuvo el punto de vista de las
autoridades canadienses, representadas por la Ministra de Agricultura de la provincia de Columbia
Británica, sobre los beneficios que trae al país contar con el programa de movilidad laboral agrícola. Con
respecto a la visita en la finca Windset, se logró verificar la situación actual de los 4 trabajadores que se
vieron más afectados por el incidente, quienes manifestaron que no han tenido ningún problema de salud
y que durante el tiempo que se encontraron suspendido por el médico, recibieron su salarios completos
sin ningún descuento adicional.

7,664.19

El beneplácito sobre las relaciones bilaterales entre Guatemala y Lituania que se están reforzando. Se
espera reforzar la lucha contra la corrupción de Guatemala con el apoyo y cooperación de Lituania.
Participación a la recepción anual ofrecida por la Presidente de la Posiblemente Marruecos sea un buen mercado y proactivo para promover el cardamomo guatemalteco.
Republica de Lituania a los jefes de Misión, Reunión bilateral con Se hace entrega de las "fact-sheets" con información mensual sobre Guatemala en temas/áreas
Del 15 de enero de 2018 al
el Directos de las Américas del Ministerio de Relaciones
concretas producidas por el MRE de Guatemala. Sugirieron que el MiniGob GT pueda visitar la empresa
18 de enero de 2018
Exteriores de Lituania y Reunión con el Candidato a cónsul
"NRD Vilnius", especializada en seguridad tecnológica, se podría investigar las opciones que esta
Honorario de Guatemala en Lituania.
empresa ofrece en seguridad gubernamental cibernética. Con respecto a la reunión de seguimiento en la
Agencia nacional de Investigación y Seguridad Nacional de Lituania se agradeció el deseo de mantener y
estrechar la relación entre el SNSI de Lituania y el MP de Guatemala.

10,286.32

El Ministro de Educación de Guatemala indico a la Embajada que es de suma importancia para el
gobierno de Guatemala, lograr establecer mecanismos de cooperación con los países nórdicos y bálticos
Participar y acompañar al Ministro de Educación de Guatemala,
en el tema de educación, es por eso que se le ha instruido realizar la próxima visita a Finlandia y ampliar
Dr. Oscar Hugo López Rivas, en la firma del Memorándum de
su gira a los países en donde se puede concretar estos mecanismos. En tal sentido la Embajada
Entendimiento entre los Ministerios de Educación de Guatemala y
continuara dando seguimiento a las agendas bilaterales con los piases nórdicos y bálticos impulsando de
Finlandia.
forma agresiva el tema de educación, por lo que se estará informado para el seguimiento respectivo ante
ese Ministerio.

1,469.47

Participar en la reunión Alianza Consular para la protección de
Vancouver y Delta, Provincia de Del 1 de marzo de 2018 al trabajadores agrícolas en Columbia Británica en Vancouver y asi
Columbia Británica
3 de marzo de 2018
mismo Visitar Deltadonde se ubica la finca Windset, en donde
laboran trabajadores temporales guatemaltecos.

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Dirección General de la
Cancillería

Pablo García Sáenz

Ciudad de Helsinki, Finlandia

Vicedespacho Ministerial

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Tallin, Estonia

Inicio de conversación para establecer en MoU consultas políticas. Cooperación en temas de eParticipación en la celebración oficial y protocolares del
Del 22 de febrero de 2018
governance (Estonia es pionera en ello). Acercamiento en temas de Ministerio de Educación (académico
Centenario del reconocimiento de la Republica de Estonia y varias
al 27 de febrero de 2018
y tecnológicos). Posible gira de marimba femenina de Guatemala en Estonia y región báltica. Posible
reuniones de seguimiento en diferente instituciones/entidades.
próxima visita de una delegación comercial de Guatemala a Estonia en diciembre del presente año .

16,229.91

Reunión bilateral con el Departamento de las Américas del MRE de Finlandia, donde especialmente se le
dio seguimiento a la propuesta de establecer un mecanismo de Conversaciones Políticas entre MREs
(entre otras). En el Ministerio de Educación se conversó sobre la necesidad que desde Guatemala
Del 12 de marzo de 2018 Seguimiento a agenda bilateral entre Guatemala y la Republica de (MINEDUC) se sugiera y planteé una agenda concreta de cooperaciones. Se sostuvo una reunión de
al 15 de marzo de 2018 Finlandia.
seguimiento con la empresa pública GTK (Geological Survey of Finland) con el objetivo de conversar
sobre la posible cooperación entre GTK y CONRED de Guatemala. Se conversó brevemente con un
representante de la Universidad de Tampere, interesadas en promover y desarrollar temas de
cooperación académica con universidades guatemaltecas, basadas en el MoU entre MINEDUCs.

10,328.12

Del 12 de marzo de 2018
Sesión Plenaria Mensual del Parlamento Europeo.
al 15 de marzo de 2018

Esta Sesión abrió el espacio para que Guatemala esté presente en una serie de debates de temas
actuales de trascendencia global, así también durante la dase de aprobación de legislación del
Parlamento Europeo. Se logró obtener información de primera mano de los diversos temas en la agenda,
así como las interacciones y posturas que mantienen los distinto grupos parlamentarios.

10,328.12

Del 18 de marzo de 2018 Participar en 3a. Reunión de Grupo de Amigos de Monterrey
al 21 de marzo de 2018 sobre financiamiento para el Desarrollo.

Participar en las mesas de trabajo y se contribuyó a las conversaciones, de las cuales solo fue posible
asistir a algunas porque se desarrollaron cuatro sesiones paralelas simultaneas. Se logo hablar de temas
de interés del país y se logró colocar esos temas en el borrador cero del documento final que se están
negociando en Nueva York.

5,164.06

Participar activamente en las reuniones sustantivas de los
Asegurar la presencia oficial e institucional de Guatemala en eventos multilaterales de relevancia. Se
Del 4 de marzo de 2018 al Organismos Internaciones de los que Guatemala es miembro,
logró un acercamiento especial a la delegación de Brasil que se ofreció a seguir aportando los programas
9 de marzo de 2018
especialmente en los que abordan tema de importancia primordial
de alimentación escolar, intercambio de conocimientos, buenas prácticas y apoyo técnico y alimentario.
para Guatemala.

6,196.87

Que la firma del compromiso de Lima "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción" incorpore los
lineamientos que se reciban del capital asegurado que los intereses y avances de país sobre el tema,
queden reflejados en el documento que firmen los presidente en abril.

11,619.14

Recorrido con el encargado de la Estación Migratoria en Mazatlán, Sinaloa, a efecto de darle seguimiento
a los procedimientos al momento de realizar las entrevistas a los connacionales. Protección y asistencia
Visita Consular y de trabajo a instituciones de Gobierno encargas
Del 12 de marzo de 2018
consular a la población guatemalteca en la Estación Migratoria en Mazatlán. Protección y asistencia
de atender la demanda de Población Guatemalteca en tránsito y
al 15 de marzo de 2018
consular a la Población NNA guatemalteca en el Albergue Mi Angel del Camino del Sistema Nacional
residente.
para el Desarrollo Integral de la Familia. Mejorar la relación entere autoridades y Consulado General en
beneficio de la comunidad guatemalteca en tránsito y residente.

9,062.28

Unidad de Auditoría
Interna

Pablo García Sáenz

Ciudad de Vilna, Lituania

17/01/2018

20

Lilian Estela Pichillá Pérez de
Raya

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

21/02/2018

22

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Dirección de Integración

Jairo D. Estrada B.

Ciudad de Helsinki, Finlandia

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Estrasburgo, República
Francesa

Alicia V. Castillo Sosa

Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
Estados Unidos Mexicanos

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Montego Bay, Jamaica

Sandra Erica Jovel Polanco

Lima, Republica del Perú

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Mazatlán, Sinaloa, Estados
Unidos Mexicanos

09/03/2018

23

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

07/03/2018

8

Gabriel Orellana Zabalza

Consejero de la Embajada
de Guatemala ante el
Reino de Bélgica

16/03/2018

13

David Mulet Lind

02/03/2018

8

Sylvia Wohlers de Meie

Segundo Secretario de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Organización de la
Dirección de Integración
Naciones Unidas en Nueva
York, Nueva York, Estados
Unidos de América
Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en la República Italiana

05/03/2018

10

Libna Elubina Bonilla Alarcón

Delegada Alterna de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Subdirección de Política
Organización de los
Multilateral para
Estados Americanos -OEAOrganismos Regionales
en Washington, D.C.,
Estados Unidos de
América

08/03/2018

25

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana, Baja California, Vicedespacho Ministerial
Estados Unidos Mexicanos

18 de enero de 2018

Del 6 de marzo de 2018 al Participación en la Segunda Reunión Ordinaria de 2018- VIII
10 de marzo de 2018
Cumbre de las Américas
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22/02/2018

25

José Francisco Calí Tzay

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
Federal de Alemania

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

Kiev, Ucrania

20/03/2018

19

Mario René González Bolaños

12/03/2018

4

Mario Estuardo Torres Townson

19/02/2018

2

Rudy Armando Coxaj López

23/02/2018

3

Rudy Armando Coxaj López

13/04/2018

3

Pablo Alejandro Molina Leonardo

15/02/2018

8

02/02/2018

9740-9831

Beneficios

Total en Q

Entrega de cartas Credenciales y copias de Estilo como nuevo
Del 22 de febrero de 2018 Embajador de Guatemala en Ucrania, así como la entrega de
al 24 de febrero de 2018 Cartas de Retiro del Embajador Herbert Estuardo Meneses
Coronado.

Intercambiar algunas ideas de cómo fortalecer las relaciones diplomáticas entre Ucrania y Guatemala.
Se abordó el tema de las visas para una mejor relación comercial, Guatemala podrá acceder a la Visa
electrónica. El presidente prometió el envío de un proyecto de acuerdo para eliminar las visas como un
acuerdo bilateral, así como un acuerdo bilateral para elevar las consultas políticas.

7,399.19

Ciudad de San Luis Potosí,
Estados Unidos Mexicanos

Del 21 de marzo de 2018 Búsqueda del Inmueble idóneo para la instalación del Consulado
al 24 de marzo de 2018 de Guatemala en dicha ciudad.

Se visitaron y se encontraron varios locales adecuados. Dentro del total de locales visitados se
encontraron tres idóneos de los cuales se estará eligiendo el mejor.

9,037.11

Isla Margarita, República
Bolivariana de Venezuela

Asistencia a la II Conferencia de Cooperación, a la Reunión
Del 14 de marzo de 2018
Preparatoria y a la XXIII Reunión del Consejo de Ministros de la
al 17 de marzo de 2018
Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Se realizó el lanzamiento del Proyecto de Costras Arenosas durante el año 2017. Oportunidades al
comercio. Se trabajó en el proyecto de revitalización de la AEC. Se recibió financiamiento por parte de
KOIKA. Fortalecer los vínculos de comercio, turismo y transporte.

3,883.83

Embajador Extraordinario
Director General de
y Plenipotenciario de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Bilaterales
Dominicana

Puerto Príncipe, Haití

Presentación de Cartas Credenciales y Copias de Estilo en la
Del 20 de febrero de 2018
Ciudad de Puerto Príncipe, Haití para ser concurrente en dicho
al 21 de febrero de 2018
país.

Presentar ante el Excelentísimo Señor Jovenel Moïse, Presidente de Haití, las Cartas Credenciales que
envisten el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Guatemala en Haití. Presentar al
Excelentísimo Señor Antonio Rodrigue, Ministro de Asuntos Extranjeros, las copias de Estilo.

3,873.05

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
Dominicana

Entrega de la circular DIGRACOM 15-2017 al Señor John Víctor Handal Safie, Cónsul honorario de
Acompañamiento a la Auditoria Financiera-Contable del Ministerio
Del 26 de febrero de 2018
Guatemala en Haití. Encontrar un mecanismo práctico para atender las solicitudes de Haití en nuestra
de Relaciones Exteriores al Consulado Honorario de Guatemala
al 1 de marzo de 2018
embajada de Santo Domingo. Suscribir el Acta en presencia de la Directora General de Cancillería,
en la Ciudad de Puerto Príncipe Haití.
Licenciada María Luisa Ramírez, donde se procedió a leerla y firmando de conformidad.

9,037.10

Del 17 de abril de 2018 al
Visita Consular al CEFERESO Núm. 5 de Cilla Aldama.
19 de abril de 2018

Que los connacionales privados de libertad aprovechen para exponer sus casos, resolver dudas y que los
defensores den seguimiento a cada causa penal.

6,473.06

Del 21 de febrero de 2018 Entrega de Pasaportes emitidos durante el consulado móvil
al 23 de febrero de 2018 realizado en San Francisco de Campeche, México.

Se hizo entrega de 58 pasaportes, 112 certificados de nacimiento, se extendió 9 constancias de
nacionalidad y se asesoró a unas 25 personas.

6,455.08

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Directora de Comunicación
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Social
Unidos Mexicanos
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago

Cónsul General de
Guatemala en Acayucan,
Veracruz, Estados Unidos
Mexicanos
Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Luis Eduardo Montenegro Singer
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector General

Subdirección de Asia,
África y Oceanía.

Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Puerto Príncipe, Haití

Dirección General de
Asuntos Consulares y
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Veracruz, Veracruz, México

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Pablo García Sáenz

Ciudad de San Francisco,
Campeche, México

Despacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

16/02/2018

9,774

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Despacho Ministerial

Pablo García Sáenz

México y Dubai, Emiratos
Árabes Unidos

23/02/2018

9,791

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Haití

Días de Comisión

Del 04 al 11 de febrero
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Participar como Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales
Cabrera, Presidente de la República de Guatemala y de la
Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones
Exteriores, en el marco de la Visita de trabajo.

Visita de trabajo a México, para tratar temas de cooperación con
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Del 20 de febrero al 01 de Desarrollo (AMEXCID), temas con la Organización para la
marzo de 2018
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) de México, así
como mesas de trabajo para la temática económica, comercial y
bilateral. Global Business Fórum on Latin America.
Del 27 febrero al 01 de
marzo 2018

Orientar y tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
administrativos y financieros, que se deriven de la Auditoría
Financiera-Contable.

Se coordinó con Migración y Aduana de los Estados Unidos, el control Migratorio del Señor Jimmy
Morales, Presidente de la República y de la Señora Embajadora Sandra Jovel Polanco, Ministra de
Relaciones Exteriores y la Delegación que les acompañó, Se realizaron los vocativos correspondientes a
las intervenciones del Señor Jimmy Morales, se coordinaron loe enlaces de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, para coordinar los temas de medios de
comunicación.
Se logró tener apertura y apoyo por parte de México en el traslado de la información y experiencia en su
ingreso a OCDE. Se obtuvo ampliación de cursos por parte del Instituto Matías Romero hacia la
Cancillería de Guatemala. En materia de cooperación, las áreas en las que se negociará el próximo
programa de cooperación estarán alineadas a las prioridades y necesidades de Guatemala, las cuales se
consensuarán previamente. En materia comercial, se abrieron espacios de diálogo, intercambio y
apertura para la inversión mexicana y exportación guatemalteca.
Acompañamiento, asesoría y orientación con relación al tema administrativos y financieros.
Regularización del traslado de los fondos recaudados con respecto a visas y legalizaciones. Inspección
de las instalaciones físicas en donde se encuentra funcionando el Consulado Honorario, tanto en la
Embajada como en la residencia.

22,989.32

26,488.83

6,446.98

05/03/2018

9,799

Carlos Hugo Ávila Martínez

Director

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Pablo García Sáenz

Suiza

Del 09 al 16 de marzo
2018

Realizar examen del cuarto informe periódico de Guatemala que
será presentado durante el 122 Período de Sesiones del Comité
de Derechos Humanos.

A través del examen ante el comité de Derechos Humanos, Guatemala cumplió con su obligación
internacional de presentar informes periódicos a dicho Comité sobre la implementación del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, presentó sus avances y retos en la materia y reafirmo su
compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos . Por otro lado, en la sesión de
adopción del informe del Examen Periódico Universal de Guatemala en el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, el Estado de Guatemala reafirmó su disposición de aceptar 150
recomendaciones de las 205 que le habían sido formuladas en noviembre 2017, lo que puso de
manifiesto nuevamente su voluntad de contribuir con el proceso del Examen Periódico Universal, por ser
la tercera vez que Guatemala se somete al mismo. Asimismo, se demostró su compromiso de continuar
con sus esfuerzos para mejorar la protección de derechos humanos.

16/03/2018

9,819

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Vicedespacho Ministerial

Alicia V. Castillo Sosa

Perú

Del 18 al 21 de marzo
2018

Segunda Reunión de Avanzada de la VIII Cumbre de las
Américas.

Coordinación con la contraparte de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú y la Embajada
de Guatemala en LIMA Perú, la disposición de los lugares de sitio de para el señor Presidente y la señora
Canciller. Se coordinó con Migración y Aduana del Perú, el control Migratorio del Señor Jimmy Morales,
Presidente de la República y de la señora Embajadora Sandra Jovel Polanco, Ministra de Relaciones
Exteriores.

9,065.81

Primer Secretario

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y
Económicas

Participar en la reunión de la comisión Conjunta GuatemalaBelice.

La Delegación de Belice presentó: Acuerdo sobre devolución de vehículos robados, Acuerdo sobre
programa de trabajadores de temporada. Guatemala, considerando los avances propuso reanudar y
concretar la implementación de los siguientes Acuerdos Homologación de los horarios de pasos terrestres
y Acuerdo sobre el paso de escolares. La Delegación de Belice aprovecho la oportunidad para presentar
temas de la agenda bilateral, se puedan abordar en el marco de la comisión conjunta lo siguiente: *
Apertura del puesto de control entre Santa Cruz, Petén y Jalcte, Toledo. Apertura del Consulado de
Belice en Flores, Petén. La discusión sobre la creación de un protocolo para el río Sarstún. Obtención de
fondos de manera conjunta para la Oficina de OEA/ZA.

1,109.97

13/03/2018

9,821

kenneth Rafael Marroquín López

Alicia V. Castillo Sosa

Distrito del Cayo, Belice

14 de Marzo 2018

22,131.69
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21/03/2018

21/03/2018

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

9,822

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

9,823

Héctor Leonel Chavarría
Salguero

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Subdirector

Subdirección de América
del Norte

Técnico en Infraestructura

Dirección de Integración

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Los Angeles

Del 22 al 26 de marzo
2018

Dar seguimiento a la implementación del "Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección
General de Migración, para extender pasaportes a Guatemaltecos
en el Exterior

Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de seguridad
apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo de entrega
de pasaportes a guatemaltecos en el exterior. Contar con un servicio SIP con servicio de llamadas hacia
planta central cero costos por medio de la interconexión de datos hacia la central telefónica del
Ministerio. Optimizar y controlar el uso de Internet por medio de reglas de navegación.

13,319.50

Los Angeles

Del 22 al 26 de marzo
2018

Dar seguimiento a la implementación del "Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección
General de Migración, para extender pasaportes a Guatemaltecos
en el Exterior

Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de seguridad
apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo de entrega
de pasaportes a guatemaltecos en el exterior. Contar con un servicio SIP con servicio de llamadas hacia
planta central cero costos por medio de la interconexión de datos hacia la central telefónica del
Ministerio. Optimizar y controlar el uso de Internet por medio de reglas de navegación.

13,319.50

Se renovó el compromiso de ambos gobiernos de continuar la búsqueda de actividades que permitan las
promociones de temas de interés, Así como los vínculos de amistad y cooperación existentes en
beneficio de ambos pueblos y gobiernos. Se reiteró la invitación a la XXVI Cumbre Iberoamericana que
se llevará a cabo en el mes de noviembre 2018 en la Antigua Guatemala. Al margen de la actividad la
Canciller de Guatemala, sostuvo un encuentro bilateral con el Ministro de Portugal, con quien conversó
sobre temas de agenda bilateral y multilateral, El ministro adjunto reiteró la confirmación del Presidente
de Portugal de visitar Guatemala, para participar en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno. Ambos funcionarios expresaron su complacencia por la excelente relación políticoDiplomático existente a lo largo de los 133 años.

10,358.18

22/03/2018

9,824

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Chile

Del 09 al 12 de marzo
2018

Participar en las actividades de Transmisión de Mando
Presidencial

09/03/2018

9,832

Karla Marena DE León Pinto de
Escobar

Primer Secretario

Subdirección de
Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Trinidad y Tobago e Isla
Margarita, Venezuela

Del 12 al 18 de marzo
2018

XXIII Reunión de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe
Presidencia del Comité de Comercio para el período 2018-2019.
(AEC)

04/04/2018

9,834

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Dirección de Integración

Manuel Estuardo Roldán

16,801.65

República Dominicana

Propuesta de modificación del contenido del Memorándum de entendimiento entre el SICA y la República
Italiana, en el sentido de no incluir la constitución de un grupo de trabajo de las partes, por considerarlo
innecesario y porque significaría una mayor burocratización de la relación, que puede ser manejada con
las instancias disponibles, en particular la Reunión de Directores de Integración. Las reuniones
Reunión del Comité de seguimiento del Comité Ejecutivo (CS-CE)
Del 08 al 11 de abril 2018
realizadas en el marco de esta comisión permitieron avances sustantivos en términos de: la normativa
del SICA.
regional, que favorecen el funcionamiento de las instancias del sistema específicamente en ámbito de la
Seguridad Democrática y, consecuentemente, en la agilización de sus actividades y ejecución de la
cooperación; la cooperación sur-sur en el marco del proceso de integración, para los pilares prioritarios
del proceso.

9,069.26

Propuesta de modificación del contenido del Memorándum de entendimiento entre el SICA y la República
italiana, en el sentido de no incluir la constitución de un grupo de trabajo de las partes, por considerarlo
innecesario y porque significaría una mayor burocratización de la relación, que puede ser manejada con
las instancias disponibles, en particular la Reunión de Directores de Integración. Las reuniones
Reunión del Comité de seguimiento del Comité Ejecutivo (CS-CE)
Del 08 al 12 de abril 2018
realizadas en el marco de esta comisión permitieron avances sustantivos en términos de: la normativa
del SICA, Reunión de Directores de Cooperación del SICA.
regional, que favorecen el funcionamiento de las instancias del sistema específicamente en ámbito de la
Seguridad Democrática y, consecuentemente, en la agilización de sus actividades y ejecución de la
cooperación; la cooperación sur-sur en el marco del proceso de integración, para los pilares prioritarios
del proceso.

11,660.48

04/04/2018

9,835

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Dirección de Integración

Manuel Estuardo Roldán

República Dominicana

04/04/2018

9,836

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Subdirectora

Subdirección de derechos
Humanos

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

Del 08 al 14 de abril 2016

VI Ronda de Negociaciones para la adhesión de la República de
El Salvador al proceso de integración profunda hacia el libre
tránsito de personas y mercancías entre las Repúblicas de
Guatemala y Honduras.

avance en los diferentes temas a cargo de las mesas de negociación sobre la pronta adhesión de El
Salvador al proceso de Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras; elaboración, revisión y validación
de la lista de mercancías exceptuadas de la libre circulación por reglas de origen diferentes en el
Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica.

14,436.78

El Salvador presentó los trabajos que a la fecha han realizado para cumplir con el mandato de la tercera
ronda y manifestó que la propuesta del reglamento se dividía en siete capítulos que incluye hasta los
procedimientos y una estrategia de implementación de intercambio de información informática. Además
contempla el único registro migratorio en el país de salida de las personas. Por último, la propuesta que
presenta es que el procedimiento se aplique a todas las personas nacionales y extranjeras. Honduras
manifestó que dicha acción no es potestad propia o única del Instituto Nacional de Migración ya que este
caso específico es competencia del Ministerio de Gobernación y que los ejecutores son las autoridades
competentes en materia de migración de cada país.

14,436.78

04/04/2018

9,837

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Subdirección de América
del Norte

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

VI Ronda de Negociaciones para la adhesión de la República de
El Salvador al proceso de integración profunda hacia el libre
Del 08 al 14 de abril 2016
tránsito de personas y mercancías entre las Repúblicas de
Guatemala y Honduras.

04/04/2018

9,838

Mónica Eunice Escobar García

Subdirectora

Vicedespacho Ministerial

Manuel Estuardo Roldán

Perú

Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo de Revisión de
Del 09 al 15 de abril 2018 la Implementación de Cumbre (GRIC), Reunión del GRIC a
nivel de Cancilleres, VIII Cumbre de las Américas.

Dicha visita permitió acercamientos formales e informales con representantes tanto de los Estados
Unidos de América, como de la Organización de Estados Americanos (OEA), aumentó la visibilidad del
país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en el tema de
la lucha contra la corrupción, y al mismo tiempo, abordar las oportunidades de avanzar con acciones
conjuntas que combatan ese flagelo en el hemisferio.

16,842.92

04/04/2018

9,839

Emilio José Recinos Díaz

Segundo Secretario

Relaciones Internacionales
Bilaterales

Manuel Estuardo Roldán

Perú

Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Cabrera,
Del 09 al 15 de abril 2018 Presidente de la República de Guatemala, en el marco de la VIII
Cumbre de las Américas.

Verificación de todos los asuntos logísticos para la participación del señor Jafeth Cabrera, Vicepresidente
de la República de Guatemala y Delegación.

16,842.92

04/04/2018

9,840

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Subdirección de América
del Norte

Manuel Estuardo Roldán

Perú

Avanzada de Protocolo del señor Jimmy Morales Cabrera,
Del 09 al 15 de abril 2018 Presidente de la República de Guatemala, en el marco de la VIII
Cumbre de las Américas.

Acompañamiento y apoyo al señor Vicepresidente de la República de Guatemala y al señor Embajador
Jairo Estrada, Viceministro de Relaciones Exteriores y a la delegación que les acompañó, logrando que
toda la logística y las atenciones protocolaria se realizaran con éxito.

16,842.92

Del 09 al 12 de abril 2018 Reunión de Directores de Cooperación del SICA.

Se traslada a comité ejecutivo la solicitud de eliminar el grupo de trabajo en el memorándum de
entendimiento a comité ejecutivo para que se tome en cuenta la consideración. Se acordó que el
documento no se va a revisar en reunión de directores de cooperación ya que en este mismo momento
se está revisando la documentación en cancillerías en el ámbito política. Se propone que en reunión
conjunta de directores de cooperación y político se consensue documento y no tenga una línea de trabajo
más amplia con actores que no pueden tomar decisiones.

9,066.16

06/04/2018

9,842

Carmen María Marroquín

Directora

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

República Dominicana
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06/04/2018

9,843

María del Rosario Estrada Girón

Segundo Secretario

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Alemania

06/04/2018

9,844

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director General

Despacho Ministerial

Manuel Estuardo Roldán

Perú

06/04/2018

9,845

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Despacho Ministerial

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Perú

13/04/2018

9,850

Ángel Raúl Chan López

Subdirector

Nueva York

13/04/2018

9,851

Carmen María Marroquín

Directora

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

Lisboa, República Portuguesa

18/04/2018

9,855

Aldo Roberto Villatoro Morales

Segundo Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para la
Sandra Erica Jovel Polanco
Organización de Naciones
Unidas

Estados Unidos de América

Días de Comisión

Beneficios

Total en Q

II Reunión de la Red de Puntos Focales de Mujeres, Paz y
Del 07 al 11 de abril 2018
Seguridad.

Esta red es un Foro interregional de Estados y de Organizaciones internacionales y regionales, que
proporcionan un espacio para compartir e intercambiar lecciones aprendidas y mejores prácticas para
avanzar en la aplicación de las resoluciones del consejo de seguridad sobre mujeres, paz y seguridad.
Los puntos focales señalaron que los planes de acción nacional, pero también a nivel local, pueden ser
herramientas útiles para transformar la Resolución 1325 en acciones practicas acordaron que los plazos
específicos, los indicadores alineados y la participación activa de los actores de la sociedad civil son
componentes cave para un plan de acción exitoso.

13,321.71

Del 11 al 15 de abril 2018 VIII Cumbre de las Américas.

Se acordaron reuniones de alto nivel en seguimiento a los acuerdos de libre comercio y de alcance
parcial entre Trinidad y Tobago y Perú respectivamente, lo que permitirá aumentar el comercio y las
inversiones entre Guatemala y Perú. Además, se acordaron los pasos para replantear la dinámica de
relación entre los países del triangulo norte, México y los Estados Unidos de América, lo que permitirá
obtener mas cooperación las áreas de seguridad y fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala.

11,656.50

Del 11 al 15 de abril 2018 VIII Cumbre de las Américas.

Como resultado de la VIII Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio
adoptaron por aclamación el "Compromiso de Lima - Gobernalidad Democrática frente a la Corrupción",
en el cual se destaca que a prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el
fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita
la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto
negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de
nuestro hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo. asimismo, reafirma el compromiso de los
Estados con los tratados en materia de lucha contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención
Interamericana contra la Corrupción Sostenible y el firme apoyo para su implementación.

11,656.50

El Estado de Guatemala impulsó y promovió las buenas prácticas realizadas a favor de los pueblos
indígenas, además de los retos que aún se tienen en los temas de derechos colectivos de los pueblos
17o. Período de Sesiones del Foro Permanente para las
indígenas a las tierras, territorios y recursos. Así mismo se logró tener presencia en el ámbito
Del 15 al 19 de abril 2018 cuestiones indígenas en le marco del Consejo Económico y Social
internacional, ya que el Foro Permanente es el espacio de diálogo más importante de pueblos indígenas
de las Naciones Unidas.
en el mundo, lo cual permitió presentar los avances y desafíos que se tienen en el país en materia de
pueblos indígenas.

7,399.77

En cuanto a PACCI: La SPT sistematizara la discusión realizada sobre el tema y compartirá con los
Seminario de Reflexión: Hacia la construcción de un Sistema de
países una matriz FODA en la que se retroalimentará información importante para la construcción del II
Cooperación Internacional inclusivo para el desarrollo sostenible.
PACCI. En cuanto a PRM: La SPT sistematizará la información que se propició en el debate para
Aportes desde Iberoamérica, así como en la Reunión Internacional
construir un documento que contenga la posición común de los países sobre la rentabilidad en la que nos
para la Cooperación Triangular.
encontramos clasificados.

16,279.49

Del 20 al 23 de abril 2018 Brindar apoyo correspondiente en el Consulado Móvil.

Se verificó la atención a la personas que se presentan en el móvil. Se analizaron las formas de mejorar el
trabajo. Se chequearon aspectos de capacitación de registro. Se analiza la forma de apoyar de mejor
forma en los móviles.

10,366.99

Del 20 al 23 de abril 2018 Brindar apoyo correspondiente en el Consulado Móvil.

El estimado de guatemaltecos atendidos fue alrededor de 910 personas, entre los servicios solicitados
fueron, el pasaporte, TICG, registro civil y consultas migratorias. Se gestionaron un total de 837
pasaportes, 781 tarjetas consulares, 19 registros de inscripciones y se atendieron aproximadamente 302
consultas de tema migratorio. La recomendación es continuar con el apoyo de enviar a personal de la
Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios a los consulados móviles programados por los
Consulados Acreditados en Estados Unidos, donde es necesario brindar los servicios de documentación
consular de manera ágil.

10,366.99

Realizó la segunda etapa de los trabajos de campo y de gabinete, para la actualización del inventario de
Cruces Vehiculares Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Guatemala, del 21 al 28 de abril del presente año.

9,083.73

Realizó la segunda etapa de los trabajos de campo y de gabinete, para la actualización del inventario de
Cruces Vehiculares Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Guatemala, del 21 al 28 de abril del presente año.

9,083.73

Visita a cuatro Albergues del área, donde se ubican más de 200
menores de edad recluidos, Visita Centro de Procesamiento
Del 18 de marzo de 2018
migratorio, donde se encuentran más de 300 connacionales
al 25 de marzo de 2018
detenidos, Promoción del Móvil programado para el 21 y 22 de
abril del año en curso.

Se logró visitar las siete sedes que albergan connacionales, hablando con ellos y las autoridades
responsables, para determinar su situación, estado de salud, animo, evaluar casos y aclarar dudas de sus
procesos de deportación o asilo. Asimismo, se promociono con organizaciones de la sociedad civil y
medios locales la celebración de nuestro consulado móvil programado para el próximo 21 y 22 de abril.

22,131.69

Del 3 de abril de 2018 al 6 Participar en la "Reunión Ministerial de Países No Alineadosde abril de 2018
MNOAL-".

Tener una mayor participación activa dentro de una agrupación política de 120 Estados miembros para
mantener nuestros intereses como país en vía de desarrollo en el marco de las Naciones Unidas. Se
mantuvo una participación activa en defensa de los principios que rigen nuestra política exterior.

8,877.34

Del 13 al 19 de abril 2018

18/04/2018

9,856

Erick Fernando Beltetón Torres

Segundo Secretario

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

22/04/2018

42

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Candelaria, Estado
de Campeche y ciudad de
Tenosique, Estado de Tabasco,
México

Del 22 de abril al 25 de
abril de 2018

22/04/2018

43

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Candelaria, Estado
de Campeche y ciudad de
Tenosique, Estado de Tabasco,
México

Del 22 de abril al 25 de
abril de 2018

16/03/2018

13

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de la Guatemala
en del Rio, Texas, Estado
Unidos de América

Dirección General de
Transportes

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de El Paso, Texas

Omar Lisandro Castañeda
Solares

Delegado Alterno de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Organización de las
Naciones Unidas -ONU- en
Nueva York, Nueva York,
Estados Unidos de
América

Unidad de Auditoría
Interna

Alicia V. Castillo Sosa/
Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Baku, República de Azerbaiyán

29/03/2018

14

Objetivo y justificación de la Comisión

Realizar la segunda etapa de los trabajos de campo y de gabinete,
para la actualización del inventario de Cruces Vehiculares
Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, del 21 al
28 de abril del presente año.
Realizar la segunda etapa de los trabajos de campo y de gabinete,
para la actualización del inventario de Cruces Vehiculares
Informales (CVI), que se ubican a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala, del 21 al
28 de abril del presente año.
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Unidad de Auditoría
Interna

Sandra Erica Jovel Polanco

Departamento de
Huehuetenango, Republica de
Guatemala

12/04/2018

2

Carlos Enrique Chopén Choc

Cónsul de la Guatemala
en Ciudad Hidalgo,
Chiapas, Estado Unidos
Mexicanos

02/05/2018

12

Carlos José Arroyave Prera

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
Suiza.

Vicedespacho Ministerial

Arturo Romeo Duarte Ortiz

Vaduz, Liechtenstein

06/04/2018

11

Carlos Enrique De León López

Cónsul de Guatemala en
Tucson, Arizona, Estados
Unidos de América

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Edinburg, Texas,
Estados Unidos de América

09/04/2018

14

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de la Guatemala
en del Rio, Texas, Estado
Unidos de América
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Del 9 de abril de 2018 al 13
Reunión Anual del Programa de Desaparecidos.
de abril de 2018

Intercambio de experiencias en relación a las necesidades de familiares de personas migrantes
desaparecidas. Atención y apoyo a las familias de personas migrantes desaparecidas. Buenas prácticas
de notificación y entrega de personas fallecidas identificadas.

13,316.00

Del 9 de abril de 2018 al 13 Participación en la Reunión Anual del Programa de
de abril de 2018
Desaparecidos.

Tener una actualización de los temas relacionados a la Protección Consular y especifico de
desaparecidos. También fortalece la relación y coordinación con las agencias locales federales
relacionados a los casos de nuestros connacionales, tomando en cuenta que McAllen se encuentra a una
distancia considerable de la sede consular.

13,322.16

10,328.13

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Los Angeles California, Estados
Unidos de América

Visitar el Consulado General de Guatemala en Los Angeles,
Instalación, verificación y funcionamiento correcto de los equipos. El espacio asignado para el Centro de
Del 22 de marzo de 2018 California, EUA, para la instalación de mobiliario y equipo y
Impresión de Pasaportes quedo en condiciones adecuadas para dar inicio a su funcionamiento. Se
al 26 de marzo de 2018 revisión e instalación de equipo y sistema operativo para el centro
cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita.
de impresión de pasaportes.

13,279.01

Apoyo para seguir trabajando de una forma ordenada y coordinada con la estación migratoria en
Visita Consular y de trabajo a instituciones de Gobierno encargas Chihuahua. Se recordó la necesidad de tener un albergue que aloje a NNA no acompañados y evitar
Chihuahua, Chihuahua, Estados Del 16 de abril de 2018 al
de atender la demanda de Población Guatemalteca en tránsito y ponerlos en situación de riesgo al trasladarlos a Ciudad Juarez. Facilitar la obtención de documentos a
Unidos Mexicanos
19 de abril de 2018
residente.
los guatemaltecos, ante el Departamento de Regulación migratoria que actualmente se encuentran
residiendo de forma regular en Chihuahua.

9,075.66

Seminario organizado por el grupo de Amistad Parlamentaria
Del 19 de abril de 2018 al
Finlandés-Israelí, denominado "Israel en el Centro de la Política
19 de abril de 2018
Internacional".

Continuar con la promoción y divulgación del proceso de retorno de la Embajada de Guatemala a
Jerusalén. Se seguirá realizando y enviando solicitudes al Gobierno Central y Ministerio de Reacciones
Exteriores de Finlandia, para que en conjunto con varios países del mundo, decidan mover su embajada
a Jerusalén. Guatemala ha sido un ejemplo a seguir y está siendo central en muchos foros políticos.

1,483.20

Contribuir con aportaciones innovadoras e insumos concretos al
proceso birregional. Establecer una plataforma de dialogo informal
entre los funcionarios púbicos y los expertos en el marco de la
Del 20 de marzo de 2018 relaciones América Latina y el Caribe con la Unión Europea.
al 21 de marzo de 2018 Contribuir a mejorar la confianza mutua y el entendimiento entre
aquellos funcionarios que trabajan en el ámbito de las relaciones
birregionales. Formular propuestas destinadas a nutrir el
desarrollo.

Ampliación de la red de contactos para la Misión, así como se fortaleció la presencia internacional de
Guatemala en estos foros. Identificación de elementos comunes con otros actores en cuanto a los temas
de los tres grupos de trabajo: Cambio climático, relaciones económicas y comerciales y multilateralismo.
Finalmente, se exploraron varias opciones para dar mayor impulso a la relación de nuestro país con la
Unión Europea, en el marco birregional.

1,477.26

26

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados Unidos de
América

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

07/05/2018

24

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Vicedespacho Ministerial

Manuel Estuardo Roldan

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Vicedespacho Ministerial
Guatemala en la Republica
de India

Sandra Erica Jovel Polanco

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Subdirección de América
Guatemala en la República
del Norte
de Ecuador

Sandra Erica Jovel Polanco

17/04/2018

12

09/02/2018

2

Luigi Wiliam Ixcot Rojas

30/04/2018

12

Héctor Iván Espinoza Farfán

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Cuba

Dirección de Política
Exterior Bilateral

Alicia V. Castillo Sosa

23/01/2018

3

Juan Fernando Valey Reyna

Cónsul General de
Guatemala en Denver,
Colorado, Estados Unidos
de América

Dirección de Asuntos
Consulares

Pablo García Sáenz

Primer Secretario

4,445.22

Visitar el Consulado General de Guatemala en la Ciudad de
Instalación, verificación y funcionamiento correcto de los equipos. El espacio asignado para el Centro de
Del 14 de marzo de 2018 Providence, Rhode Island, EUA, para la instalación de mobiliario y
Impresión de Pasaportes quedo en condiciones adecuadas para dar inicio a su funcionamiento. Se
al 17 de marzo de 2018 equipo y revisión e instalación de equipo y sistema operativo para
cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita.
el centro de impresión de pasaportes.

13/04/2018

Esmaylin Thomas Daniel Gómez
Escobedo

Despertar el interés de los estudiantes en visitar Guatemala, tanto por turismo como para intercambios a
Promover la cultura, gastronomía y el turismo en el Principado de
Del 3 de mayo de 2018 al 4
niveles universitarios. Así mismo se logró dar una muestra gastronómica ante un público que desconoce
Liechstein, cuyos habitantes poseen un poder adquisitivo similar o
de mayo de 2018
totalmente Guatemala, pero, sobre todo, el concierto de la cantautora guatemalteca le dio un mayor
mayor que los habitantes de la Confederación Suiza.
realce al nombre del país.

Providence, Rhode Island,
Estados Unidos de América

Selvin Efraín Isales Palencia

9,773

1,049.86

Sandra Erica Jovel Polanco

5

16/02/2018

Se verifico y observo para que los Acuerdos fueran exclusivos del régimen intermunicipal, siendo el tema
de migración, de la región frontera sur, el de mayor disposición por parte de todos, llegando a coincidir en
la colaboración mutua e intercambio de información, que permita la ayuda eficaz en los proceso de
retorno de connacionales, al centro de retorno de Tecún Umán, San Marcos, y una solicitud de
reubicación de otra sedes de esta Institución, para la cercanía con otros departamentos.

Verificar y Observar que los compromisos de los Alcaldes
guatemaltecos no comprometieran temas de la relación bilateral
Guatemala-México. Además conocer el trabajo y los compromisos
Del 13 de abril de 2018 al
que asumieron los representantes de las municipalidades
15 de abril de 2018
fronterizas de Guatemala y Tapachula. Chiapas, en los temas de
comercio, turismo, cultura, migración, seguridad, protección civil,
medio ambiente, salud y deporte.

Dirección de Tratados
Internacionales

20/03/2018

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino de Bélgica

Total en Q

Ciudad de Edinburg, Texas

Selvin Efraín Isales Palencia

Myriam Liseth De la Roca
Álvarez

Beneficios

Sandra Erica Jovel Polanco

4

9

Objetivo y justificación de la Comisión

Dirección General de la
Cancillería

13/03/2018

14/03/2018

Días de Comisión

Despacho Ministerial

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Ciudad de Helsinki, Finlandia

Ciudad de Brujas, Reino de
Bélgica

Apertura de Consulado Honorario en una de las cinco ciudades más comercial y financieramente
hablando de la India. Se giró instrucciones al nuevo Cónsul Honorario de cómo realizar su trabajo en
Del 18 de abril de 2018 al Entrega de Credenciales al Cónsul Honorario de Guatemala en la
benéfico de los intereses de Guatemala. Se le otorgó material promocional sobre Guatemala. Se
20 de abril de 2018
Ciudad de Chennai, Estado Tamil Nadu, India
realizaron varios contactos con potenciales inversionistas, a los cuales el Cónsul Honorario les dará
seguimiento.
Establecer y fortalecer vínculos con la ciudad de Cuenca en diferentes áreas como turismo, artesanías.
Ciudad de Santa Ana de los
Acercamiento con la empresa Pública de Desarrollo Económico y su Plan de emprendimiento de Cuenca.
Del 27 de febrero de 2018 Participar en el Foro Continental de Ciudades Intermedias:
Ríos de Cuenca, Provincia de
Fortalecimiento de relaciones con instituciones y autoridades en Cuenca. Proporcionar la relación para
al 3 de marzo de 2018 Latinoamérica "Hacia la Agenda 2030"
Azuay, Republica del Ecuador
que en Guatemala se pueda implementar una planta para el tratamiento de aguas, basado en la
experiencia Cuenca.
La promoción y proyección del país como destino turístico en crecimiento que ofrece diversas ventajas
para el desarrollo del turismo multidestino. El fortalecimiento y lograr el aumento del flujo turístico
Provincia de Villa Clara,
Del 1 de mayo de 2018 al 4
europeo y canadiense desde cuba hacia Guatemala. La promoción y proyección del restablecimiento de
Participación en la Feria Internacional de Turismo de cuba.
República de Cuba
de mayo de 2018
los vuelos directos entre Guatemala y Cuba, atreves de la aerolínea española Wamos Air. Promover la
próxima reunión de Ministros de Economía y Turismo de Iberoamérica que tendrá lugar los días 6 y 7 de
septiembre de 2018.
Ciudad de Chennai, Estado
Tamil Nadu, India

Omaha, Nebraska y Ciudad de Del 25 de enero de 2018 al Por acompañamiento consular del connacional Jesús Gregorio
Guatemala
26 de enero de 2018
Leonardo Lopez Ríz.

Bangkok, Reino de Tailandia

Del 18 al 25 de febrero
2018

Participar en la Reunión preparatoria sobre el objetivo de
Desarrollo sostenible (ODS7)

7,408.70

10,328.12

9,087.36

Se brindó acompañamiento Consular desde la Ciudad de Omaha, Nebraska hacia la ciudad de
Guatemala, por encontrarse en situación de vulnerabilidad en los Estados Unidos de América, debido a
que la madre del menor se encuentra en Guatemala y el Padre se encontraba hasta ese momento
asegurado en un centro de detención de ICE, enfrentando proceso de deportación.

2,954.14

Sirvió como mecanismo para recopilar información que ahora se puede compartir con el Ministerio de
Energía y Minas como ente rector de la energía y coordinar de mejor manera desde Cancillería las
acciones futuras con ese Ministerio y con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por el
intercambio de información, sobre todo en materia de buenas experiencias, así como para determinar los
avances que han alcanzado otros países y sobre todo los retos comunes que las distintas regiones del
mundo tienen para alcanzar las metas establecidas en el ODS7.

4,414.80

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

04/04/2018

9,833

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Dirección de
Comunicación Social

sandra Erica Jovel Polanco

Israel

04/04/2018

9,841

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora General

Dirección de Cooperación
Internacional

Manuel Estuardo Roldán

Perú

13/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

9,849

9,852

9,853

9,854

Miriam Fabiola Mazariegos
Caravantes

Sandra Erica Jovel Polanco

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Mónica Renata Bolaños Pérez

Primer Secretario

Ministra

Viceministro

Directora General

Subdirección de
Informática

Subdirección de
Informática

Dirección de Política
Económica Internacional

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia V. Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Skhirat, Reino de Marruecos

Washington, Canada, España y
Praga, República Checa.

Washington

Canada

Días de Comisión

Beneficios

Total en Q

Tratar asuntos Administrativos relacionados con el retorno de la
Del 06 al 16 de abril 2018 Embajada de Guatemala acreditada en Israel a la ciudad de
Jerusalén.

Acompañamiento, asesoría y orientación administrativa con relación a la ubicación de la nueva sede en
el marco del retorno de la Embajada de Guatemala a la ciudad de Jerusalén. Acercamiento con las
autoridades locales y nacionales para atender necesidades propias de la Embajada en su nueva sede.
Definición de mobiliario necesario para la nueva sede de la Embajada en la ciudad de Jerusalén.

31,108.28

Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo de Revisión de
Del 09 al 15 de abril 2018 la Implementación de Cumbres (GRIC) reunión del GRIC a nivel
de Cancilleres, VIII Cumbre de las Américas.

Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en
la negociación y discusión de los temas más importantes que son examinados por la Organización de
Estados Americanos.

16,842.92

Taller temático "Migración para el desarrollo: una hoja de ruta
para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

La estructura del taller consistió en una combinación de sesiones plenarias y seis talleres que abordaron
por parte de la suscrita los temas siguientes: - Clima y recursos naturales. Se conversó acerca del cambio
climático y los desastres naturales que son parte de los motores de la migración y los desplazamientos,
Guatemala manifestó que es necesario redoblar esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las
poblaciones, mejorar estrategias de adaptación y mitigación, entre ellas facilitar la movilidad humana y la
atención oportuna de las comunidades afectadas, quienes requieren de oportunidades y medios de vida
para garantizar su bienestar y el de sus familias. - Trabajo y Habilidades. Se expresó la importancia de
los programas de trabajadores temporales, dando como ejemplo el programa que se tiene con Canadá el
cual es una buena práctica que permite a los guatemaltecos trabajar por temporadas de 6 a 12 meses
que permite regresar a su país de origen. - Mujeres y niñas. Se resaltó la importancia de la empoderación
de las mujeres en las comunidades de origen, quienes ahora son las que sostienen el hogar y que
últimamente han tomado un papel fundamental para el desarrollo de sus comunidades.

7,399.77

Presentación ante el Consejo Permanente de la OEA DE
Resultados de la Consulta Popular 2018, en el marco de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7, Visita del
Señor Vicepresidente Jafeth Cabrera

Durante la reunión en Canadá, los Cancilleres participantes apoyaron firmemente el énfasis del país
anfitrión, Canadá, en la construcción de un mundo más pacífico y seguro para todos. También
aplaudieron los esfuerzos de Canadá para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres a través de alianzas estratégicas que buscan abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en
todo el mundo. La conversación fue muy productiva, y los países manifestaron su compromiso de
trabajar estrechamente, dentro y con el G7, en todos los temas críticos que discutieron, esperando que,
en la reunión de septiembre de 2018, los líderes aprovechen estas conversaciones para continuar
avanzando en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, se hizo hincapié en
la importancia de proteger y promover los derechos humano. En la visita Oficial al Reino de España, se
abordaron temas de la agenda bilateral, cooperación, relaciones económico-comerciales y la celebración
de la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en el mes de noviembre 2018. Se reiteró que el Gobierno de
Guatemala cuenta con el respaldo y apoyo del Gobierno del Reino de España en el ámbito político,
económico y cooperación. Se intercambiaron estrategias de colaboración y cooperación en materia de
turismo entre Guatemala y la Organización Mundial de Turismo -OMT-, también se comentó sobre la
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional de Marca País, así como Guatemala
manifestó su complacencia por la elección por consenso de Guatemala, como País sede de la 64a
Reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Turismo para las Américas en 2019. En la Visita Oficial a República Checa, ambas autoridades coincidieron en explorar nuevas estrategias en
materia económica, en particular las oportunidades que ofrece la posible firma de un acuerdo para la
promoción y protección recíproca de las inversiones (APPRI). El Primer Ministro de República Checa
expresó su congratulación por los resultados de la Consulta Popular del 15 de abril de 2018. En la
reunión con el Presidente del Senado de República Checa, se intercambiaron puntos de vista para
posible creación de un Grupo Interparlamentario de Amistad República Checa - Guatemala. En la
Reunión de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala con el Viceministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación de la República Checa, se reafirmaron su decidida voluntad de continuar consolidando
vínculos entre ambos países en las áreas político, seguridad, comercial, cultural y cooperación, entre
otros. Se acordó fortalecer las relaciones a través de la posible suscripción de acuerdos específicos en
áreas de interés común como la promoción y protección de las inversiones, turismo y temas de
diplomacia cultural.

63,682.91

Presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de
Del 19 al 21 de abril 2018 los Estados Americanos (OEA), sobre los Resultados de la
Consulta Popular 2018.

Se destacó la contundente victoria del "Sí" con un 96% de los votos emitidos según el Tribunal Supremo
Electoral de Guatemala. Gracias al conjunto de esfuerzos realizados, se logró que la población
reconociera la importancia de llevar a la Corte Internacional de Justicia el reclamo territorial, insular y
marítimo con Belice, logrando un histórico 26.65% de participación ciudadana, superando las consultas
populares realizadas con anterioridad. Se agradeció a la OEA el apoyo que brindó en las labores de
información y sensibilización, así como el apoyo de la Unión Europea y México por sus aportes. Los
representantes de los países asistentes expresaron su agradecimiento a Guatemala por compartir el
informe y externaron sus felicitaciones por la decisión de llevar ante la CIJ el diferendo con Belice, lo cual
puede brindar una solución duradera y fomentar la confianza entre ambos países. Asimismo alentaron a
Belice a continuar en los esfuerzos y que pronto puedan realizar su propia Consulta Popular.

7,404.99

Durante la reunión, los Cancilleres participantes apoyaron firmemente el énfasis del país anfitrión,
Canadá, en la construcción de un mundo más pacífico y seguro para todos. También aplaudieron los
esfuerzos de Canadá para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través
de alianzas estratégicas que buscan abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en todo el mundo. La
conversación fue muy productiva, y los países manifestaron su compromiso de trabajar estrechamente,
dentro y con el G7, en todos los temas críticos que discutieron, esperando que, en la reunión de
septiembre de 2018, los líderes aprovechen estas conversaciones para continuar avanzando en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, se hizo hincapié en la importancia de
proteger y promover los derechos humano.

10,371.39

Del 16 al 20 de abril 2018

Del 19 al 29 de abril 2018

Del 20 al 22 de abril 2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los
Siete (G7).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

No.
Formulario

9,858

9,859

9,860

9,861

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Luis Fernando Vásquez Trujillo

César Agusto Chávez Abrego

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director General

Subdirectora

Profesional I

Dirección y/o Ubicación

Dirección de Política
Exterior Bilateral

Dirección de Integración

Dirección de Integración

Manuel Estuardo Roldán

Total en Q

Visita del Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor
Del 21 al 29 de abril 2018 Jafeth Cabrera Franco, al Reino de España y a la República
Checa.

En la visita Oficial al Reino de España, se abordaron temas de la agenda bilateral, cooperación,
relaciones económico-comerciales y la celebración de la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en el mes
de noviembre 2018. Se reiteró que el Gobierno de Guatemala cuenta con el respaldo y apoyo del
Gobierno del Reino de España en el ámbito político, económico y cooperación. Se intercambiaron
estrategias de colaboración y cooperación en materia de turismo entre Guatemala y la Organización
Mundial de Turismo -OMT-, también se comentó sobre la suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstitucional de Marca País, así como Guatemala manifestó su complacencia por la elección por
consenso de Guatemala, como País sede de la 64a Reunión de la Comisión Regional de la Organización
Mundial de Turismo para las Américas en 2019. - En la Visita Oficial a República Checa, ambas
autoridades coincidieron en explorar nuevas estrategias en materia económica, en particular las
oportunidades que ofrece la posible firma de un acuerdo para la promoción y protección recíproca de las
inversiones (APPRI). El Primer Ministro de República Checa expresó su congratulación por los resultados
de la Consulta Popular del 15 de abril de 2018. En la reunión con el Presidente del Senado de República
Checa, se intercambiaron puntos de vista para posible creación de un Grupo Interparlamentario de
Amistad República Checa - Guatemala. En la Reunión de la Ministra de Relaciones Exteriores de
Guatemala con el Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de la República Checa, se
reafirmaron su decidida voluntad de continuar consolidando vínculos entre ambos países en las áreas
político, seguridad, comercial, cultural y cooperación, entre otros. Se acordó fortalecer las relaciones a
través de la posible suscripción de acuerdos específicos en áreas de interés común como la promoción y
protección de las inversiones, turismo y temas de diplomacia cultural.

19,260.81

Del 22 al 26 de abril 2018 II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana

A nivel aduanero se dieron avances importantes sobre la Declaración de Viajero Regional, el Proyecto de
Reglamento de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, el Documento Único Aduanero
Centroamericano, la Plataforma Digital de Comercio y la negociación multilateral de un acuerdo de
reconocimiento mutuo para el Operador Económico Autorizado. Asimismo, se impulsó la decisión de
implementar a nivel centroamericano la metodología para la identificación y calificación de operadores de
riesgo de comercio exterior a nivel regional. Sobre los Puestos de Control Cuarentenario de los Estados
Partes; se adicionan algunos Puestos de Control Cuarentenario (En Panamá, se abrieron los Puestos de:
El Puerto de Almirante en Bocas del Toro y el de Punta Rincón, en Donoso, Provincia de Colón.

9,996.74

Belice

Realizar una Auditoría Financiera y de cumplimiento a la
Del 22 al 28 de abril 2018 Embajada de Guatemala en Belice por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores

La auditoría a la Embajada de Guatemala Belice, permitió evaluar la correcta ejecución del erario
nacional asignado, 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 y el trabajo que efectúa el
personal local contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el
nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor auditable, así
como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la
gestión de la Embajada.

14,439.72

Belice

Realizar una Auditoría Financiera y de cumplimiento a la
Del 22 al 28 de abril 2018 Embajada de Guatemala en Belice por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores

La auditoría a la Embajada de Guatemala Belice, permitió evaluar la correcta ejecución del erario
nacional asignado, 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 y el trabajo que efectúa el
personal local contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el
nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor auditable, así
como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la
gestión de la Embajada.

14,431.35

Orientar y tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
Del 25 al 28 de abril 2018 administrativos y financieros, que se deriven de la Auditoría
Financiera y de cumplimiento

En el transcurso de la Auditoría, se discutieron aspectos sobre la labor realizada por
Auditoría, con el señor Embajador y los funcionarios, deliberando los logros y objetivos
como las recomendaciones producto, con el objetivo que regularicen los procesos
contables, de personal y otros en breve, que les permita tener un mejor desempeño de
que apliquen procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer
Embajada.

7,772.52

España y Praga, República
Checa

Costa Rica

Manuel Estuardo Roldán

Belice

Alicia V. Castillo Sosa

Italia

9,862

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora

26/04/2018

9,863

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Vicedespacho Ministerial

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Sandra Erica Jovel Polanco

Beneficios

Dirección de
Comunicación Social

18/04/2018

9,864

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Director

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

24/04/2018

Autoridad que Autoriza

Director

Dirección General de
Relaciones Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia V Castillo Sosa

Roma, Italia

Días de Comisión

Del 29 de abril al 05 de
mayo de 2018

Del 29 de abril al 05 de
mayo de 2018

Objetivo y justificación de la Comisión

la Comisión de
alcanzados, así
administrativos,
sus funciones y
la gestión de la

Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
Sistema de la Integración Centroamericana SICA, el Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República
Italiana.

Se aprobó el contenido de un Comunicado Conjunto. Se aprobó y rubricó la propuesta de Memorándum
de Entendimiento

19,264.34

Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
Sistema de la Integración Centroamericana SICA, el Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República
Italiana.

En el marco de la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana SICA, se aprobó el contenido del Comunicado conjunto. Se aprobó y rubricó
la propuesta de Memorándum de Entendimiento para la operativización del Foro SICA-Italia,
acordándose presentarlo oficialmente para su consideración por parte de la República Italiana. En
relación a la Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana bajo la coordinación de la
Organización Internacional Ítalo - Latino Americana (IILA), como resultado de la reunión se suscribió un
Comunicado Conjunto en el cual se resaltan los logros de la cooperación italiana a la región, en particular
en temas de seguridad pública y protección de la infancia. A solicitud de la parte italiana, se hizo una
presentación de las actividades realizadas en materia de PYMES. Se establecieron las áreas prioritarias
a seguir en el futuro inmediato, mediante una coincidencia de prioridades de la región SICA y
orientaciones de la cooperación italiana. El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala presentó
la iniciativa de que la primera reunión del Foro SICA - Italia se realice durante su ejercicio de la
Presidencia Pro Témpore del SICA, durante el primer semestre de 2019. Se hizo entrega, además, de la
propuesta de Memorándum de Entendimiento que se propone suscribir para implementar el Foro en
cuestión.

19,268.97

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

No.
Formulario

9,865

9,866

9,867

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Leonardo Salvador Ramos Suria

Diego Israel Girón Rodas

Luis Pablo Rodríguez Mondal

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Director General

Despacho Ministerial

Primer Secretario

Dirección General de la
Cancillería

Primer Secretario

Dirección Financiera

Autoridad que Autoriza

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Lugar de Comisión

Días de Comisión

San José, Costa Rica

Del 29 de abril al 01 de
mayo de 2018

Reunión de Avanzada de Protocolo del señor Presidente de la
República de Guatemala, en el marco de la Transmisión del
Mando Presidencial en la República de Costa Rica.

San José, Costa Rica

Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Coordinación de temas logísticos en la participación del señor Presidente y la Delegación Oficial en la
próxima visita. Reconocimiento de lugares donde se desarrollará la Transmisión de Mando Presidencial.
Reconocimiento del Aeropuerto Internacional, las cortesías que brindarán, el tema de migración, honores
al arribo del señor Presidente, etc. Coordinación de la habitación que ofrece el Gobierno de Costa Rica
para el señor Presidente de la República. Verificación de hoteles para la delegación oficial que
acompañará al señor presidente de la República de Guatemala. Coordinación y apoyo protocolar en
determinación de caravana Presidencial para la próxima visita del señor Presidente de la República.

5,556.53

Del 29 de abril al 01 de
mayo de 2018

Aprobación del Plan Estratégico del Proyecto Mesoamérica para el período 2018-2022. Se brindó
acompañamiento técnico y seguimiento de alto nivel a la reunión para demostrar el compromiso que
II Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y Guatemala mantiene con el trabajo del proyecto. Se participó activamente en la adopción de acuerdos
Desarrollo Mesoamérica (PM).
emanados de los mandatos presidenciales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que
resultan de beneficio para las sociedades de los países de Mesoamérica, así como la implementación de
proyectos sectoriales a nivel nacional.

5,556.53

Del 02 al 05 de mayo de
2018

Decimoctavo Período Ordinario de Sesiones del Comité
Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización
de los Estados Americanos (OEA).

Se demostró el trabajo que se realiza para el cumplimiento del compromiso que el país adquirió como
firmante del Convenio que da vida al Comité, así como se planteó las necesidades que puedan ser punto
de partida de proyectos ejecutables a través de la cooperación internacional que ofrece la OEA, como la
Estrategia Nacional de Ciberseguridad, capacitaciones sobre seguridad fronteriza y la protección a
infraestructuras críticas, entre otras. Se dio seguimiento a las actividades del CICTE, desarrollando las
capacidades de interpretar y dar asesoramiento a las distintas instituciones involucradas en los temas que
engloban al Comité. Se logró establecer una comunicación para plantear nuevos proyectos que con base
a las necesidades del país se planteen ante el CICTE, con la convicción del Comité de apoyar
plenamente a Guatemala.

10,372.17

Se brindaron capacitaciones para diferenciar los casos en que un incidente cibernético se puede tipificar
como ataque o uso de fuerza contra un país, así como los aspectos que este debe cumplir para que sea
atribuible a otro Estado o a un grupo organizado internacional con vinculación estatal. El curso reforzó los
aspectos de la ley internacional que actualmente se aplica a las operaciones cibernéticas, brindando un
enfoque amplio sobre las discusiones académicas y legales que aún existen en su aplicación. Este curso
brindó herramientas para asesorar la creación de políticas, leyes y disposiciones nacionales que le
permitan al país tener una base interna fuerte que cumpla con las disposiciones internacionales. Se dio
seguimiento a las actividades del CICTE, desarrollando las capacidades de interpretar y dar
asesoramiento a las distintas instituciones involucradas en los temas que engloban al comité.

2,593.05

27/04/2018

9,868

Luis Pablo Rodríguez Mondal

Primer Secretario

Unidad de Auditoría
Interna

Manuel Estuardo Roldán

Bogotá, Colombia

Del 06 al 12 de mayo de
2018

Proceso de La Haya: Operaciones de Seguridad Internacional y
Ciberespacio.

04/05/2018

9,878

Leonardo Salvador Ramos Suria

Director

Unidad de Auditoría
Interna

Sandra Erica Jovel Polanco

Costa Rica

Del 07 al 08 de mayo de
2018

Participar como protocolo del señor Jimmy Morales Cabrera,
Presidente de la República de Guatemala y de la Embajadora
En esta visita, apoyé al Presidente y su delegación, donde se logró que la logística, programa y las
Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores en
atenciones protocolarias fueran con éxito.
el marco de la Transmisión del Mando Presidencial en la
República de Costa Rica.

3,336.88

Del 13 al 15 de mayo de
2018

La reunión permitió acercamientos formales e informales con las diferentes delegaciones participantes.
Lo anterior permite intercambio con autoridades de Alto Nivel para abordar temas de interés común, en
este caso el fortalecimiento de la democracia en la región y la pronta solución de la crisis en Venezuela.
Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en
la negociación y discusión de los temas regionales más relevantes. Asimismo, se pudieron identificar las
Participar en la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
medidas concretas y los retos, examinar la coyuntura actual en Venezuela. Además, se aumentó la
del Grupo de Lima en Estados Unidos Mexicanos.
visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista nacional. La reunión ofreció
también una oportunidad para que la delegación guatemalteca interactuara con las autoridades
nacionales de otros Estados miembros del Grupo Lima, profundizando así los conocimientos y
experiencia de los funcionarios responsables del tema en la Cancillería y en el Ministerio de Finanzas
Públicas.

6,495.26

Del 20 al 26 de mayo de
2018

XLIV Reunión del Comité de Seguimiento del Comité Ejecutivo del SICA: Se revisaron las actas
anteriores, así como las hojas de ruta y la Propuesta de Reglamento del Consejo de Ministros de Energía
y ruta de aprobación. LIX Reunión del Comité Ejecutivo del SICA: Los miembros del Comité Ejecutivo
aprobaron y suscribieron las actas correspondientes a reuniones anteriores, revisaron y aprobaron la
propuesta de Reglamento para la Admisión y Participación de Observadores ante el SICA y el
reglamento del Consejo de Ministros de Energía, y acordaron remitirlo de vuelta a ese Consejo para su
suscripción y posterior publicación. Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica: Se
recibieron los informes de las cuatro subcomisiones de la CSC consolidados en plenaria previa, se
conoció y aprobó el Plan de Acción en materia de seguridad SICA-CARICOM, se aprobó el informe 2017
a ser elevado al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Foro de Alto Nivel sobre el Diálogo
Estructurado entre el SICA y la Comunidad del Caribe (CARICOM): Los representantes de ambas partes
tuvieron un intercambio sobre las expectativas de su cooperación regional en materia de seguridad, como
resultado, suscribieron un comunicado conjunto que reafirma la naturaleza estratégica de la alianza entre
ambas regiones, aprueba el Plan de Acción e instruye a las instancias especializadas de las partes a
proceder a su ejecución.

16,913.17

11/05/2018

18/05/2018

9,884

9,886

Mónica Renata Bolaños Pérez

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Directora

Director

Subdirección de Política
Multilateral

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos Mexicanos

República Dominicana

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración
Centroamericana SICA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

18/05/2018

No.
Formulario

9,887

9,888

9,889

9,890

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Silvia Nájera Cal

Carmen Raquel Rojas García

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Cargo del Funcionario o
Empleado

Viceministro

Primer Secretario

Primer Secretario

Tercer Secretario

Dirección y/o Ubicación

Vicedespacho Ministerial

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

Dirección de Política
Multilateral

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

República Dominicana

República Dominicana

República Dominicana

República Dominicana

Días de Comisión

Del 21 al 26 de mayo de
2018

Del 20 al 26 de mayo de
2018

Del 20 al 26 de mayo de
2018

Del 20 al 23 de mayo de
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-. LIX Reunión del Comité Ejecutivo del
SICA (CE-SICA), LXVI Reunión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica. Foro de alto nivel sobre el Diálogo
Estructurado SICA-CARICOM en Crimen Organizado
Transnacional.

Durante el Comité Ejecutivo se aprobaron y suscribieron las actas correspondientes a las reuniones
anteriores. Se revisó y aprobó la propuesta de Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el SICA; debido a que Nicaragua planteó una reserva, se acordó elevarlo en esa
forma al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Se revisó y aprobó el reglamento del Consejo de
Ministros de Energía, y se acordó remitirlo de vuelta a ese Consejo para su suscripción y posterior
publicación. En la Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, se recibieron los informes de
las cuatro subcomisiones de la -CSC- consolidados en plenaria previa. Igualmente se aprobó el Plan de
Acción en materia de seguridad SICA-CARICOM, producto de un proceso de elaboración llevado a cabo
por las instancias especializadas de ambas entidades. Se aprobó el informe 2017 a ser elevado al
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. En el Foro SICA-CARICOM los representantes de ambas
partes suscribieron un comunicado conjunto que reafirma la naturaleza estratégica de la alianza entre
ambas regiones, aprueba el Plan de Acción e instruye a las instancias especializadas de las partes a
proceder a su ejecución.

6,505.06

Viáticos para participar en las reuniones a realizarse en el marco
de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-. Reunión de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica y Subcomisiones. Foro de alto nivel sobre el
diálogo estructurado SICA-CARICOM en crimen organizado
transnacional.

Subcomisión de Seguridad Pública, se presentó el informe con aportes realizados al documento base
presentado el 4 y 5 de mayo del presente año; se trabajó en la hoja de ruta del estudio "Informe del
fenómeno delictivo asociados a maras, pandillas y grupos juveniles en situación de riesgo de los países
miembros del SICA. Reunión Plenaria de la LXVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica: Se aprobó el plan de acción en materia de seguridad SICA-CARICOM. LXVI Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica: Se recibió y aprobó el informe del trabajo de
las Subcomisiones de Defensa, Seguridad Pública, Jurídica y Prevención de la violencia, así como de la
reunión Técnica Preparatoria, celebradas el 21 y 22 de mayo 2018. Reunión Técnica Preparatoria al
Consejo de Ministros de Gobernación, Seguridad Pública o del Interior del SICA: Guatemala indicó que
dentro de la capacitación incluida en el eje 3, sobre la trata de personas, considera que se debe incluir la
atención de la victima de trata después de su reconocimiento; se recibió la propuesta de líneas técnicas
para elaborar un reglamento de marcaje de origen de municiones a nivel regional. Visita de Campo al
Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas (SISNA): Se dio una presentación en el
Laboratorio, único en su clase, principalmente gracias a la combinación de tecnología de punta balística y
biométrica en una sola facilidad. Foro Diálogo Estructurado sobre el Crimen Organizado y Transnacional
SICA-CARICOM: Se dio cumplimiento a los acuerdos de la I, II y III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno entre el SICA y CARICOM, así como se aprobó el Plan de Acción en Materia de Seguridad
SICA-CARICOM y se estableció el mecanismo de monitoreo, seguimiento y gestión del plan, quedando la
SG-SICA y la Secretaria de CARICOM como los responsables del mismo.

16,913.17

Viáticos para participar en las reuniones a realizarse en el marco
de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-. Reunión de la Comisión de Seguridad
de Centroamérica y Subcomisiones. Foro de alto nivel sobre el
diálogo estructurado SICA-CARICOM en crimen organizado
transnacional.

Subcomisión de Prevención de la violencia, se presentaron los avances de Guatemala en materia de
trata de personas, se actualizó la matriz de acuerdos y mandatos de la Subcomisión de Prevención de la
violencia. Reunión Técnica Plenaria de la XLVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, se revisó y aprobó el informe de los trabajos correspondientes al 2017 de la CSC. LXVI
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, se revisó y aprobaron los trabajos de
las Subcomisiones de Defensa, Seguridad Pública, Prevención de la Violencia Jurídica, Aprobación de la
Guía Técnica y Metodológica para la formulación del Proyecto DA1, aprobación del primer encuentro
entre la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.
Reunión Técnica Preparatoria del Consejo de Ministros de Gobernación, Seguridad Pública y/o de Interior
de Centroamérica, se elaboraron las recomendaciones para aprobación al plan de acción. Consejo de
Ministros de Gobernación, Seguridad Pública y/o Interior de Centroamérica, se revisó el plan, se dieron
las observaciones al borrador para reglamento de marcaje de origen de municiones. Foro del Diálogo
Estructurado sobre Crimen Organizado Transnacional SICA-CARICOM, se presentó y aprobó el plan de
acción en materia de seguridad para luego se aprobado.

16,913.17

Participar en las reuniones a realizarse en el marco de la
Presidencia pro témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA-. LIX Reunión del Comité Ejecutivo del
SICA (CE-SICA), LXVI Reunión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica.

Aprobación y suscripción del Acta de la LVII Reunión del Comité Ejecutivo del SICA, celebrada el 15 de
febrero de 2018. Aprobación y suscripción del Acta de la LVIII Reunión del Comité Ejecutivo del SICA,
celebrada el 17 DE ABRIL DE 2018. Elevar la propuesta de Reglamento para la Admisión y Participación
de Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA. Firma de la propuesta de Memorándum de Entendimiento del Foro de
Diálogo y Cooperación entre el SICA y la República Italiana, el cual estará integrado por los cancilleres
de los países miembros del SICA y de Italia y se celebrará cada dos años. Aprobación del Reglamento
del Consejo de Ministros de Energía del SICA. Además el Comité Ejecutivo recibió el informe sobre las
hojas de ruta de mandatos de la Reunión de Presidentes y el informe sobre el pilar de Fortalecimiento
Institucional del SICA. Ambos informes presentados por la SG-SICA para ser analizados y nutridos por
las delegaciones. Sumado a lo anterior, la Presidencia Pro Témpore del SICA, manifestó que existe
interés por parte de los países miembros del MERCOSUR en realizar un encuentro a nivel de cancilleres
entre el SICA y el MERCOSUR, lo cual fue bien recibido por el Comité Ejecutivo.

9,107.09

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

23/05/2018

No.
Formulario

9,892

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Billy Toshiko Lam Padilla

Michelle María José Bran
Alvarado

24/05/2018

9,895

12/04/2018

15

Edgar Alexander Morataya
Cordova

12/04/2018

38

Julio Roberto Vásquez Padilla

11/04/2018

11/04/2018

39

40

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Primer Secretario

Subdirectora

Asesor Profesional

Profesional II

Director General

Subdirector General

Dirección y/o Ubicación

Despacho Ministerial

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

Lugar de Comisión

México

México

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 24 al 25 de Mayo de
2018

Se presentaron los avances de los compromisos de la XVIII reunión del Grupo de Puertos y Servicios
Fronterizos celebrada en 2016, con el objetivo de brindar el seguimiento correspondiente a cada uno de
los compromisos adquiridos y su correcta implementación. Se presentó el Diagnostico Binacional de
Puertos y Servicios Fronterizos y el Informe sobre Cruces Vehiculares Informales entre Guatemala México el cual es elaborado de forma conjunta por las Comisiones de Límites y Aguas Internacionales de
Viáticos para participar en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y ambos países. La delegación guatemalteca presentó una propuesta de modernización para el Cruce
Servicios Fronterizos entre Guatemala y México.
Fronterizo de Ingenieros, como parte del diálogo constante con los Estados Unidos Mexicanos para la
modernización de los cruces fronterizos formales entre ambos países. Se acordó con la delegación de los
Estados Unidos Mexicanos dar seguimiento al Acuerdo de Asistencia Mutua Aduanera y a la
formalización de la coordinación entre las Administraciones Aduaneras en frontera. Ambas delegaciones
acordaron elaborar una Hoja de Ruta en la cual se establezcan los lineamientos y acciones a seguir par a
la modernización de los cruces fronterizos entre Guatemala y México.

3,917.62

Del 25 al 25 de Mayo de
2018

Visita Oficial a Santa Sede y Entronización Virgen del Rosario en jardines del Vaticano: Coordinación
exitosa con el apoyo del Embajador Alfredo Vásquez para la realización de las actividades programadas.
Se logró un espacio de encuentro espiritual, cultural y religioso para Guatemala, audiencia pública con su
Santidad Papa Francisco. Participación en reunión bilateral con Paul Richard Gallagher, Secretario de
Estado para las relaciones con los Estados. Participación en reunión bilateral Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado de su Santidad. Reunión de trabajo con Embajada de Guatemala en España: Se
Viáticos para participar en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y
hizo una proyección de gastos a incluir en POA 2019, además se logró evidenciar algunas muestras
Servicios Fronterizos entre Guatemala y México en la ciudad de
culturales que pueden ser aprovechadas para el Primer Festival. Se elaboró la hoja de ruta para las
México.
coordinaciones interinstitucionales en Guatemala, así como en Europa. 7a. Asamblea General de los
Estados Parte de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:
Guatemala obtuvo la vicepresidencia durante la reunión, junto con Serbia, Kazajastán, Jordania y
Gambia, reunión bilateral con el señor Otto Ramírez, Director de Cultura de UNESCO, a quién se le
presentó la riqueza cultural de Guatemala y la posibilidad de ser proyectada en Reunión de UNESCO en
el 2019.

1,305.87

Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

Del 12 de abril al 14 de
abril de 2018

Participar en el recorrido de campo y reunión del pleno de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales -CILA-, Participó en el recorrido de campo y reunión del pleno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
en el Municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Internacionales -CILA-, en el Municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras.
Honduras.

5,552.98

Subdirección de Protocolo Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

Del 12 de abril al 14 de
abril de 2018

Participar en el recorrido de campo y reunión del pleno de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales -CILA-, Participó en el recorrido de campo y reunión del pleno de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
en el Municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Internacionales -CILA-, en el Municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras.
Honduras.

5,552.98

Del 11 de abril al 14 de
abril de 2018

Participar como Director General de Límites y Aguas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
marco de las actividades de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas- CILA- entre Guatemala y Honduras, en la jornada de
trabajo de campo en la zona fronteriza de la Sección 9 y su
respectiva reunión en el municipio de Omoa, departamento de
Cortés, República de Honduras, del 11 al 14 de abril del presente
año.

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el marco de las actividades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas- CILA- entre
Guatemala y Honduras, en la jornada de trabajo de campo en la zona fronteriza de la Sección 9 y su
respectiva reunión en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras, del 11 al
14 de abril del presente año.

7,769.06

Del 11 de abril al 14 de
abril de 2018

Participar como Subdirector General de Límites y Aguas
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
marco de las actividades de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas- CILA- entre Guatemala y Honduras, en la jornada de
trabajo de campo en la zona fronteriza de la Sección 9 y su
respectiva reunión en el municipio de Omoa, departamento de
Cortés, República de Honduras, del 11 al 14 de abril del presente
año.

Participó como Subdirector General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el marco de las actividades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas- CILA- entre
Guatemala y Honduras, en la jornada de trabajo de campo en la zona fronteriza de la Sección 9 y su
respectiva reunión en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras, del 11 al
14 de abril del presente año.

7,769.06

Del 11 de abril al 14 de
abril de 2018

Participar como Subdirector Técnico de Guatemala y Honduras de
la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del
Participó como Subdirector Técnico de Guatemala y Honduras de la Dirección General de Límites y
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las
Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las actividades de la
actividades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas- CILAComisión Internacional de Límites y Aguas- CILA- entre Guatemala y Honduras, en la jornada de trabajo
entre Guatemala y Honduras, en la jornada de trabajo de campo
de campo en la zona fronteriza de la Sección 9 y su respectiva reunión en el municipio de Omoa,
en la zona fronteriza de la Sección 9 y su respectiva reunión en el
departamento de Cortés, República de Honduras, del 11 al 14 de abril del presente año.
municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de
Honduras, del 11 al 14 de abril del presente año.

7,769.06

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Vicedespacho Ministerial Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección de Cooperación
Sandra Erica Jovel Polanco
Internacional

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

11/04/2018

41

Orlando Neftalí Serech Gómez

Subdirector Técnico II

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
Honduras

20/04/2018

23

Allan Daniel Pérez Hernández

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

Dirección de Asuntos
Consulares

Sandra Erica Jovel Polanco

Leamington, Ontario

Del 22 de abril de 2018 al
23 de abril de 2018

Feria de Salud e Información para Trabajadores Temporales
Agrícolas

Se brindó informo de la protección y atención consular que las sección consular de la embajada de
Guatemala les puede brindar dependiendo cual sea su caso. Adicionalmente se le hicieron
recomendaciones básicas para que se mantengan alejados de problemas así como respetar las leyes
locales y laborales. Se les advirtió de no caer en engaños de reclutadores ilegales los cuales se dedican a
ofrecerles mejoras en sus salarios a cambio de dejar su empleo actual.

3,309.25

20/04/2018

24

Carlos Humberto Jiménez Licona

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en Canadá

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia V. Castillo Sosa

Toronto, Ontario, Canda

Del 20 de abril de 2018 al
23 de abril de 2018

Sesión con las Ministras de Relaciones Exteriores de Países No
Pertenecientes al G7

Se atendió y apoyo a la delegación oficial de Guatemala encabezada por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Guatemala. En el evento se anunció la realización de un encuentro de tolas las mujeres
cancilleres del mundo, en Canadá, antes de la Asamblea General de la ONU en septiembre, la cual será
presidida por la canciller canadiense y la alta representante de la Unión Europea para los Asuntos
Exteriores.

10,356.89

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en Canadá

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

Despacho Ministerial

Autoridad que Autoriza

Leamington, Ontario

Del 21 de marzo de 2018
al 21 de marzo de 2018

Visita a los trabajadores temporales agrícolas y reunión con el
dueño y supervisor de la finca "Orangeline"

Aclarar las situaciones con la cuales, tanto empleadores como trabajadores, estaban inconformes y se
sostuvo una reunión con ambas partes por separado y en conjunto donde ambas partes acordaron
establecer mejor comunicación para evitar que una situación así vuelva a suceder.

1,814.95

Pembroke, Provincia de
Ontario, Canadá

Del 29 de marzo de 2018
al 30 de marzo de 2018

Reunión con representantes y estudiantes de enfermería de
Algonquin College, que realizaron obra social en Guatemala

En mayo un grupo de aproximadamente 36 personas visitaran Guatemala, generando ingreso de divisas
que afectan positivamente la economía del país. Asimismo, brindaran apoyo en el tema de salud en
comunidades de escasos recurso en Guatemala.

4,426.34

Tel Aviv, Israel

Del 22 de abril de 2018 al
28 de abril de 2018

Comisión de trabajo comercial

Los empresarios con quienes se sostuvieron reuniones. Manifestaron interés en la agenda bilateral
comercial de Guatemala con Israel y a su vez expresaron la intención de explorar oportunidades e
inversión en el país.

19,281.60

21

Allan Daniel Pérez Hernández

28/03/2018

22

Alejandro Fajardo Estrada

19/04/2018

21

Manuel Alfredo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
Dirección General de
y Plenipotenciario de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Multilaterales y
Unidos de América
Económicas

04/05/2018

22

Manuel Alfredo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos de América

27/04/2018

11

Julio Armando Martini Herrera

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Vicedespacho Ministerial Alicia V. Castillo Sosa
Guatemala en la República
Federativa de Brasil

Ciudad de Guatemala,
Republica de Guatemala

15/05/2015

5

Mario Estuardo Torres Townson

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Subdirección de Política
Pablo García Sáenz
Guatemala en la Republica Económica Internacional
de Trinidad y Tobago

Ciudad de Georgetown,
República Cooperativa de
Guyana

27/04/218

26

Jai Fernando Morales Allan

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Dirección de Informática Alicia V. Castillo Sosa
Guatemala en la República
Federal de Alemania

14/05/2018

27

Karen Daniela Ortiz Figueroa

Tercer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en la República
Federal de Alemania

Nelson Rafael Olivero García

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Mario René González Bolaños

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

Carlos Alberto García Reyes

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en la República de Austria

Despacho Ministerial

Viceministro

Dirección General de la
Cancillería

15/05/2018

15/05/2018

20

21

20/04/2018

13

23/03/2018

9,828

02/05/2018

9,870

Pablo César García Sáenz

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Subdirección de
Informática

Alicia V. Castillo Sosa

Total en Q

4,438.67

20/03/2018

Vicedespacho Ministerial Alicia V. Castillo Sosa

Beneficios

Esta acción contribuyo a los esfuerzos de Loving Arms que generan beneficios a los guatemaltecos en
Promover la Cooperación y turismo canadiense en Guatemala en
tema de salud y educación. Asimismo, generar una mejor imagen de Guatemala en Canadá y mejor
el tema educativo y de salud
conocimiento mutuo entre la población de ambos países.

Alejandro Fajardo Estrada

Subdirección de Política
Sandra Erica Jovel Polanco
Económica Internacional

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 28 de abril de 2018 al
29 de abril de 2018

25

Sandra Erica Jovel Polanco

Días de Comisión

Oakville, Ontario, Canadá

27/04/2018

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en Canadá

Alicia V. Castillo Sosa

Lugar de Comisión

New York, Estados Unidos de Del 4 de mayo de 2018 al 8
Recibir en nombre del Gobierno el reconocimiento EMET
América
de mayo de 2018

Se estrecharon y fortalecieron las relaciones entre Guatemala, Israel y Estados Unidos

4,449.60

Participar en la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas
Del 28 de abril de 2018 al 6
Políticas entre la República de Guatemala y la Repulida
de mayo de 2018
Federativa de Brasil

Continuar con activo intercambio por vía diplomática, y celebración de la II Reunión en Brasilia en fecha
a convenir por la misma vía. Se tomó nota de los avances en la construcción de la sede la Misión en
Brasilia.

1,677.52

Del 15 de mayo de 2018 al Presentación de copias de Estilo y Cartas Credenciales ante el
17 de mayo de 2018
Gobierno de Guyana

Se Presentaron las Copias de Estilo ante el Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica
Cooperativa de Guyana Embajador Audry Jardine-Wadell. Se entregó personalmente la información
sobre la situación de la Cicig. Se habló sobre extender y ampliar el comercio tanto en exportaciones
como en importaciones.

5,239.14

Bonn, República Federal de
Alemania

Del 29 de abril de 2018 al 5 Reuniones de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco
de mayo de 2018
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)

La Conferencia incluyo el cuadragésimo octavo periodo de Sesiones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución, y la quinta parte de la
primera sesión del Grupo de Trabajo especial sobre el Acuerdo de Paris.

19,455.67

Frankfurt, Hesse, República
Federal de Alemania

Del 14 de mayo de 2018 al Posicionar a Guatemala como primer receptor de turismo e
17 de mayo de 2018
inversiones a nivel centroamericano

Se sostuvieron reuniones con empresario guatemaltecos en donde se abrieron oportunidades para la
organización de viajes de turismo y eventos corporativos en el país. Se logró promover en Alemania la
gama de opciones de la oferta turística de Guatemala y se promovió a Guatemala como el corazón del
mundo maya.

10,476.13

Vicedespacho Ministerial Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Tijuana, Baja
California Ciudad de Tapachula Del 19 de mayo de 2018 al
Chiapas, Estados Unidos
22 de mayo de 2018
Mexicanos

Estrechar vínculos de comunicación y cooperación con el
Consulado General de Guatemala en Tijuana y visitar puntos
importantes de la ruta del migrante. Tratar asuntos consulares
importantes en la ciudad de Tapachula.

Se visitó el albergue "Del Rio" del sistema DIF en donde se tuvo la oportunidad de saludar a una menor
no acompañada. Se visitó el albergue " Casa del Migrante" en donde su coordinador General explico
sobre los servicios integrales. Se realizó una visita a las instalaciones del Consulado General en
Tapachula en donde se reunió con los cónsules de Guatemala en Chapias. Se llevó a cabo una reunión
con el Presidente Municipal de Tapachula para revisar el avance de las actividades fronterizas entre los
alcaldes en el fortalecimiento migratorio.

9,075.65

Dirección General de la
Cancillería

Ciudad de Tijuana, Baja
California Ciudad de Tapachula Del 19 de mayo de 2018 al
Chiapas, Estados Unidos
22 de mayo de 2018
Mexicanos

Estrechar vínculos de comunicación y cooperación con el
Consulado General de Guatemala en Tijuana y visitar puntos
importantes de la ruta del migrante. Tratar asuntos consulares
importantes en la ciudad de Tapachula.

Se visitó el albergue "Del Rio" del sistema DIF en donde se tuvo la oportunidad de saludar a una menor
no acompañada. Se visitó el albergue " Casa del Migrante" en donde su coordinador General explico
sobre los servicios integrales. Se realizó una visita a las instalaciones del Consulado General en
Tapachula en donde se reunió con los cónsules de Guatemala en Chapias. Se llevó a cabo una reunión
con el Presidente Municipal de Tapachula para revisar el avance de las actividades fronterizas entre los
alcaldes en el fortalecimiento migratorio.

9,075.67

Se resalta el apoyo que la republica Checa ha manifestado a Guatemala en temas de cooperación
bilateral, multilateral, así como la intención de desarrollar programas de apoyo como el de la escuela
Brindar acompañamiento a la Visita de Trabajo a la Republica
canina para apoyo a la PNC, mismo que se encuentra en su fase de creación desde la ciudad de México;
Checa, del señor Vicepresidente de la República de Guatemala y
además de la cooperación en el ámbito comercial, cultural y turístico, incluyendo la propuesta de la
de la Canciller Sandra Erica Jovel Polanco
Canciller checa de verificar las capacidades de ambos Estados de instalar formalmente Embajadas en
ambos Estados con el fin de estrechar más los lazos de cooperación y amistad entre ambos países.

16,299.14

Departamento de
Transportes

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Praga, Republica
Checa

España

República de Cuba

Del 23 de abril de 2018 al
28 de abril de 2018

Del 02 al 07 de abril 2018 Participar en la Escuela Iberoamericana de Liderazgo

Del 9 al 12 de mayo de
2018

Trigésimo Séptimo Período de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Potenciar las capacidades del nuevo liderazgo y elevar el nivel de incidencia en el ámbito público,
generar condiciones propicias para analizar e identificar los desafíos de las agendas nacionales y
regionales, desarrollar un modelo integral de formación e intercambio de experiencias que consolide un
liderazgo transformador, conectado con las nuevas dinámicas políticas y sociales.

4,438.56

Las sesiones permitieron acercamientos con representantes tanto de los Estados de las Américas, y el
Caribe. Además con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el
involucramiento en la negociación y discusión de los temas más importantes que son examinados para
ofrecer beneficios para todos los estados miembros. Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando
así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en el tema economía, y al
mismo tiempo, abordar las oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que activen el mismo en el
Hemisferio. La visita a Cuba ofreció también una oportunidad para que la delegación guatemalteca
interactuara con las autoridades nacionales de otros Estados miembros, y organizaciones internacionales,
en un entorno multilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia de los funcionarios
responsables de los temas multilaterales en la Cancillería.

9,083.22

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

02/05/2018

09/05/2018

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

9,871

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora

Departamento de
Transportes

Alicia V. Castillo Sosa

Israel

Del 04 al 17 de mayo de
2018

9,872

9,873

9,874

9,875

9,880

Marta Larra Bujalance

María Gabriela Castañeda
Morales

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Hugo Haroldo Hun Archila

Karen María Ordoñez Taracena

Directora

Primer Secretario

Director

Subdirector

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Departamento de
Transportes

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Dirección de Asuntos
Migratorios

Vicedespacho Ministerial

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Israel

Israel

Israel

Israel

Israel

Del 05 al 17 de mayo de
2018

Del 05 al 17 de mayo de
2018

Del 05 al 17 de mayo de
2018

Del 05 al 17 de mayo de
2018

Del 11 al 17 de mayo de
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Visita al Estado de Israel con motivo de la Inauguración de la
Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

Orientación, coordinación y ejecución de los aspectos logísticos, administrativos, protocolarios, prensa y
sustantivos previos a la inauguración de la nueva sede de la Embajada de Guatemala en la ciudad de
Jerusalén. Inauguración de la nueva Sede de la Embajada de Guatemala en Jerusalén.

34,108.40

Visita al Estado de Israel con motivo de la Inauguración de la
Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

Se logró en los días previos a la inauguración preparar y ultimar todos los detalles en temas logísticos,
sustantivos, administrativos, protocolarios y de prensa con los funcionarios del gobierno de Israel y con
los distintos medios de comunicación tanto oficiales del gobierno de Israel como Internacionales. Se logró
la cobertura fotográfica, videos, redes sociales y comunicados en la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores, todas y cada una de las reuniones, actividades antes de la inauguración de la
embajada, el día de la Inauguración, así como las reuniones posteriores a la inauguración de la embajada
de Guatemala en Jerusalén.

34,108.40

Visita al Estado de Israel con motivo de la Inauguración de la
Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

Se tuvo contactos con el Director General Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y Jefe
de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel -MASHAV, Gil Haskell,
Presidenta de la Liga de Israel, señora Yifat Shasha Biton, Presidente de Israel, Reuven Rivlin y el Primer
Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de los cuales resalta la satisfacción por el retorno de la
embajada, los acuerdos bilaterales, en temas de turismo, así como la importancia del seguimiento a
proyectos de cooperación técnica entre los cuales destacan áreas como Agricultura, Educación,
Desarrollo, Economía, Medicina, Seguridad, Ciencias de la Comunicación, Turismo, Medio Ambiente,
Tecnología, Gestión de Riesgo. Finalmente, tanto el Presidente de la República como la señora Ministra
de Relaciones Exteriores, sostuvieron reuniones con inversionistas israelíes que están interesados en
invertir en el país, Destaca la creación del Fondo Guatemala - Israel para el Desarrollo y la Inversión,
como una herramienta que une empresarios israelíes y guatemaltecos interesados en el desarrollo del
país.

34,108.40

Visita al Estado de Israel con motivo de la Inauguración de la
Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

Se tuvo contactos con el Director General Adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y Jefe
de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel -MASHAV, Gil Haskell,
Presidenta de la Liga de Israel, señora Yifat Shasha Biton, Presidente de Israel, Reuven Rivlin y el Primer
Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de los cuales resalta la satisfacción por el retorno de la
embajada, los acuerdos bilaterales, en temas de turismo, así como la importancia del seguimiento a
proyectos de cooperación técnica entre los cuales destacan áreas como Agricultura, Educación,
Desarrollo, Economía, Medicina, Seguridad, Ciencias de la Comunicación, Turismo, Medio Ambiente,
Tecnología, Gestión de Riesgo. Finalmente, tanto el Presidente de la República como la señora Ministra
de Relaciones Exteriores, sostuvieron reuniones con inversionistas israelíes que están interesados en
invertir en el país, Destaca la creación del Fondo Guatemala - Israel para el Desarrollo y la Inversión,
como una herramienta que une empresarios israelíes y guatemaltecos interesados en el desarrollo del
país.

34,108.40

Visita al Estado de Israel con motivo de la Inauguración de la
Embajada de Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

En esta visita, apoyé al señor Presidente de la República de Guatemala, a la señora Primera Dama de la
Nación y a la señora Embajadora Sandra Jovel Polanco Ministra de Relaciones Exteriores y a la
delegación que les acompañó, logrando que toda la logística y las atenciones protocolarias se realizaran
con éxito, entre ellas el recibimiento de la delegación guatemalteca, reconocimiento y recorrido de los
lugares en donde participó el Presidente Jimmy Morales Cabrera. Se coordinó con Migración y Aduana
de Israel, el control migratorio del señor Jimmy Morales y la delegación que acompañó. Se coordinó
intercambio de los regalos protocolarios. Se realizaron los vocativos correspondientes a las
intervenciones del Presidente Jimmy Morales y la Ministra Sandra Jovel. Se coordinó la disposición de
habitaciones y distribución de asientos en los vehículos de transporte. Se coordinó y ejecutó
satisfactoriamente el programa protocolar para la ceremonia de inauguración así como los accesos de los
invitados y punto de encuentro de los mandatarios en conjunto con el servicio secreto israelí, así como la
verificación de las instalaciones de la Embajada de Guatemala en vista de la situación reportada por los
funcionarios de la Embajada.

35,959.60

Participar en la visita al Estado de Israel con motivo de la
Inauguración de la Embajada de Guatemala en la ciudad de
Jerusalén.

En el marco de la Inauguración de la Embajada de Guatemala en la Ciudad de Jerusalén, la Ministra de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, tuvo una reunión bilateral con la Viceministra de
Relaciones Exteriores de Israel Tzipi Hotovely en la cual ambos Gobiernos expresaron que el retorno de
la Embajada de Guatemala a Jerusalén es una decisión que demuestra el espíritu de solidaridad y de
amistad con el Pueblo y Gobierno de Israel, y la alianza con ese país desde el año 1948, durante la
reunión, Guatemala planteó la posibilidad de iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio
entre ambos países. Así mismo, se tuvo contactos con el Director General Adjunto del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Israel, y Jefe de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
Israel -MASHAV, Gil Haskell, Presidenta de la Liga de Israel, señora Yifat Shasha Biton, Presidente de
Israel, Reuven Rivlin y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de los cuales resalta la
satisfacción por el retorno de la embajada, los acuerdos bilaterales, en temas de turismo, así como la
importancia del seguimiento a proyectos de cooperación técnica entre los cuales destacan áreas como
Agricultura, Educación, Desarrollo, Economía, Medicina, Seguridad, Ciencias de la Comunicación,
Turismo, Medio Ambiente, Tecnología, Gestión de Riesgo. Finalmente, tanto el Presidente de la
República como la señora Ministra de Relaciones Exteriores, sostuvieron reuniones con inversionistas
israelíes que están interesados en invertir en el país, Destaca la creación del Fondo Guatemala - Israel
para el Desarrollo y la Inversión, como una herramienta que une empresarios israelíes y guatemaltecos
interesados en el desarrollo del país.

11,873.65

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

09/05/2018

10/05/2018

10/05/2018

15/05/2018

21/05/2018

No.
Formulario

9,881

9,882

9,883

9,885

9,891

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Sandra Erica Jovel Polanco

Leonardo Salvador Ramos Suria

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Billy Toshiko Lam Padilla

Verónica Elizabeth Jiménez
Tobar

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ministra

Director

Viceministro

Primer Secretario

Subdirectora

Dirección y/o Ubicación

Subdirección de
Informática

Dirección de Informática

Vicedespacho Ministerial

Subdirección de América
Central y el Caribe

Subdirección de América
Central y el Caribe

Autoridad que Autoriza

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Alicia V. Castillo Sosa

Pablo García Saenz

Pablo García Sáenz

Lugar de Comisión

Israel

Israel

Estados Unidos Mexicanos y
Reino de Tailandia

El Salvador

Costa Rica

Días de Comisión

Beneficios

Total en Q

Participar en la visita al Estado de Israel con motivo de la
Inauguración de la Embajada de Guatemala en la ciudad de
Jerusalén.

Se sostuvieron reuniones bilaterales con el Presidente de Israel, Reuven Rivlin, Primer Ministro,
Benjamín Netanyahu y con el Alcalde de la Ciudad de Jerusalén, Nir Barkat, abordando temas de interés
entre ambos países, en donde se demostró el espíritu de solidaridad y amistad con el Pueblo y Gobierno
de Israel y la alianza con ese país desde el año 1948. El gobierno de Guatemala manifestó en todas las
reuniones bilaterales, que es un acto histórico e importante para el país, siendo una decisión soberana
coherente con la política exterior, la cual sin duda fortalecerá aún más las relaciones diplomáticas entre
ambos países. El gobierno de Israel, manifestó que están interesados en seguir incrementando la
cooperación con Guatemala y que tiene programado para el segundo semestre de 2018 que unas
delegaciones de empresarios israelís visiten Guatemala para incrementar el comercio, economía y
turismo. El presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores sostuvieron con
inversionistas israelíes que están interesados en invertir en el país.

29,684.12

Del 11 al 17 de mayo de
2018

Participar como Avanzada de Protocolo en la visita al Estado de
Israel con motivo de la Inauguración de la Embajada de
Guatemala en la ciudad de Jerusalén.

Coordinación de la logística y del ceremonial diplomático de las actividades oficiales del señor Presidente
de la República y de la Señora Ministra de Relaciones Exteriores durante la visita oficial de ambos,
llevada a cabo del 12 al 17 de mayo de 2018 en conjunto con delegados de la oficina de Protocolo del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. De igual manera se hicieron los preparativos respectivos
para la inauguración de la sede de la Embajada de Guatemala en el Estado de Israel, así como de la
recepción que ofreció el señor Presidente de la República de Guatemala en ocasión de dicha
inauguración. Coordinación de la agenda para la inauguración de la nueva sede de la Embajada de
Guatemala y verificación de las instalaciones, del buen estado de las áreas a utilizar y de los montajes en
cada ambiente a utilizar por el señor Presidente de la República de Guatemala y de la señora Ministra de
Relaciones Exteriores y delegación oficial. Coordinación de la disponibilidad de vehículos para transporte
del señor Presidente de la República, Ministra de Relaciones Exteriores y delegación oficial y
conformación de las caravanas de vehículos. Revisión y aprobación de los programas presentados por
las oficinas gubernamentales del Estado de Israel en los cuales tuvo participación el señor Presidente de
la República y la señora Ministra de Relaciones Exteriores, esto en conjunto con los delegados oficiales
del Estado de Israel. Participación y acompañamiento como Director General de Protocolo y Ceremonial
Diplomático en las diferentes reuniones gubernamentales del señor Presidente de la República y la
señora Ministra de Relaciones Exteriores.

11,880.03

Del 13 al 19 de mayo de
2018

Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en
la negociación y discusión de los temas regionales más relevantes. Asimismo, se pudieron identificar las
medidas concretas y los retos, examinar la coyuntura actual en Venezuela. Además, se aumentó la
Participar en la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista nacionales. En Tailandia se
del Grupo de Lima en Estados Unidos Mexicanos; como también,
tuvieron reuniones con el Director General Charoensuwan y con el Vicesecretario Kraikruan, en donde se
realizar una Misión Exploratoria al Reino de Tailandia.
versaron temas de interés común enfatizando el Diferendo territorial, insular y marítimo de Guatemala
respecto de Belice, el traslado de la Embajada de Guatemala en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén, así como
las relaciones actuales con el gobierno de Taiwán.

18,562.55

Del 16 al 18 de mayo de
2018

Participar en la reunión de Equipos Técnicos del Plan de la
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se diseñará un documento un documento de
avances por pilar del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Respecto a los
proyectos de cooperación en materia de seguridad planteados por el Gobierno de México y los Estados
Unidos de América se resaltó la importancia de valorar los proyectos a nivel regional y utilizar los
mecanismos ya existentes para generar un espacio de discusión. Guatemala Coordinará una
videoconferencia para conversar sobre la propuesta de cooperación de los Gobiernos de México y los
Estados Unidos de América. Se realizarán videoconferencias mensuales de coordinación, la primera se
llevará a cabo la última semana de mayo. En Julio la videoconferencia será específicamente para
abordar el tema migratorio y se convocarán a las instituciones nacionales vinculadas con el tema. Con el
objetivo de dar seguimiento a la propuesta de Revisión de Medio Término presentada por El Salvador se
trasladará la versión digital de la misma. Se diseñará una Hoja de Ruta en la cual se establecerán los
requerimientos de los Gobiernos del Triángulo Norte para el Banco Interamericano de Desarrollo como
Secretaria Técnica del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Se realizarán reuniones presenciales o
virtuales cada dos meses con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), iniciando el próximo 5 de julio
de 2018.

5,566.82

Del 22 al 25 de Mayo de
2018

Se demostró la voluntad del gobierno para asumir y cumplir con los compromisos adquiridos mediante la
Convención Americana de Derechos Humanos, informando sobre las acciones realizadas en el caso
Villaseñor y otros Vs. Guatemala, así como reiterar el compromiso de seguir avanzando en los procesos
que lleven a otorgar un pleno respeto a los derechos humanos. En la reunión de coordinación convocada
por la Corte IDH, se logró tener un acercamiento con las representantes del caso, así como conocer la
modalidad en la que los jueces llevarían a cabo la Audiencia y los tiempos otorgados a cada parte para
hacer sus interrogatorios y presentar los alegatos sobre el caso. Se logró resaltar que hasta 11 años
después de otorgadas las medidas cautelares (2005), fue recibida la primera denuncia interpuesta por la
Viáticos para participar en la audiencia sobre el caso "Villaseñor y
Abogada Villaseñor en la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia, Fiscalía de Derechos
otros vs. Guatemala", Reunión de Coordinación con las
Humanos del Ministerio Público, iniciándose la investigación correspondiente, la cual posteriormente fue
autoridades de la Corte Interamericana en relación al mismo caso.
desestimada, por no contar con información precisa, no habiéndose recibido ninguna impugnación de
parte de la Abogada Villaseñor. Se logró llamar a la reflexión y expresar la preocupación del Estado de
Guatemala por los montos dinerarios que la Abogada Villaseñor presentó por concepto de reparación
económica por los presuntos daños materiales e inmateriales, que alega haber sufrido. El estado
manifestó que no puede reclamársele omisión o responsabilidad Internacional por hechos no
demostrados, pues consta en los expedientes a cargo del Ministerio Público sobre las diligencias
realizadas en el caso Villaseñor, por lo que se espera que el Tribunal de la Corte tome en cuenta la
información para la resolución sobre el caso.

7,817.67

Del 11 al 18 de mayo de
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

24/05/2018

25/05/2018

29/05/2018

01/06/2018

01/06/2018

No.
Formulario

9,896

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Guisela Atalida Godinez Sazo

9,898

Karen María Ordoñez Taracena

9,900

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

9,902

Mónica Renata Bolaños Pérez

9,903

Rosmery Mariela Juárez
Carranza

Cargo del Funcionario o
Empleado

Subdirectora

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Primer Secretario

Subdirección de Protocolo
y Ceremonial Diplomático

Directora

Primer Secretario

Autoridad que Autoriza

Despacho Ministerial

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Pablo García Sáenz

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 26 al 31 de Mayo de
2018

Visita Oficial a Santa Sede y Entronización Virgen del Rosario en jardines del Vaticano: Coordinación
exitosa con el apoyo del Embajador Alfredo Vásquez para la realización de las actividades programadas.
Se logró un espacio de encuentro espiritual, cultural y religioso para Guatemala, audiencia pública con su
Santidad Papa Francisco. Participación en reunión bilateral con Paul Richard Gallagher, Secretario de
Estado para las relaciones con los Estados. Participación en reunión bilateral Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado de su Santidad. Reunión de trabajo con Embajada de Guatemala en España: Se
Viáticos para participar en el Foro Económico Internacional
hizo una proyección de gastos a incluir en POA 2019, además se logró evidenciar algunas muestras
"SPIE´F 2018", como también en el Foro Económico Internacional
culturales que pueden ser aprovechadas para el Primer Festival. Se elaboró la hoja de ruta para las
de América Latina y el Caribe
coordinaciones interinstitucionales en Guatemala, así como en Europa. 7a. Asamblea General de los
Estados Parte de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:
Guatemala obtuvo la vicepresidencia durante la reunión, junto con Serbia, Kazajastán, Jordania y
Gambia, reunión bilateral con el señor Otto Ramírez, Director de Cultura de UNESCO, a quién se le
presentó la riqueza cultural de Guatemala y la posibilidad de ser proyectada en Reunión de UNESCO en
el 2019.

16,416.71

Italia

Del 26 al 31 de Mayo de
2018

Se sostuvo reunión con el Director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Sr. Graziano da Silva, en donde se conversó sobre los programas de cooperación
además de puntualizar sobre otros aspectos relacionados con las prioridades del país. Reunión con el
Secretario Ejecutivo del Instituto Ítalo-Latinoamericano -IILA-, Sr. Donato Disanto en donde resalta la
posibilidad de incrementar el número de becas para guatemaltecos. Presentación de la Ministra de
Relaciones Exteriores de Guatemala a empresarios italianos sobre los beneficios del acuerdo de
asociación Centroamérica-Unión Europea y el beneficio de la Unión Aduanera en la región. Reunión
Viáticos para participar en la Visita de Trabajo y Entronización de
bilateral de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajadora Sandra Jovel, con el
la Virgen del Rosario en los Jardines del Vaticano, en Roma Italia.
Secretario de Estado para las relaciones con los Estados, su Excelencia Reverendísima Monseñor Paul
Richard Gallagher, así como con el Secretario de Estado de la Santa Sede, su Eminencia Reverendísima
Cardenal Pietro Parolin, a quien se reiteró la invitación para que el Papa Francisco visite Guatemala.
También se abordaron asuntos de la agenda bilateral con la Santa Sede en donde figuran los
nombramientos del arzobispo metropolitano y otros de diversas regiones del país, así como presentar un
saludo en nombre del Pueblo y Gobierno de Guatemala, finalizando con Audiencia General de Su
Santidad el Papa Francisco y el saludo de la Ministra al Papa Francisco.

19,408.94

Panamá

Del 30 de Mayo al 2 de
Junio 2018

Viáticos para participar en la V Reunión del Grupo Ad-Hoc sobre
Migrantes Extra regionales de la Conferencia Regional sobre
Migración (CRM).

Reconocimiento in situ de la situación de los flujos migratorios extra regionales en la frontera PanamáColombia. Definición de recomendaciones sobre la continuidad del Grupo Ad-Hoc de Extra regionales
para el Grupo Regional de Consulta sobre Migración y Reunión de Viceministros de la Conferencia
Regional. Observaciones para la concreción de un plan de trabajo. Obtención de insumos de cara a la
presidencia Pro-Tempore de la Conferencia Regional sobre Migración que estará tomando Guatemala
para el año 2019.

10,476.20

Del 3 al 6 de Junio 2018

Durante el 48o. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) se aprovechó a avanzar en el abordaje de los diferentes temas de la agenda
hemisférica, lo cual permitió acercamientos formales e informales con representantes tanto de los
Estados de las Américas, como con funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con
la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la
negociación y discusión de los temas más importantes que son examinados por la Organización de
Viáticos para participar en el Cuadragésimo Octavo Período
Estados Americanos. Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización
puntos de vista y posición nacional, avances en la consolidación de la democracia, la lucha contra la
de los Estados Americanos (OEA).
corrupción y al mismo tiempo, abordar las oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que
combatan ese flagelo en el hemisferio. La visita a Washington, DC., ofreció también una oportunidad
para que la delegación guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales de otros Estados
miembros, y organizaciones internacionales, en un entorno multilateral, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas multilaterales en la
Cancillería.

10,480.34

Austria

Viáticos para participar en el Marco de la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). 12a. Reunión del Durante las sesiones se lograron desarrollar mejores prácticas en asistencia técnica para el ejercicio de
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta
las coordinaciones nacionales previas al Mecanismo de Examen del próximo año, así como también
Del 04 al 09 de Junio 2018
Sobre Recuperación de Activos. Así como en la 7a. Reunión
presencia en todas las mesas de trabajo con la mayor participación activa debido a que Guatemala
Intergubernamental de Expertos de Participación Abierta Sobre
ostenta la presidencia de la Conferencia.
Cooperación Internacional.

16,469.09

22,452.02

2,619.57

Francia

Estados Unidos de América

01/06/2018

9,905

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección de Asuntos
Migratorios

Pablo García Sáenz

Suiza

La señora Canciller agradeció, en primer lugar, todas las manifestaciones de solidaridad y apoyo ante la
tragedia ocurrida el domingo 03 de junio de 2018 que ha causado irreparables pérdidas humanas y
cuantiosos daños materiales en los Departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, se
adoptaron varias declaraciones y resoluciones, enfocadas en las temáticas prioritarias de la agenda
hemisférica. Se presentaron los resultados de la Consulta Popular del pasado 15 de abril de 2018 que ha
Viáticos para participar en la 333a. Reunión del Consejo de
representado un paso importante para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales sobre la base de la
Del 03 al 10 de Junio 2018 Administración de la Organización Internacional del Trabajo -OITcerteza jurídica. Respecto a la Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional
y Reuniones Conexas.
del Trabajo -OIT-, cabe resaltar que la queja contra Guatemala fue interpuesta en 2012 por un grupo de
sindicalistas internacionales por supuesto incumplimiento del convenio 87 de -OIT- en materia de libertad
sindical. El consejo de Administración adoptó un proyecto de decisión en el que reconoce los notables
avances del gobierno, establece una misión tripartita que visitará Guatemala entre agosto y septiembre
del presente año para determinar las necesidades de cooperación.

01/06/2018

9,909

Ana María Rafael Istupe

Segundo Secretario

Dirección de
Comunicación Social

Manuel Estuardo Roldán

México

Viáticos para participar en el Taller Sobre Prevención y Asistencia Contar con información sustantiva de la dinámica migratoria laboral que permita la implementación de
Del 04 al 06 de Junio 2018 a Personas Migrantes y Personas Desplazadas entre Fronteras en acciones en favor de los guatemaltecos trabajadores migrantes en Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas,
el Contexto de Desastres.
México.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

01/06/2018

01/06/2018

01/06/2018

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

9,910

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Directora

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Manuel Estuardo Roldán

México

Viáticos para participar en el Taller Sobre Prevención y Asistencia Conocer la dinámica migratoria laboral que permite el fortalecimiento de la coordinación
Del 04 al 06 de Junio 2018 a Personas Migrantes y Personas Desplazadas entre Fronteras en intergubernamental e interinstitucional para el ordenamiento de la movilidad laboral de guatemaltecos en
el Contexto de Desastres.
el sur de México. El referido recorrido se enmarca en el eje de Política Exterior de Migración.

2,619.57

Piloto

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

México

Viáticos para llevar a cabo el traslado vía terrestre del Embajador
Pablo César García Sáenz, Viceministro de Relaciones Exteriores
y Funcionarios de la Dirección de Asuntos Migratorios de la
Se realizó el traslado de manera satisfactoria y sin novedad, saliendo de ciudad de Guatemala y llegando
Del 04 al 06 de Junio 2018 Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios en el
a San Marcos el 3 de junio 2018, posteriormente saliendo de San Marcos y llegando a Chiapas, México el
Marco de la Comisión Oficial que realizarán al Departamento de día 4 de junio 2018, finalmente retorno de Chiapas, México con destino a la ciudad de Guatemala.
San Marcos, República de Guatemala y al Estado de Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos.

5,239.14

México

La auditoría al Consulado General de Guatemala en Tapachula, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos,
permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia,
Viáticos para que realice una Auditoría Financiera y de
eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos
Del 03 al 09 de Junio 2018 Cumplimiento al Consulado General de Guatemala en Tapachula, en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el personal local contratado. Además es importante
Chiapas, Estados Unidos Mexicanos.
indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de desempeño del Consulado General, al
aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor auditable, así como el establecimiento de
procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

17,027.19

17,027.19

9,911

9,914

Efraín Balán Gómez

Devine Ottoniel Lopez Perez

Profesional I

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Manuel Estuardo Roldán

Pablo García Sáenz

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

01/06/2018

9,915

Evelio Fidel Canu Raquec

Asesor Profesional
Especializado II

Unidad de Auditoría
Interna

Pablo García Sáenz

México

La auditoría al Consulado General de Guatemala en Tapachula, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos,
permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia,
Viáticos para que realice una Auditoría Financiera y de
eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos
Del 03 al 09 de Junio 2018 Cumplimiento al Consulado General de Guatemala en Tapachula, en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el personal local contratado. Además es importante
Chiapas, Estados Unidos Mexicanos.
indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de desempeño del Consulado General, al
aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor auditable, así como el establecimiento de
procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

01/06/2018

9,916

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Subdirección de América
Central y el Caribe

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

México

Del 04 al 06 de Junio 2018

Viáticos para participar en el Recorrido Fronterizo GuatemalaContar con información sustantiva de la dinámica migratoria laboral que permita la implementación de
México en materia de movilidad laboral, en el marco del Proyecto
acciones en favor de los guatemaltecos trabajadores migrantes en Ciudad Hidalgo y Tapachula, Chiapas,
Refreme "Acción Global para Mejorar el Marco de la Contratación
México.
de los Trabajadores Migrantes.

5,239.14

05/06/2018

9,918

María Luisa Ramírez Coronado

Directora

Despacho Ministerial

Jairo D. Estrada B.

México

Del 06 al 09 de Junio 2018

Acompañamiento, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos. Verificación en el
Viáticos con el propósito de orientar y tomar las decisiones
cumplimiento de las normativas de control interno. Inspección de las instalaciones físicas, en el
necesarias para agilizar la solución a problemas administrativos y
Consulado General con el objetivo de confirmar la necesidad de ser trasladado a otra sede. Evaluación
financieros, que se deriven de la Auditoría Financiera y de
de la prestación del servicio a los guatemaltecos que acuden al Consulado, lo cual permite tomar las
Cumplimiento.
acciones correctivas cuando corresponde.

9,166.07

08/06/2018

9,920

José David De La Cruz Figueroa

Asesor Profesional
Especializado II

Vicedespacho Ministerial

Jairo D. Estrada B.

Chile

Del 12 al 15 de junio de
2018

Se pretende realizar una Reunión de Alto Nivel en octubre del año 2019 el cuál tendrá por objeto la
Viáticos para participar en la Reunión Regional Preparatoria de la
presentación por parte de los Estados de los logros obtenidos dentro del "Plan de Acción de Brasil" para
Reunión de Alto Nivel sobre la Apatridia (2019) y Presentación del
la erradicación de la apatridia, así como los nuevos compromisos que se deseen adquirir en aquellas
Mecanismo de Evaluación y Seguimiento "Hacia Cero Apatridia".
acciones que se consideren pendientes de cumplir.

2,992.96

1,496.48

08/06/2018

9,921

Alida Azucena Poz López

Segundo Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Jairo D. Estrada B.

Panamá

Del 11 al 14 de junio de
2018

Presentación por parte de Guatemala sobre las lecciones aprendidas, buenas prácticas y retos en la
implementación de los compromisos MIRPS. Cada país deberá evaluar anualmente las acciones MIRPS
de acuerdo al sistema semáforo, para presentar los indicadores cuantitativos. Asimismo, deberá elaborar
Viáticos para participar en el Taller de Puntos Focales de Equipos un informe narrativo con el objetivo de salvar y justificar las acciones realizadas en cada eje de la matriz
Técnicos Nacionales MIRPS.
MIRPS. Guatemala sugirió que en la parte cuantitativa se pueda trabajar con distintos tonos de amarillo
para reflejar de mejor manera los logros (entre más intenso sea el color amarillo, significa mayores
avances). Se definió que las modalidades de coordinación y de intercambio de información con el
mecanismo de seguimiento establecido en la OEA.

12/06/2018

9,923

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Director de Integración

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Perú

Del 14 al 16 de Junio de
2018

Viáticos para participar en la reunión de Alto Nivel de Autoridades Intercambiar experiencias y definir los lineamientos migratorios. Establecer un dialogo con las
responsables del tema migratorio, asuntos consulares y de refugio organizaciones para cooperar y enfrentar la situación. Se identificó las posibilidades de cooperación para
del Grupo Lima.
enfrentar el problema de la migración.

6,545.96

Del 17 al 19 de Junio de
2018

Viáticos para participar en la I Reunión del Mecanismo de
Consulta Política entre Guatemala - Canadá

Se compartieron los ejes de política exterior en temas migratorio, así como el fortalecimiento de la
presencia de Guatemala en el ámbito internacional con la apertura de nuevas embajadas. Así mismo en
materia de Cooperación, se dio a conocer las prioridades entre Guatemala y Belice, prevención y
mitigación de desastres naturales, proyectos de desarrollo en la zona de adyacencia, empoderamiento
económico, entre otros. En materia de Conectividad Aérea, Canadá está comprometido en liberalizar el
sector del transporte aéreo y lograr una conexión aérea directa con Guatemala. Se tocaron distintos
temas de los cuales se expresaron propuestas que a futuro derivarían en beneficios para Guatemala,
como la continuidad de un esquema ordenado y legal de trabajadores temporales en Canadá, así como
intercambio educativo por medios presenciales a través de becas o cursos virtuales.

7,483.32

Viáticos para participar en la I Reunión del Mecanismo de
Consulta Política entre Guatemala - Canadá

Se compartieron los ejes de política exterior en temas migratorio, así como el fortalecimiento de la
presencia de Guatemala en el ámbito internacional con la apertura de nuevas embajadas. Así mismo en
materia de Cooperación, se dio a conocer las prioridades entre Guatemala y Belice, prevención y
mitigación de desastres naturales, proyectos de desarrollo en la zona de adyacencia, empoderamiento
económico, entre otros. En materia de Conectividad Aérea, Canadá está comprometido en liberalizar el
sector del transporte aéreo y lograr una conexión aérea directa con Guatemala. Se tocaron distintos
temas de los cuales se expresaron propuestas que a futuro derivarían en beneficios para Guatemala,
como la continuidad de un esquema ordenado y legal de trabajadores temporales en Canadá, así como
intercambio educativo por medios presenciales a través de becas o cursos virtuales.

7,483.32

14/06/2018

14/06/2018

9,925

9,927

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Michelle María José Bran
Alvarado

Viceministro

Subdirectora

Vicedespacho Ministerial

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Canadá

Canadá

Del 17 al 19 de Junio de
2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
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de anticipo
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Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión
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Se compartieron los ejes de política exterior en temas migratorio, así como el fortalecimiento de la
presencia de Guatemala en el ámbito internacional con la apertura de nuevas embajadas. Así mismo en
materia de Cooperación, se dio a conocer las prioridades entre Guatemala y Belice, prevención y
mitigación de desastres naturales, proyectos de desarrollo en la zona de adyacencia, empoderamiento
económico, entre otros. En materia de Conectividad Aérea, Canadá está comprometido en liberalizar el
sector del transporte aéreo y lograr una conexión aérea directa con Guatemala. Se tocaron distintos
temas de los cuales se expresaron propuestas que a futuro derivarían en beneficios para Guatemala,
como la continuidad de un esquema ordenado y legal de trabajadores temporales en Canadá, así como
intercambio educativo por medios presenciales a través de becas o cursos virtuales.

7,483.32

14/06/2018

9,928

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

Directora

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Canadá

Del 17 al 19 de Junio de
2018

Viáticos para participar en la I Reunión del Mecanismo de
Consulta Política entre Guatemala - Canadá

22/06/2018

9,937

Carmen María Marroquín
Orellana

Directora

Dirección de Asuntos
Consulares

Sandra Erica Jovel Polanco

Reino de España

Del 24 al 29 de junio de
2018

Participar en el Segundo Diálogo sobre el II Plan de Acción
Se recogen las inquietudes y comentarios realizados por los países para contar con una versión nueva
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (PACCI) 2019-2022
del documento de PACCI. Se traslada el documento (nueva versión) el lunes 9 de julio a todos los
y Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo
responsables de cooperación.
Sostenible.

16,477.91

Del 24 al 29 de junio de
2018

Participar en la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana

A nivel aduanero se dieron avances importantes sobre la Declaración de Viajero Regional, el Proyecto de
Reglamento de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, el Documento Único Aduanero
Centroamericano, la Plataforma Digital de Comercio y la negociación multilateral de un acuerdo de
reconocimiento mutuo para el Operador Económico Autorizado. Se continuó con el impulso la decisión de
implementar a nivel centroamericano la metodología para la identificación y calificación de operadores de
riesgo de comercio exterior a nivel regional.

12,358.43

Viáticos para participar en la reunión del CMRREE, y reunión de
jefes de estado y de gobierno del SICA

Reunión Preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA: Revisión del acta de la
LXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA; se revisaron las agendas de
la reunión de cancilleres y de la reunión de Jefes de Estado y Gobierno. Se revisó el proyecto de
Declaración Política de los Jefes de Estado y Gobierno incluyendo propuestas y observaciones de
Guatemala; se conocieron y revisaron las propuestas de Declaraciones Especiales. - Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA: Se aprobó el acta de la reunión previa; se
recibieron los informes relacionados; se aprobó la propuesta de lineamientos de política migratoria
regional, que servirán de base para un trabajo conjunto para elaborar una propuesta de política migratoria
regional de carácter integral; se aprobó el nuevo Reglamento para la admisión y participación de
observadores ante el SICA. - Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA: Se apoyó al Señor
Presidente de la República de Guatemala, Licenciado Jimmy Morales, a la Canciller, Embajadora Sandra
Jovel y al Vicecanciller, Embajador Estuardo Roldán, como parte de la delegación oficial y preparar y
revisar la intervención del Señor Presidente durante la cumbre, en la cual se aprobaron la Declaración de
Santo Domingo de la LI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA que incluye temas
migratorios, cooperación, económico-comerciales, relaciones del sistema con terceros, la situación de
Nicaragua, entre otros, así como la Declaración Especial sobre la situación de niños, niñas y
adolescentes separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América, Declaración
de Nicaragua y la Declaración especial sobre los desafíos para el fortalecimiento de la institucionalidad
del SICA en el bicentenario de la Independencia Centroamericana y en el 30o. aniversario del SICA.

11,798.69

11,798.68

22/06/2018

26/06/2018

9,940

9,945

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Subdirectora

Director

Dirección de Integración

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Costa Rica

República Dominicana

Del 27 de Junio al 01 de
Julio de 2018

26/06/2018

9,946

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Dirección de
Comunicación Social

Sandra Erica Jovel Polanco

República Dominicana

Del 27 de Junio al 01 de
Julio de 2018

Viáticos para participar en la reunión del CMRREE, y reunión de
jefes de estado y de gobierno del SICA

Reunión Preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA: Revisión del acta de la
LXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA; se revisaron las agendas de
la reunión de cancilleres y de la reunión de Jefes de Estado y Gobierno. Se revisó el proyecto de
Declaración Política de los Jefes de Estado y Gobierno incluyendo propuestas y observaciones de
Guatemala; se conocieron y revisaron las propuestas de Declaraciones Especiales. - Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA: Se aprobó el acta de la reunión previa; se
recibieron los informes relacionados; se aprobó la propuesta de lineamientos de política migratoria
regional, que servirán de base para un trabajo conjunto para elaborar una propuesta de política migratoria
regional de carácter integral; se aprobó el nuevo Reglamento para la admisión y participación de
observadores ante el SICA. - Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA: Se apoyó al Señor
Presidente de la República de Guatemala, Licenciado Jimmy Morales, a la Canciller, Embajadora Sandra
Jovel y al Vicecanciller, Embajador Estuardo Roldán, como parte de la delegación oficial y preparar y
revisar la intervención del Señor Presidente durante la cumbre, en la cual se aprobaron la Declaración de
Santo Domingo de la LI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA que incluye temas
migratorios, cooperación, económico-comerciales, relaciones del sistema con terceros, la situación de
Nicaragua, entre otros, así como la Declaración Especial sobre la situación de niños, niñas y
adolescentes separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América, Declaración
de Nicaragua y la Declaración especial sobre los desafíos para el fortalecimiento de la institucionalidad
del SICA en el bicentenario de la Independencia Centroamericana y en el 30o. aniversario del SICA.

26/06/2018

9,947

Marta Larra Bujalance

Directora

Dirección de Política
Económica Internacional

Sandra Erica Jovel Polanco

República Dominicana

Del 28 de Junio al 01 de
Julio de 2018

Viáticos para participar en la reunión del CMRREE, y reunión de
jefes de estado y de gobierno del SICA

Se logró la cobertura fotográfica, videos, redes sociales y comunicados en la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores, todas y cada una de las reuniones y actividades en la Reunión del CMRREE y
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

9,176.76

Del 30 de Junio al 4 de
Julio de 2019

Viáticos para participar en la audiencia para expresar el interés de
Guatemala en ingresar al Centro de Desarrollo de la OCDE, como
también en la reunión con el señor Steve Gentili, presidente del
foro francófono de negocios (FFA) del banco BRED de Francia y
Reunión con el Ministerio de la Defensa-Academia militar
SANFIR.

La participación de la Delegación guatemalteca integrada por los Viceministros, Jairo David Estrada, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de Economía Acisclo Valladares, el Viceministro de
Comercio Exterior Julio Dougherty Monroy, el Comisionado Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia, Alvaro Samayoa, la Subsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Luz
Arminda Barrios, y la Embajadora Guisela Godinez, brindaron una excelente imagen del interés que tiene
la República de Guatemala en ser aceptada en el Centro de Desarrollo y de esta manera damos este
primer paso dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con la finalidad
ultima de alcanzar un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo.

13,487.87

28/06/2018

9,950

Guisela Atalida Godinez Sazo

Subdirectora

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Francia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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Del 01 al 03 de Julio de
2018

Supervisar y tomar decisiones en relación al proceso de
implementación del "Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Gobernación, a través de la Dirección General de Migración, para
extender pasaportes a guatemaltecos en el exterior", así como dar
acompañamiento y orientación logística del proceso
administrativo.

Acompañamiento y orientación logística con relación al proceso iniciado en el Consulado de Lake Worth,
sobre impresión de pasaportes. Se supervisó el proceso de capacitación que se está llevando a cabo al
personal local y funcionarios designados para el proceso de impresión de pasaportes en Los Angeles,
Providence y Lake Worth.

7,493.26

Se brindó orientación sobre la ejecución y liquidación de los gastos que se realicen derivados del traslado
y estadía en Lake Worth del personal que participará en la capacitación y apoyo a la Dirección General
de Migración para la impresión de la presa de pasaportes. Se orientó sobre el procedimiento para la
rescisión y elaboración de contratos del personal local para apoyo para la impresión, laminación y control
de calidad de los pasaportes. Se orientó sobre el procedimiento a implementar para llevar el control de
las libretas vírgenes y anuladas en cada centro de impresión. Orientación sobre temas de liquidación de
fondo rotativo del Consulado de Guatemala en Lake Worth, Florida, Estados Unidos de América.

7,493.26

29/06/2018

9,953

Rosidalia Elvidia López
Mazariegos

Directora

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Del 01 al 03 de Julio de
2019

Dar acompañamiento y orientación financiera referente a los
gastos que se ocasionen en relación al proceso de
implementación del "Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Gobernación, a través de la Dirección General de Migración, para
extender.

24/05/2018

44

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Del 24 de mayo al 25 de
mayo de 2018

Participar como Director General de Límites y Aguas
Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones
Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores en la XIX
Exteriores en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos entre Guatemala y México, a
Reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos entre
realizarse el 25 de mayo del presente año.
Guatemala y México, a realizarse el 25 de mayo del presente año.

3,913.43

24/05/2018

45

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Del 24 de mayo al 25 de
mayo de 2018

Participar como Asistente Profesional IV de la Dirección General
de Límites y Aguas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Participó como Asistente Profesional IV de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, del
Exteriores en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos entre
Fronterizos entre Guatemala y México, a realizarse el 25 de mayo Guatemala y México, a realizarse el 25 de mayo del presente año.
del presente año.

3,913.43

30/05/2018

46

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad Cuahtémoc, Chiapas y
Ejido La Libertad, Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Del 30 de mayo al 31 de
mayo de 2018

30/05/2018

48

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad Cuahtémoc, Chiapas y
Ejido La Libertad, Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Del 30 de mayo al 31 de
mayo de 2018

30/05/2018

49

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad Cuahtémoc, Chiapas y
Ejido La Libertad, Ciudad
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Del 30 de mayo al 31 de
mayo de 2018

Realizar inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce
Formal La Mesilla, recorrido en la margen mexicano del río
Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión
técnica interinstitucional para la modernización del puerto
fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.
Realizar inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce
Formal La Mesilla, recorrido en la margen mexicano del río
Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión
técnica interinstitucional para la modernización del puerto
fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.
Realizar inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce
Formal La Mesilla, recorrido en la margen mexicano del río
Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión
técnica interinstitucional para la modernización del puerto
fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.

Realizó inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce Formal La Mesilla, recorrido en la margen
mexicano del río Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión técnica interinstitucional
para la modernización del puerto fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.

2,619.03

Realizó inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce Formal La Mesilla, recorrido en la margen
mexicano del río Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión técnica interinstitucional
para la modernización del puerto fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.

2,619.03

Realizó inspección de la brecha fronteriza a la altura del Cruce Formal La Mesilla, recorrido en la margen
mexicano del río Suchiate y reunión de la - CILA-; asimismo, recorrido y reunión técnica interinstitucional
para la modernización del puerto fronterizo Tecún Umán y otras actividades en la zona fronteriza.

2,619.03

9,168.49

10/05/2018

27

Henry Giovanni Ortiz Chávez

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana Baja California,
Estados Unidos Mexicanos

Dirección de Asuntos
Jurídicos

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

La Paz, Baja California Sur,
Estaos Unidos Mexicanos

Reunión de trabajo con el Delegado Local del Aeropuerto Internacional Licenciado Juan Rubén Gonzales
Crespo. Reunión de trabajo con el Delegado Federal de Migración en Baja California Sur y con la
Visita Consular y de trabajo a instituciones de Gobierno encargas Directora y Subdirectora de la Unidad de Regularización Migratoria del Instituto Nacional de migración
Del 14 de mayo de 2018 al
de atender la demanda de Población Guatemalteca en tránsito y den los Cabos, Baja California Sur. Reunión y recorrido con el encargado de la Estación Migratoria en
17 de mayo de 2018
residente
los Cabos, a efecto de darle seguimiento a los procedimientos al momento de realizar las entrevistas a
los connacionales y con la encargada del Albergue Casa Cuna del sistema Nacional para el Desarrollo
integral de la Familia.

08/06/2018

28

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul de Guatemala en
Tijuana Baja California,
Estados Unidos Mexicanos

Departamento de
Transportes

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Ciudad Juarez, Chihuahua,
Estados Unidos Mexicanos

Visita Consular y de trabajo a instituciones de Gobierno
Del 12 de junio de 2018 al
encargadas de atender la demanda de Población Guatemalteca
15 de junio de 2018
en tránsito y residente

Conocer la Situación por la que los migrantes están siendo criminalizados por la Policía Municipal y
Ministerio Publico, así como enmendar la situación de manera directa con el Instituto Nacional de
Migración. Conocer las instalaciones del albergue " México Mi Hogar enfocada a la asistencia de NNA no
acompañados que esperan su retorno a Guatemala. Visita a la Delegación Federal de Instituto Nacional
de Migración.

9,176.88

21/06/2018

22

Nelson Rafael Olivero García

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Puerto Vallarta,
Estado de Jalisco, Estado
Unidos Mexicanos

Coordinar la logística, seguridad, transporte, movilización de las
Del 23 de junio de 2018 al delegaciones, alojamiento, revisión del programa, revisión de
24 de junio de 2018
salones para los encuentros bilaterales, confirmación de
acreditaciones y actividad protocolaria.

Se definió el Manual Operativo para la Delegación de Guatemala, se visualizaron los espacios donde se
desarrollaran las actividades y se obtuvo información logística adicional de la XIII Cumbre Alianza del
pacifico.

3,929.35

11/05/2018

23

Manuel Alfredo Espina Pinto

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos de América

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Jerusalén, Israel

Del 12 de mayo de 2018 al Participar en la Inauguración de la Embajada de los Estados
17 de mayo de 2018
Unidos de América y la Embajada de la República de Guatemala

Se fortaleció aún más las excelentes relaciones entre Israel y Guatemala. Asimismo, se logró un
acercamiento con altos funcionarios de Gobierno de los Estados Unidos, entre otros, el Asesor del
Presidente Donald Trump, Jared Kushner, con quien se está planificando en los próximos días un evento
de alto nivel para continuar promoviendo la agenda política y comercial entre Guatemala y Estados
Unidos.

16,463.30

28/05/2018

12

Connie Taracena Secaira

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Guatemala en la
Mancomunidad de
Australia

Dirección de Asuntos
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Melbourne

Del 28 de mayo de 2018 al Lanzamiento de la Estrategia del Plan de Inversión y Comercio
30 de mayo de 2018
del Estado de Victoria en América Latina

Se destacaron las ventajas comparativas que pueden ofrecer los países pequeños de la región en
especial Guatemala y la riqueza histórica y cultural de nuestro país.

5,987.58

09/05/2018

1

Rony Abiú Chalí López

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de General Alvear y
Ciudad de Mendoza, Provincia
de Mendoza, Republica de
Argentina

Participar de la 37° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas
Del 10 de mayo de 208 al
Áridas y reuniones con empresarios, representantes de turismo y
12 e mayo de 2018
autoridades de la Provincia

Identificar posibilidades puntuales de Comercio e Inversión. Los productos destacados para la
importación hacia Guatemala son: carne, frutos secos, aceite de oliva y vino de alta gama. Los productos
con posibilidades de exportación hacia Argentina son: Café, ron, caucho, así como el desarrollo del
turismo.

7,380.02

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Dirección de Cooperación
Guatemala en la República
Internacional
de Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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19/06/2018

18

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul General de
Guatemala en Tapachula,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Tuxtla Gutierrez, Chiapas,
Estados Unidos mexicanos

15/06/2018

13

Carlos José Arroyave Prera

Embajada de Guatemala
en Suiza

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Arturo Romeo Duarte Ortiz

Vaduz, Liechtenstein

22/05/2018

10

Gustavo Adolfo López Calderón

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Federación Rusia.

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

19/06/2018

1

Alfredo Vásquez Rivera

Subdirección de
Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

La Valletta, Malta

31/05/2018

25

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Dirección General de
Asuntos Consulares y
Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Vilna, Lituania

23/05/2018

9,893

Jairo David Estrada Barrios

Dirección de Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

Francia

24/05/2018

9,897

Alicia Virginia Castillo Sosa

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante la Santa
Sede
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Viceministro

Viceministra

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Italia, España y Francia

9,917

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Despacho Ministerial

Alicia V. Castillo Sosa

Estados Unidos de América

11/06/2018
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Pablo César García Sáenz

Viceministro

Unidad de Auditoría
Interna

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Trasladarse a la Agencia de Vehículos Toyota, para realizar el
Del 27 de junio de 2018 al
servicio correspondiente a los 10,000 kilómetros del vehículo
28 de junio de 2018
asignado al Consulado.

Cumplir con el estricto control de servicio únicamente en Agencias Toyota, siendo el primer servicio que
se le realizara a dicho vehículo.

3,928.74

Del 18 de junio de 2018 al Día informático para el Cuerpo Diplomático acreditado ante el
18 de junio de 2018
Principado de Liechtenstein

Intercambio de opiniones y preguntas sobre política exterior, principalmente durante la sesión con la
Ministra de Relaciones Exteriores. Esta actividad forma parte de las gestiones político-diplomático para el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales del Estado de Guatemala, del
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Plan Operativo Anual 2018 en la Embajada.

1,498.77

Notar la presencia de Guatemala en uno de los Foros Económicos más importantes del mundo.
Establecimiento de contactos directos con empresarios rusos y extranjeros interesados en hacer negocio
con Guatemala en lo relativo a los productos agroalimentarios, futas tropicales, hortalizas; productos
provenientes del mar, sector turismo, energético y de comunicaciones.

10,478.27

Asumir formalmente el status de diplomático acreditado ante el gobierno de la República de Malta con el
propósito de dinamizar, fortalecer y ensanchar las relaciones bilaterales entre ambos estados.

10,476.65

Participar activamente en una de las más importantes plataformas
San Petersburgo, Federación de Del 23 de mayo de 2018 al globales de comunicación empresarial para debatir ampliamente
Rusia
26 de mayo de 2018
las cuestiones económicas, comerciales e inversión que son
claves para los mercados emergentes y el mundo de su conjunto.

01/06/2018

12/06/2018

Días de Comisión

Estados Unidos de América

Del 12 de junio de 2018 al
Presentación cartas credenciales den la República de Malta
15 de junio de 2018
Viaje de trabajo a Lituania, en ocasión de la apertura del
Del 31 de mayo de 2018 al Consulado Honorario de la Republica de Guatemala en la ciudad
3 de junio de 2018
de Vilnius, Republica de Lituania y reuniones de seguimiento en
varias entidades del Gobierno de Lituania.

Del 26 al 31 de Mayo de
2018

Apertura del Consulado Honorario de Guatemala y entrega de Carta Patente y Exequatur del Estilo a la
Cónsul Honoraria de Guatemala en Lituania, Sra. Asta Naumenko Meschino. Realización evento de
promoción cultural y reunión con la comunidad guatemalteca en esa ciudad. Reunión de seguimiento de
contactos y conversaciones con la cámara de Comercio de la Republica de Lituania.
La participación de los Viceministros, Jairo David Estrada, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Julio
Dougherty Monroy, del Ministerio de Economía y Axel Romeo del Ministerio de Gobernación, fue una
participación de alto nivel de Guatemala, en el 10o. Foro Económico Internacional de América Latina y El
Viáticos para participar en el Foro Económico Internacional
Caribe, en el que se mostró el intereses de la República de Guatemala en realizar cambios significativos
"SPIE´F 2018", como también en el Foro Económico Internacional
en el avance de contar con un Estado mas abierto promoviendo espacios para que los ciudadanos
de América Latina y el Caribe
participen en la elaboración de políticas para las reformas estructurales en educación, política fiscal,
centro de desarrollo y transparencia con el objetivo de fortalecer las instituciones y reconectado a la
sociedad con el Centro de Gobierno Abierto.

10,476.65

16,416.71

Visita Oficial a Santa Sede y Entronización Virgen del Rosario en jardines del Vaticano: Coordinación
exitosa con el apoyo del Embajador Alfredo Vásquez para la realización de las actividades programadas.
Se logró un espacio de encuentro espiritual, cultural y religioso para Guatemala, audiencia pública con su
Viáticos para participar en la visita de trabajo y entronización de la Santidad Papa Francisco. Participación en reunión bilateral con Paul Richard Gallagher, Secretario de
Virgen del Rosario en los Jardines del Vaticano, en Roma Italia.
Estado para las relaciones con los Estados. Participación en reunión bilateral Cardenal Pietro Parolin
Reunión de trabajo con la Embajada de Guatemala ante el Reino Secretario de Estado de su Santidad. Reunión de trabajo con Embajada de Guatemala en España: Se
de España, en Madrid España. Así como en la 7a. Reunión de la hizo una proyección de gastos a incluir en POA 2019, además se logró evidenciar algunas muestras
Asamblea General de los Estados parte de la Convención de
culturales que pueden ser aprovechadas para el Primer Festival. Se elaboró la hoja de ruta para las
2003, de la Organización de las Naciones Unidas para la
coordinaciones interinstitucionales en Guatemala, así como en Europa. 7a. Asamblea General de los
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la
Estados Parte de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial:
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en Paris Francia. Guatemala obtuvo la vicepresidencia durante la reunión, junto con Serbia, Kazajastán, Jordania y
Gambia, reunión bilateral con el señor Otto Ramírez, Director de Cultura de UNESCO, a quién se le
presentó la riqueza cultural de Guatemala y la posibilidad de ser proyectada en Reunión de UNESCO en
el 2019.

37,310.70

Se aprovechó a avanzar en el abordaje de los diferentes temas de la agenda hemisférica, lo cual permitió
acercamientos formales e informales con representantes tanto de los Estados de las Américas, como con
funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA). Con la participación de la delegación
guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los
temas más importantes que son examinados por la Organización de Estados Americanos. Se aumentó la
48o. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances
Del 03 al 06 de Junio 2018
OEA 2018
en la consolidación de la democracia, la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo, abordar las
oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que combatan ese flagelo en el hemisferio. La visita a
Washington también ofreció una oportunidad para que la delegación guatemalteca interactuara con las
autoridades nacionales de otros Estados miembros, y organizaciones internacionales, en un entorno
multilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los
temas multilaterales y hemisféricos en la Cancillería.

26,191.03

Viáticos para participar en la Reunión de Avanzadas de Protocolo
Seguridad y Prensa del señor Presidente, en el marco de la Li
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
Miembros del SICA.

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, seguridad y prensa con la contraparte
de Protocolo República Dominicana y la Embajada de Guatemala en República Dominicana y en todas
las reuniones pactadas en el programa, para Jefe de Estado, Canciller, Coordinador nacional y
delegación. En esta visita, se hizo el recorrido por todas las áreas en donde se espera que se desplace el
mandatario y canciller así mismo se coordinó todos los aspectos de ceremonial al arribo, despedida,
intercambios protocolarios, hoteles, trasporte y seguridad.

6,544.66

Viáticos para participar en la Convención Nacional de Migrantes
Guatemaltecos

- Convención Nacional de Migrantes Guatemaltecos: Se conformó el Foro Migrante Guatemalteco en el
exterior. Seguimiento a las acciones en favor de las personas migrantes guatemaltecas en ese país.
Analizar temas de interés de la diáspora guatemalteca, como el mejor aprovechamiento de las remesas y
sus opciones para lograr mejores beneficios. - Reuniones de trabajo y visitas a albergues en Tucson,
Arizona: Los connacionales recibirán un trato digno en los Centros de Procesamiento de Patrulla
Fronteriza y sus derechos no serán vulnerados. Se acordó que los Consulados de Frontera seguirán
verificando las condiciones de los guatemaltecos detenidos y de los NNA en los albergues. Se
estandarizaron procedimientos de Asistencia, Atención y Protección consular a los connacionales que
ingresan en el sector del Río, Tx, McAllen, TX y Tucson, Arizona. Incorporación de atención técnica,
especializada y diferenciada a niñez y adolescencia en contexto de migración.

19,460.75

Del 26 de Mayo al 7 de
Junio de 2018

Del 11 al 13 de junio de
2018

Del 18 al 22 de Junio de
2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

20/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

26/06/2018

No.
Formulario

9,933

9,938

9,939

9,943

9,944

9,948

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Marta Larra Bujalance

Luis Fernando Hipólito Muralles

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

Hugo Haroldo Hun Archila

Cargo del Funcionario o
Empleado

Directora

Técnico

Subdirector

Viceministro

Directora

Subdirector

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de la
Cancillería

Subdirección de Política
Multilateral para la
Organización de Naciones
Unidas

Subdirección de
Informática

Dirección de Informática

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Dirección de Asuntos
Migratorios

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Manuel Estuardo Roldán
Barillas

Jairo D. Estrada B.

Jairo D. Estrada B.

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Honduras y República
Dominicana

Honduras

República Dominicana

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 20 al 24 de Junio de
2018

Viáticos para participar en la Convención Nacional de Migración
Guatemalteca, en Washington DC, Estados Unidos de América y
en la Reunión con los Cancilleres de los países del triángulo norte
en la Ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos, y
Se logró la cobertura fotográfica, videos, redes sociales y comunicados en la página web del Ministerio de
finalmente acompañar a la gira que se realizará en Tucson,
Relaciones Exteriores, todas y cada una de las reuniones y actividades y visitas.
Arizona, Estados Unidos de América para visitar albergues,
Recorrido Fronterizo y Reunión con los Cónsules de Guatemala
en la Frontera.

13,469.90

Del 24 al 28 de Junio de
2018

Viáticos para visitar el Consulado de Guatemala en la Ciudad de
Lake Worth, Florida, Estados Unidos de América, para avanzar en
el proceso de implementación del "Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio De Gobernación, a través de la Dirección General de
Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
Migración, para extender pasaportes a guatemaltecos en el
exterior", para realizar visita de trabajo y brinde apoyo técnico
informático en la instalación del sistema de impresión de
pasaportes en coordinación con los funcionarios que la Dirección
General de Migración designe.

13,481.93

Del 24 al 28 de Junio de
2018

Viáticos para visitar el Consulado de Guatemala en la Ciudad de
Lake Worth, Florida, Estados Unidos de América, para avanzar en
el proceso de implementación del "Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio De Gobernación, a través de la Dirección General de
Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
Migración, para extender pasaportes a guatemaltecos en el
exterior", para realizar visita de trabajo y brinde apoyo técnico
informático en la instalación del sistema de impresión de
pasaportes en coordinación con los funcionarios que la Dirección
General de Migración designe.

13,669.18

Del 26 de Junio al 01 de
Julio de 2018

Participar en la Reunión de Ministros de Ambiente de la República
de Guatemala y República de Honduras, con el acompañamiento
de las cancillerías para el abordaje de la situación ambiental en la
cuenca del río Motagua, su desembocadura y litoral de la bahía de
Omoa, en la República de Honduras. Así como en la LXXIV
reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-, Reunión Preparatoria de la
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores

En Tegucigalpa: Guatemala compartió los avances y resultados de las acciones interinstitucionales
emprendidas bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como ente rector, para
atender la situación ambiental en la Cuenca del río Motagua, su desembocadura y la Bahía de Omoa, se
desatacó el incremento del número de biobardas artesanales colocadas en distintos puntos estratégicos
del río Motagua y su monitoreo constante, se conoció un proyecto de nota para solicitar el
acompañamiento del Secretario General del SICA y del Secretario Ejecutivo de la CCAD, a la Mesa
Técnica Bilateral Permanente Interinstitucional. En Santo Domingo: Reunión preparatoria: Revisión del
acta de la LXXII Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA; se revisaron las
agendas de la reunión de cancilleres y de la reunión de Jefes de Estado y Gobierno. Se revisó el proyecto
de Declaración Política de los Jefes de Estado y Gobierno incluyendo propuestas y observaciones de
Guatemala; se conocieron y revisaron las propuestas de Declaraciones Especiales. Reunión del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA: Aprobación del acta de la reunión previa; recepción de
informes de labores de la Secretaría General, Informe de cumplimiento de las hojas de ruta de los
mandatos presidenciales e informe del último ejercicio de la Comisión de Seguridad de Centroamérica,
Informe sobre la metodología para el proceso de reflexión del consejo sobre el futuro de la integración
regional e Informe sobre la propuesta de Evaluación de la cooperación derivada de los foros de diálogo
político y cooperación del SICA; se aprobó la propuesta de lineamientos de política migratoria regional,
que servirán de base para un trabajo conjunto para elaborar una propuesta de política migratoria regional
de carácter integral; se aprobó el nuevo Reglamento para la admisión y participación de observadores
ante el SICA. LI Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, como estaba previsto se aprobaron
la Declaración Política y las Declaraciones Especiales elaboradas en las reuniones previas.

14,043.68

Del 26 al 27 de junio de
2018

Viáticos para participar en la Reunión de Ministros de Ambiente de
la República de Guatemala y República de Honduras, con el
acompañamiento de las Cancillerías para el abordaje de la
situación ambiental en la Cuenca del río Motagua, su
desembocadura y litoral de la bahía de Omoa.

Guatemala compartió los avances y resultados de las acciones interinstitucionales emprendidas - bajo el
liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como ente rector -, para atender la situación
ambiental en la Cuenca del río Motagua, su desembocadura y la Bahía de Omoa. Asimismo se destacó el
incremento de biobardas artesanales colocadas en distintos puntos estratégicos del río Motagua y su
monitoreo constante. A la colocación de biobardas se suma la instalación de una planta compactadora de
desechos en el Departamento de Izabal, una bodega destinada para esta labor y un equipo especializado
responsable de su operación. Honduras reconoció y agradeció la positiva labor impulsada por el Gobierno
de Guatemala, y en especial la cooperación que le otorgará en la elaboración y colocación de biobardas
artesanales en los Municipios de Tela y la Ceiba, el 26 de junio de 2018.

3,370.48

Viáticos para participar en la reunión del CMRREE, y reunión de
jefes de estado y de gobierno del SICA

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con la contraparte de Protocolo
República Dominicana y la Embajada de Guatemala en la República Dominicana y en todas las
reuniones pactadas en el programa, para el señor Jimmy Morales, Presidente de la República, señora
Patricia de Morales, Primera Dama de la Nación y de la señora Sandra Jovel Ministra de Relaciones
Exteriores y delegación que les acompañó. En esta visita, apoyé al señor Presidente de la República de
Guatemala y la señora Embajadora Ministra de Relaciones Exteriores y a la delegación que les
acompañó, logrando que toda la logística, las atenciones protocolarias y el ceremonial se realizaran con
éxito.

9,176.76

Del 28 de Junio al 01 de
Julio de 2019

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

27/06/2018

28/06/2018

29/06/2018

29/06/2018

No.
Formulario

9,949

9,951

9,955

9,956

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Jairo David Estrada Barrios

Sandra Erica Jovel Polanco

Felipe Filiberto Chávez Yac

Marco Antonio Lopez Sarceño

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Viceministro

Dirección de Asuntos
Migratorios

Ministra

Asesor Profesional
Especializado IV

Profesional I

19/06/2018

9,957

Sussely Anaite Sánchez Miranda

Tercer Secretario

02/07/2018

9,958

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora General

06/07/2018

9,961

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Francia

Del 30 de Junio al 4 de
Julio de 2018

Viáticos para participar en la audiencia para expresar el interés de
Guatemala en ingresar al Centro de Desarrollo de la OCDE, como
también en la reunión con el señor Steve gentil, presidente del
foro francófono de negocios (FFA) del banco BRED de Francia y
Reunión con el Ministerio de la Defensa-Academia militar
SANFIR.

El profundo interés de Guatemala para continuar desarrollando nuestras relaciones con la OCDE a través
del Estudio de Gobierno Abierto, la Evaluación Pisa para el Desarrollo, dentro del Foro Global sobre
transparencia e intercambio de información con fines fiscales de la OCDE y dentro del Programa para
América Latina y el Caribe y su iniciativa subregional para América Central, son fundamentales en la
meta de alcanzar un desarrollo económico social, sostenible e inclusivo.

13,488.95

Del 29 de Junio al 01 de
Julio de 2018

Viáticos para participar en la LXXIV reunión del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores y a la LI Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana SICA

LXXIV reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en la reunión se aprobó el acta
relacionado y también fueron aprobadas la propuesta de lineamientos de política migratoria regional
elaborada por la OCAM, que servirán de base para un trabajo conjunto para elaborar una propuesta de
carácter integral y el nuevo Reglamento para la admisión de observadores del SICA. Referente a la LI
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA,
producto de esta reunión fue la adopción de una Declaración Especial sobre los Desafíos para el
Fortalecimiento de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana en el Bicentenario
de la Independencia de Centroamérica y en el Trigésimo Aniversario del SICA (2021), en la misma se
consignaron diversas instrucciones para el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría
General y otras instancias del Sistema, relativas a gestión integral de riesgos y protección del medio
ambiente, un plan de acción para la atención integral de los migrantes, optimización del sistema y la
constitución de un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción para enfrentar los retos futuros de la
integración. Se suscribió la Declaración Política de la cumbre y de tres declaraciones especiales. La
declaración política aborda reconocimiento a diversas propuestas de trabajo concluidos durante el
presente semestre.

13,113.21

Del 01 al 07 de Julio de
2018

Viáticos para realice por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores una Auditoría Financiera y de Cumplimiento al
Consulado de Guatemala en la Ciudad de Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos.

Fortalecimiento de control interno del Consulado, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal y libro de bancos; así como las
recomendaciones derivadas del informe de auditoría. Evaluar la correcta ejecución del erario nacional
asignado, 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 y el trabajo que efectúa el
personal local contratado. Elevar el nivel de desempeño del Consulado, al aplicar las recomendaciones
suscitadas por la labor auditable, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de
cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

17,047.17

México

Del 01 al 07 de Julio de
2019

Viáticos para realice por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores una Auditoría Financiera y de Cumplimiento al
Consulado de Guatemala en la Ciudad de Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos.

Fortalecimiento de control interno del Consulado, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal y libro de bancos; así como las
recomendaciones derivadas del informe de auditoría. Evaluar la correcta ejecución del erario nacional
asignado, 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 y el trabajo que efectúa el
personal local contratado. Elevar el nivel de desempeño del Consulado, al aplicar las recomendaciones
suscitadas por la labor auditable, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de
cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

17,047.17

Sandra Erica Jovel Polanco

Francia

Del 02 al 07 de Junio de
2018

Guatemala resultó electa como una de las Vicepresidencias de la Reunión; asimismo, se votó según los
compromisos de candidaturas adquiridos previamente con los Estados. Se debe enfocar en la
sensibilización en el plano local, nacional e internacional, para concientizar a los ciudadanos sobre la
importancia del Patrimonio Cultural inmaterial del país. Guatemala es miembro del Comité
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial para el período 2016-2020.

16,469.09

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

México

Del 04 al 07 de julio de
2018

Se dio acompañamiento durante todo el proceso de la auditoría, para la verificación del estado actual en
General del Consulado el cual permitió realizar sugerencias y recomendaciones, que les permita
regularizar todos sus procesos internos y dar cumplimiento a la normativa establecida.

9,179.53

En relación a la Comisión Oficial al Reino de Bélgica, como resultado de la II Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - Unión
Europea (EU), los Cancilleres adoptaron por aclamación la Declaración final bajo el tema: "Construyendo
puentes y Reforzando nuestra asociación para afrontar los desafíos globales" y el Capítulo 2 del Plan de
Acción CELAC-UE: "Desarrollo Sostenible; Ambiente; en particular Cambio Climático; Reducción de
Desastres; Biodiversidad y Energía". Con la participación de la delegación guatemalteca se logra
continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas más importantes que
Participar en la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
son examinados en los foros internacionales. Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el
CELAC-UE y Reuniones Preparatorias, así como en la III Reunión
objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en el tema de la implementación
de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación de
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y al mismo tiempo, abordar las oportunidades de avanzar
la Conferencia Iberoamericana Convocada en Conjunto por la
con acciones conjuntas que combatan los desafíos globales. En su visita a España, la reunión permitió
SPT y la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y en la
dar a conocer los resultados obtenidos de las actividades realizadas por la SPT, así como dotar de
Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del Programa
insumos al equipo de la SPT, en preparación de la celebración de la Reunión de Ministros de Relaciones
Iberoamericano para el Fortalecimiento de Cooperación sur-sur
Exteriores que se celebrará en el marco del 73° Período de Sesiones de la Asamblea General de las
(PIFCSS) de los Responsables de Cooperación.
Naciones Unidas, y a la vez de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a
celebrarse el 15 y 16 de noviembre en la ciudad de la Antigua Guatemala, Guatemala. La visita a ambos
países ofreció también una oportunidad para que la delegación guatemalteca interactuara con las
autoridades nacionales de otros Estados así como los coordinadores nacionales y los encargados de
cooperación de otros Estados miembros, y de la Secretaría Iberoamericana, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas multilaterales en la
Cancillería.

29,202.58

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Dirección General de la
Cancillería

Despacho Ministerial

Vicedespacho Ministerial

Dirección de Política
Económica Internacional

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia Virginia Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

República Dominicana

México

Bélgica y España

Del 10 al 21 de julio de
2018

Viáticos para participar en la 7a. Reunión de la Asamblea General
de los Estados Parte de la Convención de 2003, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Viáticos con el propósito de orientar y tomar las decisiones
necesarias para agilizar la solución a problemas administrativos y
financieros, que se deriven de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Durante la reunión preparatoria, presidida por Belice se conoció el informe de situación de la cooperación
prestada por la República de China (Taiwán) al SICA, resaltando avances proyecto por proyecto y los
indicadores generales de la cooperación que desde 1991 ha acumulado 214 millones de dólares,
distribuidos en 113 proyectos lo que representa el 7% del total de la cooperación internacional asignada
al Sistema. Acordaron recurrir a un mecanismo expedito de coordinación que iniciará inmediatamente,
para lo cual se programará una primera videoconferencia a la brevedad posible. Durante la reunión de
Troica se recibió el informe de los asuntos pendientes por parte de República Dominicana, luego de lo
cual Belice presentó sus prioridades que incluyen, el fortalecimiento de la cooperación entre
Centroamérica y el Caricom, el desarrollo sostenible, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes,
migración, la agenda estratégica prioritaria, visibilidad del SICA y cooperación. Guatemala anticipó en
grandes líneas su planteamiento para el primer semestre de 2019 sujeto a los avances logrados para
entonces y en la línea de trabajo que se ha mantenido hasta la fecha, comentó varios de los temas
pendientes, en particular relativos a la Declaración Especial de los Presidentes sobre fortalecimiento
institucional, la coordinación de la cooperación y la política migratoria regional.

5,615.88

09/07/2018

9,963

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director de Integración

Subdirección de América
Central y el Caribe

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

Del 10 al 12 de Julio de
2018

Viáticos para participar en la Reunión Preparatoria de la XVII
Comisión Mixta entre el SICA y el Gobierno de la República de
China (Taiwán), así como en la Reunión de la TROICA.

09/07/2018

9,965

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

Unidad de Auditoría
Interna

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Del 10 al 12 de Julio de
2018

Viáticos para participar en reunión entre la Ministra de Relaciones Se logró desarrollar una estrategia para afianzar las relaciones políticas y de cooperación entre la
Exteriores, Embajadora Sandra Jovel Polanco con la Ministra de República de Guatemala y el Reino de Suecia y se alcanzó un alto nivel de entendimiento y cooperación
Asuntos Exteriores de Suecia, señora Margot Wallstrom.
para el cumplimiento de los intereses políticos de la República de Guatemala y el Reino de Suecia.

7,487.59

10/07/2018

9,967

Leonardo Salvador Ramos Suria

Director

Unidad de Auditoría
Interna

Sandra Erica Jovel Polanco

Colombia

Del 11 al 14 de julio de
2018

Participar en la Reunión de Avanzadas de Protocolo para los
actos oficiales de la Ceremonia de posesión del Presidente de la
República de Colombia, Ivan Duque Márquez.

Se lograron los objetivos de la actividad, coordinándose los temas logísticos, atenciones protocolarias y
agenda de transmisión de mando presidencial de la República de Colombia, coordinando la logística de
recibimiento y despedida del señor Presidente y Primera Dama de la Nación de la República de
Guatemala entre otras actividades protocolarias.

9,171.73

11/07/2018

9,968

Emilio José Recinos Díaz

Segundo Secretario

Vicedespacho Ministerial

Pablo García Sáenz

Colombia

Del 11 al 14 de julio de
2018

Participar en la Reunión de Avanzadas de Protocolo para los
actos oficiales de la Ceremonia de posesión del Presidente de la
República de Colombia, Ivan Duque Márquez.

Se coordinó los temas protocolarios para la visita del señor Vicepresidente y delegación, donde se logró
que toda la logística, programa y las atenciones protocolarias fueran con éxito.

9,170.93

Se obtuvieron diversos conceptos y definiciones que permiten comprender a mejor detalle las
generalidades de la situación migratoria en la región, los estándares aplicables a retorno voluntario,
voluntario obligado o involuntario forzado. Se conocieron los programas de asistencia y retorno. Se
conocieron las generalidades del Fondo de Reserva para el Retorno de Migrantes.

1,496.41

13/07/2018

13/07/2018

9,972

9,975

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Sara Sofía Soto González

Director

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Primer Secretario

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

Del 15 al 18 de julio de
2018

Participar en el Taller sobre Buenas Prácticas de Retorno
Voluntario Asistido.

España

Del 17 al 21 de julio de
2018

La reunión permitió dar a conocer los resultados obtenidos de las actividades realizadas por la SPT, así
Participar en la III Reunión de Coordinadores Nacionales y
como dotar de insumos al equipo de la SPT, en preparación de la celebración de la Reunión de Ministros
Responsables de Cooperación de la Conferencia Iberoamericana
de Relaciones Exteriores que se celebrará en el marco del 73° Período de Sesiones de la Asamblea
convocada en conjunto por la SPT y la Secretaría General
General de las Naciones Unidas, y a la vez de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Iberoamericana SEGIB.
Gobierno a celebrarse el 15 de noviembre en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala.

13,467.64

26,935.31

13/07/2018

9,976

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Multilaterales y
Económicas

Alicia V. Castillo Sosa

Bélgica

Del 14 al 18 de julio de
2018

Participar en la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
CELAC y la Unión Europea.

Durante la LI Reunión de Altos funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) - Unión Europea (EU) y la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-EU, se
dieron acercamientos formales e informales con representantes tanto de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, como con los miembros de la Unión Europea. Con la participación de la
delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión
de los temas más importantes que son examinados en los foros internacionales. Además, se aumentó la
visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances
en el tema de la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y al mismo tiempo, abordar
las oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que combatan los desafíos globales.

16/07/2018

9,977

Mirna Aracely Mayen Cosajay

Profesional I

Despacho Ministerial

Pablo García Sáenz

Honduras

Del 17 al 20 de Julio de
2018

Viáticos para participar en la 2da. Fase de Herramienta de
CODEX IICA Honduras Guatemala.

Se logró obtener una visión amplia y mayor conocimiento del tema del Codex Alimentarius, así como del
manejo de la herramienta Codex, la experiencia de los expertos en la práctica de los países de República
de Chile-ACHIPIA, Estados Unidos y Brasil. Asimismo se obtuvo conocimiento en los procedimientos
para obtener la aprobación del "Proyecto del Fondo Fiduciario del Codex Alimentarius (CTF2", debido a
que fue el único país de Latinoamérica beneficiario por el CTF2, dadas las oportunidades de impacto
positivo presentados por Honduras.

7,855.28

6,543.91

19/07/2018

9,980

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección de
Comunicación Social

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

Del 22 al 24 de julio de
2018

Destaca la participación de la Unión Europea, la cual indicó que está de acuerdo con los objetivos de la
Alianza, mostró bastante interés en temas de comercio, inversión, libre circulación, movimiento
estudiantil, PyMEs, medio ambiente, innovación, ciencia y tecnología, también señaló que ya cuentan
con proyectos en curso para la educación superior, hasta el año 2020. Asimismo, se abordaron temas
propios de la relación bilateral entre Guatemala con el Viceministro George Sharvashidze de Georgia,
Participar en la reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del destacando el área de comercio, turismo y cooperación. Además se abordó el tema de la Candidatura al
Pacífico con los Estados Observadores.
Comité contra la Discriminación de la Mujer y el apoyo a Guatemala, la importancia que tienen las
negociaciones bilaterales entre ambos países y su fortalecimiento. Destacó que hay sectores interesantes
de cooperación como Renovación Tecnológica, Educación y Agricultura y que se debe diversificar, que
exista más comercio y más inversión. Se aprovechó la oportunidad para conversar respecto el tema
comercial en el -SICA- en 2019, y la intención de tener un acercamiento como región con Georgia pues
existen experiencias que intercambiar.

23/07/2018

9,984

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Viáticos para evaluar la compra del inmueble que ocupará el
Consulado General de Guatemala, así como visitar albergues y
centros de detención.

Se verificó la situación de los niños y adolescentes migrantes que se encuentran bajo resguardo del
albergue Temporal para Adolescentes Migrantes y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIFAlbergue de Niñas Migrantes, así como discutir temas relacionadas a las estrategias que han
implementado para brindar la atención pertinente a la población migrante de Guatemala a esta ciudad.

3,925.07

23/07/2018

9,985

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora General

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Viáticos para evaluar la compra del inmueble que ocupará el
Consulado General de Guatemala.

Se dio acompañamiento a la Ministra y Viceministro durante el recorrido al nuevo edificio y a las
instalaciones actuales para verificar, evaluar, comparar, las condiciones actuales del edificio donde se
encuentra el Consulado General, y poder guiar el proceso administrativo e iniciar la compra del inmueble.

3,925.07

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo
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Formulario
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Funcionario o particular
autorizado
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23/07/2018

9,987

Maria Luisa Ramírez Coronado

Directora

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

23/07/2018

9,988

José Noé Muralles Muralles

Piloto

Dirección de Cooperación
Internacional

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

50

15/06/2018

3

Irma Verónica Araujo Samayoa

19/06/2018

24

Ana Lucía Fernandez Juarez

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
Subdirección de
en McAllen, Texas,
Sandra Erica Jovel Polanco
Cooperación Internacional
Estados Unidos de
América

21/06/2018

25

Silvia Yojhana Samines Ixcol

Vicecónsul del Consulado
de Guatemala en McAllen,
Texas, Estados Unidos de
América

Dirección de Asuntos
Migratorios

06/06/2018

26

Allan Daneil Pérez Hernández

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

19/06/2018

28

Allan Daneil Pérez Hernández

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

13/06/20148

27

Alejandro Fajardo Estrada

Tercer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Vicedespacho Ministerial
Guatemala en Canadá

21/06/2018

29

Alejandro Fajardo Estrada

10/07/2018

4

Pablo Alejandro Molina Leonardo

13/04/2018

1

Fernando Alberto Castro Molina

23/05/2018

4

Luigi William Ixcot Rojas

23/05/2018

5

Cindy Lisseth López de Moran

Director General

Dirección de Política
Manuel Estuardo Roldán
Económica Internacional

25/06/2018

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Guatemala en la República
de Perú

Subdirección de Política
Multilateral

Tegucigalpa, República de
Honduras

Del 25 de junio al 27 de
junio de 2018

Objetivo y justificación de la Comisión
Viáticos para evaluar la compra del inmueble que ocupará el
Consulado General de Guatemala, así como visitar albergues y
centros de detención.
Trasladar vía terrestre a la Delegación del Ministerio de
Relaciones Exteriores que realizará una Comisión Oficial en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas.
Participar como Director General de Límites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una
reunión de Ministros de Ambiente de la República de Guatemala y
República de Honduras, con el acompañamiento de las
Cancillerías, para el abordaje de la situación ambiental en la
Cuenca del río Motagua, su desembocadura y Litoral de la Bahía
de Omoa, a realizarse el día 26 de junio del presente año.

Beneficios

Total en Q

Visita de campo para evaluar la compra de edificio para sede del Consultado General de Guatemala.

3,925.07

Se realizó el traslado regresando el día Miércoles 25 de julio de 2018.

3,925.07

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en una reunión de Ministros de Ambiente de la República de Guatemala y República de
Honduras, con el acompañamiento de las Cancillerías, para el abordaje de la situación ambiental en la
Cuenca del río Motagua, su desembocadura y Litoral de la Bahía de Omoa, a realizarse el día 26 de
junio del presente año.

5,617.48

Del 16 de junio de 2018 al Presentación de copias de Estilo, y Cartas Credenciales ante el
20 de junio de 2018
Estado Plurinacional de Bolivia

Estrechar lazos de amistad, promover la inversión, el turismo, la cooperación entre ambos Estados para
fortalecer los vínculos político-diplomáticos.

7,483.32

San Antonio, Texas, Estados
Unidos de América

Visita a los albergues: Sr. Peter and James Children'd home, San
Del 20 de junio de 2018 al Antonio y sr. PJ's TFC, para brindar asistencia, atención y
20 de junio de 2018
protección consular a NNA quienes se encuentran en proceso de
reunificación, así como asistir casos especiales.

Apreciar que los adolescentes se encuentran en adecuada condiciones físicas. Trabajar en conjunto para
identificar casis de NNAs que hayan sido separados de sus padres biológicos para apoyar el proceso de
reunificación familiar. Continuar brindado seguimiento a casos de guatemaltecos vulnerable para
establecer posible fecha de repatriación al país de origen con acompañamiento consular.

1,497.63

Sandra Erica Jovel Polanco

Tucson, Arizona, Estados
Unidos de América

Participación en reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala y los Consulados de la frontera de
Del 22 de junio de 2018 al
los Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos, la
24 de junio de 2018
cual tiene como propósito abordar temas relacionados con la
niñez migrante guatemalteca.

Que los NNA sea reunificado con sus familias en Estado Unidos de América. Que los niños separados de
sus padres sean reencontrados. Que se respete la decisión de los padres al decir que quieren viajar como
unidad familiar. Que el retorno de las Unidades Familiares a Guatemala sea ágil, digno y seguro. Que los
connacionales sigan recibiendo un trato digno en los Centros de Procesamientos de Patrulla Fronteriza.

7,488.13

Dirección de Integración

Jairo David Estrada Barrios

Wheatley, Ontario

Dirección de Asuntos
Consulares

Sandra Erica Jovel Polanco

Richmond, Columbia Británica,
Canadá

Sandra Erica Jovel Polanco

Toronto, Ontario, Canadá

Del 14 de junio de 2018 al Atención de visita de la primera Dama de la Republica de
15 de junio de 2018
Guatemala.

Brindar la atención protocolaria correspondiente en su arribo y habilitarle las cortesías que corresponden
y coordinar el traslado del aeropuerto de llegada hacia su destino de estancia.

4,449.60

Dirección General de
Tercer Secretario y Cónsul
Relaciones Internacionales Manuel Estuardo Roldán y
de la Embajada de
Multilaterales y
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Canadá
Económicas

Toronto, Ontario, Canadá

Del 22 de junio de 2018 al
Rotary International Convention Toronto 2018.
24 de junio de 2018

Acompañar el Stand de GLP y se les agradeció por su gran labor que realizan en Guatemala con lo que
se motivó a los participantes en continuar con su labor altruista. Recorrer el evento donde se encontraron
dos stands de proyectos relacionados con Guatemala.

7,416.00

Sandra Erica Jovel Polanco

La Paz, Bolivia

Entender las situaciones por las cuales se sentían incomodos en su trabajo y que era lo que estaba
sucediendo. Se le indico a los trabajadores que si se encuentran inconformes con el lugar de trabajo
pueden solicitar a COMUGUATE que los ubique en otra finca ya que estos están dispuestos apoyarlos en
ese sentido.
Participara en esta Red de Apoyo es de beneficio para la sección consular de la embajada ya que a
Del 21 de junio de 2018 al Reunión plenaria para el diseño de la Red de apoyo al Trabajador través de la misma se pueden conocer de los casos de los trabajadores a pesar de estar lejos de la
23 de junio de 2018
Migrante en la Provincia de Columbia Británica.
provincia, para que se pueda orientar al trabajador sobre sus derechos y referir a las autoridades locales
para investigar casos de irregularidades.

Del 8 de junio de 2018 al 9 Visita a los trabajadores guatemaltecos que laboran en la
de junio de 2018
Hacienda North Farms.

4,789.70

7,771.67

Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Vicedespacho Ministerial
Estados Unidos Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

Xalapa y Veracruz, Vereacruz,
México

Del 12 de julio de 2018 al Visita de trabajo a autoridades de los tres niveles de Gobierno,
14 de julio de 2018
Federal, Estatal y Municipal.

Establecer contacto con el nuevo Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz.
Se estableció un vínculo más cercano con las tres autoridades de nivel Federal, Estatal y Municipal. Se
establecieron procedimientos con el INM y DIF Municipal en atención a NNA acompañados y no
acompañados.

6,557.13

Vicecónsul del Consulado
de Guatemala en Comitán
de Domínguez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

Huehuetenango,
Huehuetenango, Guatemala,
C.A

Del 13 de abril de 2018 al Participación en la Sexta Cumbre Intermunicipal, realizada en la
15 de abril de 2018
ciudad de Huehuetenango, Guatemala.

Establecer compromisos de acercamiento y mecanismos que contribuyan al desarrollo regional y el
fortalecimiento del marco de cooperación entre las autoridades intermunicipales, así como la importante
necesidad de la ejecución de proyectos y acciones que tengan incidencia en desarrollo económico y
social de las respectivas comunidades en especial de los migrantes.

1,050.23

Unidad de Auditoría
Interna

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Unidad de Auditoría
Guatemala en la República
Interna
del Ecuador
Pimer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Subdirección de Política
Guatemala en la República Económica Internacional
del Ecuador

Conocer cómo se lleva a cabo una Visita Consular y cuáles son las atenciones que tienen estos Centro
para los funcionarios diplomáticos. Brindar apoyo a la primer Secretario y Cónsul a la Visitar Consular
realizada a los privados de libertad en los diferentes centros. Conocer los centros de Rehabilitación
Social, pudiendo así verificar condiciones de los lugares.
Se precisó el lugar exacto donde se encontraban los guatemaltecos privados de libertar, según los
listados que habían brindado las autoridades ecuatorianas. Sea actualizaron los listados de privados de
libertad. Se determinó que guatemaltecos continúan cumpliendo condena y quienes ya han salido de
libertad. Se conoció y estableció contacto con los Directores de cada Centro de Reclusión.

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Santiago de
Del 24 de mayo de 2018 al Misión de Trabajo y Visita Consular a los connacionales privados
Guayaquil, provincia del
25 de mayo de 2018
de libertad.
Guayas, República de Ecuador

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Santiago de
Del 24 de mayo de 2018 al Misión de Trabajo y Visita Consular a los connacionales privados
Guayaquil, provincia del
25 de mayo de 2018
de libertad.
Guayas, República de Ecuador

Afianzar la relación y coordinación con autoridades migratoria de las sedes ubicada en la Ciudad de El
Paso, Texas, uno de los Condado más lejanos, lo cual facilita la información y actualización de los
criterios utilizados a raíz de la implementación del Plan Cero Tolerancia, relacionada a los connacionales
asegurados y ubicados en Centros de Detención, centros familiares y Estaciones Migratorias de la
Patrulla Fronteriza.

7,488.13

Reunión con autoridades de la Patrulla Fronteriza y autoridades del Buró Federal de Investigaciones a
quien se le solicito apoyo para obtener información de los tres connacionales involucrados en el incidente
y la autorización para entrevistarlos y determinar la situación. Visita al lugar de los hechos y entrevistas a
familiares de connacionales y supuesta fallecida.

4,492.88

Gira a la Ciudad de El Paso, Texas donde se encuentran los cinco
Del 22 de junio de 2018 al
Se determinó la situación de las niñas y adolescentes, su estado de salud, animo, así como evaluar casos
albergues para Niñas , Niños y Adolescentes, para verificar su
27 de junio de 2018
y aclarar dudas de sus procesos de reunificación con sus familiares.
estado de salud y ánimo.

16,473.89

Dirección de Asuntos
Migratorios

Jairo David Estrada Barrios

El paso, Texas

Coordinar una agenda integral para cubrir todos los centros de
detención, albergues y estaciones de la patrulla fronteriza de la
Del 6 de junio de 2018 al 8 zona. En tal sentido, toando en consideración la implementación
de junio de 2018
del denominado plan de cero Tolerancia, que impone cargos a
todos los guatemaltecos que cruzan la frontera de manera
irregular.

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Laredo, Texas

Verificar la información reportada de un incidente entre agentes
Del 24 de mayo de 2018 al de la patrulla fronteriza y aun grupo de migrantes en el cual
25 de mayo de 2018
resulto fallecida una mujer. La cual se resume que es
guatemalteca.

05/06/2018

15

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

23/05/2018

16

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

21/06/2018

17

Tekandi Paniagua Flores

Dirección General de
Cónsul de Guatemala en
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco y
Del Rio, Texas, Estados
Multilaterales y
Manuel Estuardo Roldan
Unidos America
Económicas

Tucson, Arizona y El Paso,
Texas, Estados Unidos de
América

3,893.40

3,893.40

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

11/06/2018

10

Gabriel Orellana Zabalza

Consejero de la Embajada
de Guatemala ante el
Reino de Bélgica

Dirección General de la
Cancillería

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Sofía, República de
Bulgaria

11/06/2018

11

José Alberto Briz Gutiérrez

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Bélgica

Subdirección de América
del Norte

Pablo García Sáenz

26/06/2018

30

Allan Daneil Pérez Hernández

30/07/2018

6

Mario Estuardo Torres Townson

18/06/2018

26

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

20/07/2018

23

Nelson Rafael Olivero García

20/07/2018

24

José Andres Oliva González

18/05/2018

1

Francisco Aramando Moreno
Cordón

27/07/2018

18

Tekandi Paniagua Flores

18/05/2048

2

Ranger Adali Morales Morales

20/07/2018

6

Selvin Efraín Isales Palencia

15/06/2018

9,929

Ricardo Alfonso Girón Rodas

19/06/2018

9,932

Sandra Erica Jovel Polanco

Beneficios

Total en Q

3° Conferencia Anual del Programa de Cooperación en Política de
Drogas entre América Latina y la Unión Europea (COPOLAD) y xx
Del18 de junio de 2018 al
Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación en Materia
22 de junio de 2018
de Drogas entre la comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE).

La participación de Guatemala abrió un espacio para exponer su postura en temas de particular interés
en materia de drogas. Además, también logró obtener información de primera mano de las diversas
posturas, avances y programas que se han implementado en la región y en la Unión Europea sobre los
diversos instrumentos relativos a las políticas de drogas.

4,449.60

Ciudad de Luxemburgo, Gran
Ducado de Luxemburgo

Del 22 de junio de 2018 al Celebración Oficial del Aniversario de Su Alteza Real El Gran
24 de junio de 2018
Duque de Luxemburgo.

Se tuvo la ocasión de transmitir al Gran Duque y a la Gran Duquesa de Luxemburgo un saludo y los
mejores deseos del pueblo y el Gobierno de Guatemala para el bienestar del Gran Duque y la Familia
Gran Ducal. La asistencia también permitió un acercamiento directo con el Primer Ministro, Señor Xavier
Bettel, así como el Ministro de asuntos Exteriores y Europeos.

7,416.00

Primer Secretario y Cónsul
Dirección General de
de la Embajada de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Canadá
Bilaterales

Leamington, Ontario, Canadá

Se espera que los trabajadores puedan ser entendidos por la comunidad donde residen, ya que
Del 27 de junio de 2018 al Reunión comunitaria organizada por Productores de Vegetales de actualmente ellos se reúnen en grandes grupos en lugares no público lo que causa temor a los residentes
29 de junio de 2018
Ontario a realizarse el 28 de junio de 2018.
por no conocer sus intenciones. Seguir aportando la formación de este grupo de apoyo ya que se espera
que se pueda llegar a los trabajadores temporales para atender otras necesidades básicas.

7,478.59

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Vicedespacho Ministerial
Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago

Alicia V. Castillo Sosa

Courtyard Marriot Paramaribo
Hotel

Del 31 de julio de 2018 al 2 Presentación de Copias de Estilo y Cartas Credenciales ante el
de agosto de 2018
Gobierno de Surinam.

Se presentó las Copias de Estilo a la Ministra de Relaciones Exteriores de Surinam su Excelencia Yildiz
Pollack-Beighle. Dialogo sobre las excelentes relaciones diplomáticas establecidas entre la República de
Guatemala y la Republica de Surinam. Se habló de temas relacionados con el incremento de Comercio,
Turismo y Cultura que nos benefician a ambos países.

5,239.75

Vicedespacho Ministerial

Jairo D. Estrada B.

Ciudad de Oslo, Noruega

Ceremonia y audiencia de presentación de Cartas Credenciales
Del 19 de junio de 2018 al
ante Su Majestad el Rey Harald V de Noruega y reuniones de
23 de junio de 2018
introducción y presentación en varas instancias oficiales.

La comisión se centró en la acreditación como Embajador Concurrente de Guatemala en el Reino de
Noruega. Se trabajara en conjunto con la CH Sr. Sandven sobre una agenda de actividades
promocionales de Guatemala en Oslo

13,471.29

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Subdirección de
Integración

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Puerto Vallarta,
Estado de Jalisco, Estados
Unidos Mexicanos

Del 21 de julio de 2018 al
Participar en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico.
24 de julio de 2018

Importante acercamiento que se tuvo con el Licenciado Marcelo Ebrard pues se trataron asuntos de la
agenda bilateral Guatemala-México. El ofrecimiento del Viceministro de Georgia durante el encuentro
sostenido, para que estudiantes guatemaltecos puedan aplicar a una beca para estudios de Medicina.

9,158.49

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en los Estados Unidos
Mexicanos

Dirección de Integración

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Puerto Vallarta,
Estado de Jalisco, Estados
Unidos Mexicanos

Del 21 de julio de 2018 al
Participar en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacifico.
24 de julio de 2018

Importante acercamiento que se tuvo con el Licenciado Marcelo Ebrard pues se trataron asuntos de la
agenda bilateral Guatemala-México. El ofrecimiento del Viceministro de Georgia durante el encuentro
sostenido, para que estudiantes guatemaltecos puedan aplicar a una beca para estudios de Medicina.

9,158.49

Pablo García Sáenz

Tapachula, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Mejorar los canales de comunicación u coordinación entre los Cónsules de Guatemala en el Estado de
Chiapas, así mismo las autoridades mexicanas de las diferentes instituciones y los representantes de
ACNUR.

6,513.08

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de El Paso, Texas

Se logró obtener la actualización del número de niños albergados en el área de El Paso y Tornillo, y
establecer que se encuentran en procesos de reunificación y en buen estado de salud y ánimo. Asimismo
se pudo plantear a las autoridades la necesidad de prestar mayor atención a los casos de niños a cumplir
18 años.

7,488.13

Dirección de Integración

Pablo García Sáenz

Tapachula, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Se Estableció una mejor comunicación y coordinación de trabajo ente la Embajada y los Consulados de
Guatemala Acreditados en el Estado de Chiapas. Se logró un acercamiento con las diferentes
autoridades mexicanas en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

6,547.58

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Providence, Rhode Island

Visita al Consulado General de Guatemala en Providence, Rhode
Del 23 de julio de 2018 al
Instalación, verificación y funcionamiento correcto de los equipos. Equipo quedo funcionando
Island, EUA, para dar acompañamiento y soporte técnico en la
26 de julio de 2018
correctamente. Se cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita.
implementación del Centro de Impresión de Pasaportes.

10,466.85

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Cónsul de Guatemala en Subdirección General de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Protocolo y Ceremonial
Estados Unidos Mexicanos
Diplomático
Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America
Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Director

Ministra

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 20 de mayo de 2018 al
Visita de trabajo a la ciudad de Tapachula, Chiapas.
22 de mayo de 2018
Acompañamiento correspondiente a la Primera Dama de la
Del 29 de julio de 2018 al República de Guatemala, Patricia Marroquin de Morales, durante
31 de julio de 2018
su visita a connacionales menores de edad que se encuentran
resguardados en albergues del área.
Del 20 de mayo de 2018 al
Visita de trabajo a la ciudad de Tapachula, Chiapas.
22 de mayo de 2018

Del 18 al 23 de Junio de
2018

Viáticos para participar en la Convención Nacional de Migrantes
Guatemaltecos, así como en el Lanzamiento del Proyecto de
Impresión de Pasaportes en el Exterior.

En el intercambio de ideas y buenas prácticas se pudo aclarar a la comunidad migrante los esfuerzos que
el Gobierno de Guatemala ha realizado a través del MINEX respecto al Fortalecimiento Consular, manejo
del tema de crisis por Erupción del Volcán de Fuego, solicitud de TPS y apoyo a la comunidad migrante.
Interactuar con el ya conformado Foro Migrante Guatemalteco, estableciendo personas focales para el
manejo de áreas y temas.

16,457.28

Del 20 al 23 de Junio de
2018

La señora Ministra expresó su preocupación por los reportes recibidos como consecuencia de la política
de "cero tolerancia" y la crisis desencadenada por la separación de padres e hijos, resaltando que el
Gobierno de Guatemala busca por sobre todas las cosas proteger el interés superior del niño, en todas
las instancias, considerando de suma importancia la reunificación familiar. Posteriormente la señora
Ministra solicitó a la Secretaria Nielsen un listado detallado de los menores que han sido separados de
sus padres incluyendo edades, género y nombres con el fin de dar seguimiento a sus casos, asimismo,
solicitó realizar un trabajo coordinado para iniciar con las campañas informativas sobre los riesgos que
conlleva la migración ilegal y de contratar coyotes para realizar el viaje a los Estados Unidos. Dada la
Viáticos para participar en la Convención Nacional de Migrantes presencia de la ICE (oficina de detención y deportación, por sus siglas en inglés), se solicitó información
Guatemaltecos, en Washington DC, Estados Unidos de América y sobre la deportación de padres de familia sin sus hijos menores en virtud que los Cónsules son
en la Reunión con los Cancilleres de los Países del Triángulo
presionados a emitir documentos de viaje y en ocasiones los padres se rehúsan a ser deportados sin sus
Norte en la Ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos.
hijos. Posterior a la Reunión la delegación guatemalteca viajó a Tucson, Arizona para la visita de los
albergues y ver el estado de los mismos, en donde se solicitó a la Patrulla Fronteriza y a la ICE que se
continúe trabajando coordinadamente para que los casos de connacionales se resuelva de manera
expedita y se minimice el sufrimiento de nuestros connacionales. La línea de acción es lograr que de
manera expedita, los niños sean reencontrados con sus familias y los que deben retornar se logre que lo
hagan lo más pronto posible y se reúnan con sus familias. Además como resultado de las acciones
consulares del viernes 22 al sábado 23 se han firmado pases de viaje para 3 niños y una niña, 3 en
Nueva York y 1 en los Ángeles, quienes podrán viajar para reunirse con sus familiares en territorio de los
Estados Unidos de América.

29,936.48

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
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06/07/2018
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Días de Comisión

9,959

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viceministra

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Del 10 al 11 de Julio de
2018

Reunión de trabajo con la Doctora Anabel Ford, arqueóloga reconocida por el descubrimiento del centro
Realizar una visita al sitio arqueológico El Pilar y Reunión Bilateral maya El Pilar ubicado en la zona de adyacencia Belice-Guatemala. En el marco de dicha reunión se
con la señora Adele Catzin Sánchez, Viceministra de Cultura de informó de la visita a Guatemala de la Dra. Ford el 23 de julio par a dar a conocer los proyectos y
Belice.
resguardo de El Pilar y establecer un trabajo coordinado en la gestión de las tres cuartas partes
correspondientes a Guatemala. Se le estará dando acompañamiento por esta Cancillería.

3,369.53

34,444.06

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

06/07/2018

9,962

Mónica Eunice Escobar García

Subdirectora

Unidad de Auditoría
Interna

Sandra Erica Jovel Polanco

Bélgica y España

Del 10 al 21 de julio de
2018

Reunión de Coordinación Intra-CELAC de Altos Funcionarios, LI Reunión de Altos Funcionarios CELACUE (SOM), Reunión Ministerial CELAC-UE (SOM Y Reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores CELAC: En las reuniones destacan la negociación de la Declaración Política de la II Reunión
Ministerial CELAC-UE y el Capítulo II del Plan de Acción CELAC-UE. Guatemala dejó evidenciado la
importancia de reconocer a los países del istmo centroamericano como región vulnerable en relación al
cambio climático, también se resaltó la importancia de reconocer a los países del istmo centroamericano
Participar en la II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
como región vulnerable, tomando en consideración que este capítulo hace énfasis al Desarrollo
CELAC-UE y Reuniones Preparatorias, así como en la III Reunión
Sostenible; Ambiente; en particular Cambio Climático; Reducción de Desastres; Biodiversidad y Energía. de Coordinadores Nacionales y Responsables de Cooperación de
III Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de cooperación de la Conferencia
la Conferencia Iberoamericana Convocada en Conjunto por la
Iberoamericana (Madrid, España): Se conoció el informa de la Secretaria General Iberoamericana,
SPT y la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y en la
señora Rebeca Grynspan en el cual se presentaron las distintas actividades de la Conferencia hasta el
Reunión del Comité Técnico Intergubernamental del Programa
mes de junio del presente año. Guatemala en su calidad de SPT, presentó el programa de trabajo de la
Iberoamericano para el Fortalecimiento de Cooperación sur-sur
SPT y el Calendario de Actividades para el 2018, de igual forma, se informó sobre el desarrollo de las
(PIFCSS) de los Responsables de Cooperación.
actividades celebradas hasta el momento, también anunció la inclusión de nuevas actividades en el
Calendario destacando la Primera Conferencia Iberoamericana de Ministros de Economía y Turismo y el
Primer Encuentro de Centros de Pensamiento Iberoamericano. Se recogieron insumos para el diálogo
sobre la escala de contribuciones de los países iberoamericanos a la SEGIB; se puso a consideración el
documento para el establecimiento de un posible procedimiento para la presentación de candidaturas
para la Secretaría Pro Témpore, propuesto por Guatemala.

06/07/2018

9,964

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Unidad de Auditoría
Interna

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 10 al 12 de Julio de
2018

Viáticos para participar en reunión entre la Ministra de Relaciones Se logró desarrollar una estrategia para afianzar las relaciones políticas y de cooperación entre la
Exteriores, Embajadora Sandra Jovel Polanco con la Ministra de República de Guatemala y el Reino de Suecia y se alcanzó un alto nivel de entendimiento y cooperación
Asuntos Exteriores de Suecia, señora Margot Wallstrom.
para el cumplimiento de los intereses políticos de la República de Guatemala y el Reino de Suecia.

18,719.60

Del 17 al 21 de julio de
2018

Viáticos para participar en la III Reunión de Coordinadores
Nacionales y Responsables de Cooperación de la Conferencia
Iberoamericana convocada en conjunto por la SPT y la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB) y en la Reunión del Comité
Técnico Intergubernamental del Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de Cooperación sur-sur (PIFCSS) de los
responsables de cooperación.

Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el trabajo realizado por
la SPT desde el 2016 y el involucramiento en la negociación y discusión de los temas más importantes
que son examinados en la agenda de cada a la Cumbre. Además se aumentó la visibilidad del país
logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en los mandatos de
Cumbres anteriores, y al mismo tiempo, abordar temas de interés del sistema iberoamericano.

6,733.83

España

Del 16 al 22 de julio de
2018

Viáticos para participar en la III Reunión de Coordinadores
Nacionales y Responsables de Cooperación de la Conferencia
Iberoamericana convocada en conjunto por la SPT y la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB) y en la Reunión del Comité
Técnico Intergubernamental del Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de Cooperación sur-sur (PIFCSS) de los
Responsables de Cooperación.

SEGIB elaborará una segunda propuesta de contenido para el II PACCI en donde ya se visualizarán
líneas de acción e indicadores. En cuanto al Diagnóstico de los PIPA y su adaptación al Manual
Operativo 2016, se aprobó la hoja de ruta para el abordaje del tema de Ibermedia. Se aprobó la
ampliación del plazo de dos años para el proceso de adaptación de los PIPA al Manual Operativo. Para la
propuesta del fortalecimiento de los PIPA mediante apoyo técnico y financiero SEGIB elaborará una
propuesta que incorpore los comentarios y aportes de los Responsables de Cooperación respecto al
apoyo técnico y financiero de los PIPAS que incorpora el 3% del presupuesto ordinario de la SEGIB.
Sobre el Posicionamiento Regional sobre Países de Renta Media la SPT trabajará conjuntamente con
SEGIB y un petit comité de países conformado por Chile, España, Portugal, Uruguay y Costa Rica con
quienes se elaborará una propuesta que contenga el posicionamiento regional sobre el tema.

19,453.28

Panamá

Del 15 al 21 de julio de
2018

Participar en el Taller sobre Buenas Prácticas de Retorno
Voluntario Asistido. Así como en el taller para evaluar y generar
propuestas sobre relanzamiento de la Conferencia regional sobre
Migración y Reunión Ordinaria del Grupo Regional de Consulta
sobre Migración -GRCM- de la Conferencia Regional sobre
Migración.

Presentación del Fondo para la asistencia del guatemalteco migrante en situación de vulnerabilidad y
fallecidos en el exterior. Inicio del relanzamiento del formato de la Conferencia Regional sobre Migración.
Presentación de nuevos refuerzos y buenas prácticas de Guatemala en ambas redes de funcionarios de
enlace y obtención de insumos para la próxima reunión de Viceministros a realizarse en noviembre 2018.

8,978.44

Panamá

Del 15 al 21 de julio de
2018

Participar en el Taller sobre Buenas Prácticas de Retorno
Voluntario Asistido. Así como en el taller para evaluar y generar
propuestas sobre relanzamiento de la Conferencia regional sobre
Migración y Reunión Ordinaria del Grupo Regional de Consulta
sobre Migración -GRCM- de la Conferencia Regional sobre
Migración.

Presentación del Fondo para la asistencia del guatemalteco migrante en situación de vulnerabilidad y
fallecidos en el exterior. Inicio del relanzamiento del formato de la Conferencia Regional sobre Migración.
Presentación de nuevos refuerzos y buenas prácticas de Guatemala en ambas redes de funcionarios de
enlace y obtención de insumos para la próxima reunión de Viceministros a realizarse en noviembre 2018.

8,978.44

Participar en la Gira Comercia para promover el XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano.

Se dieron acercamientos formales e informales con Altos Representantes de Gobierno, así como con
Empresarios de los diferentes sectores productivos de esos tres países, asegurando la participación en
los encuentros iberoamericanos al mas alto nivel. Asimismo se promocionó el comercio exterior con
Ecuador, Argentina y Chile, resaltando las oportunidades de negocios en el marco de los encuentros
Iberoamericanos e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión con
Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas comerciales y de inversión que
son de prioridad para el país. La gira a Sudamérica ofreció también la oportunidad para que la delegación
guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales de Ecuador, Argentina y Chile, y
organizaciones empresariales, en un entorno bilateral con enfoque público-privado, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas de política económica
internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.

22,062.31

13/07/2018

13/07/2018

11/07/2018

13/07/2018

19/07/2018

9,969

Manuel Estuardo Roldán Barillas

9,970

Carmen María Marroquín
Orellana

9,971

Ana Beatriz Eugenia Garrido De
León

9,973

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

9,978

Mónica Renata Bolaños Pérez

Viceministro

Dirección de Política
Económica Internacional

Directora

Vicedespacho Ministerial

Directora

Subdirección de América
del Norte

Primer Secretario

Directora

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Relaciones Internacionales Sandra Erica Jovel Polanco
Bilaterales

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia Castillo Sosa

España

Ecuador, Argentina y Chile

Del 22 al 29 de julio de
2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado
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24,679.88

Del 22 al 29 de julio de
2018

Participar en la Gira Comercia para promover el XII Encuentro
Empresarial Iberoamericano.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Alicia Virginia Castillo Sosa
Multilaterales y
Económicas

Estados Unidos de América

Del 22 al 28 de julio de
2018

Participar en la Misión Comercial.

Promoción del comercio general de Guatemala y la atracción de inversiones. Adquisición de nuevos
clientes en los diferentes sectores de exportación, con los cuales se continuará el seguimiento
correspondiente para realizar negocios específicos. Generación de contactos claves para el apoyo del
crecimiento del desarrollo económico, a través de las oportunidades para aumentar las exportaciones
hacia la ciudad de Houston y el Estado de Texas.

19,444.74

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 22 al 26 de julio de
2018

Brindar apoyo técnico informático en la instalación del Sistema de
Contar con un centro de impresión de pasaportes funcional y con medidas de seguridad y control de
Impresión de Pasaportes, en coordinación con el personal de la
acceso apropiadas. Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
Dirección General de Migración de Guatemala.

13,461.75

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 22 al 26 de julio de
2018

Brindar apoyo técnico informático en la instalación del Sistema de
Impresión de Pasaportes, en coordinación con el personal de la
Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
Dirección General de Migración de Guatemala.

13,461.75

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Alicia Virginia Castillo Sosa
Multilaterales y
Económicas

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Realizar una visita a centros de detención.

Se verificó la situación de los niños y adolescentes migrantes que se encuentran bajo resguardo del
albergue Temporal para Adolescentes Migrantes y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIFAlbergue de Niñas Migrantes, así como discutir temas relacionadas a las estrategias que han
implementado para brindar la atención pertinente a la población migrante de Guatemala a esta ciudad.

7,850.14

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Trasladar vía terrestre a la Delegación del Ministerio de
Relaciones Exteriores que realizará una Comisión Oficial en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Se realizó el traslado regresando el día Miércoles 25 de julio de 2018.

3,925.06

Pablo García Sáenz

México

Del 24 al 25 de Julio de
2018

Trasladar vía terrestre a la Delegación del Ministerio de
Relaciones Exteriores que realizará una Comisión Oficial en la
Ciudad de Tapachula, Chiapas.

El logro de la referida comisión fue realizar el traslado de manera satisfactoria y sin ninguna novedad.

3,925.07

Dirección de Cooperación
Internacional

Alicia Virginia Castillo Sosa

Honduras

Del 25 al 26 de julio de
2018

Participar en la Reunión para el Desarrollo de las Estrategias
conjuntas definidas en Materia Migratoria, Tráfico Ilícito de
Migrantes y Seguridad entre Guatemala, El Salvador, Honduras,
México y Los Estados Unidos de América.

Guatemala reiteró la importancia de la reunificación familiar derivada de la acción "Tolerancia Cero" de la
política de Estados Unidos. Definición de una ruta para la solución del problema social provocado y que
se cumplan los ofrecimientos de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional vertidos en la
reunión llevada a cabo en Guatemala. Definición de una ruta para la coordinación de la seguridad
fronteriza entre Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos de América.

3,365.16

Despacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

Honduras

Del 25 al 26 de julio de
2018

Participar en la Reunión para el Desarrollo de las Estrategias
conjuntas definidas en Materia Migratoria, Tráfico Ilícito de
Migrantes y Seguridad entre Guatemala, El Salvador, Honduras,
México y Los Estados Unidos de América.

Se discutieron los temas migratorios, tráfico ilícito de migrantes y seguridad. Se desarrollaron estrategias
conjuntas sobre temas migratorios, tráfico ilícito de migrantes y de seguridad y se pactó continuar
implementando acciones como TRICAMEX.

3,365.16

Honduras

Del 25 al 26 de julio de
2018

Participar en la Reunión para el Desarrollo de las Estrategias
conjuntas definidas en Materia Migratoria, Tráfico Ilícito de
Migrantes y Seguridad entre Guatemala, El Salvador, Honduras,
México y Los Estados Unidos de América.

Discutir sobre los temas migratorios, tráfico ilícito de migrantes y de seguridad y continuar
implementando acciones como TRICAMES. El gobierno de los Estados Unidos de América se
comprometió a entregar en la fecha, la información detallada sobre el estado del proceso de reunificación
de las familias separadas, así como su compromiso de en una próxima reunión abordar los mecanismos
que garanticen el retorno digno, ágil y seguro de las personas a sus países de origen. Elaboración y
presentación de una propuesta integral para armonizar de la legislación regional relacionada con el
combate de maras y pandillas, crimen organizado, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

3,365.16

Participar como Avanzada de Protocolo en el marco de la
Ceremonia de Transmisión del mando Presidencial 2018.

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, Seguridad y prensa con la contraparte
de Protocolo de la República del Paraguay, el Consulado Honorario de Guatemala en Paraguay en todas
las reuniones pactadas en el programa, para el Jefe de Estado, Canciller y delegación. En esta visita , se
hizo el recorrido por todas las áreas en donde se espera que se desplace el señor Presidente y la señora
Canciller, así mismo se coordinó todos los aspectos de ceremonial al arribo, despedida, intercambios
protocolarios, hoteles, transporte, seguridad y prensa.

6,546.27

Viceministro

19/07/2018

9,981

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

19/07/2018

9,982

Julia Edith León Estrada

Directora

Dirección de Política
Exterior Bilateral

19/07/2018

9,983

Luis Fernando Hipólito Muralles

Técnico en Infraestructura

Subdirección de América
del Norte

23/07/2018

9,986

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

23/07/2018

9,989

Cristobal Chocoy Velásquez

Piloto

23/07/2018

9,990

Efraín Balán Gómez

Piloto

Dirección General de la
Cancillería

24/07/2018

9,991

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

24/07/2018

9,992

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Directora

Viceministro

Objetivo y justificación de la Comisión

Ecuador, Argentina y Chile

Jairo David Estrada Barrios

Pablo César García Sáenz

Días de Comisión

Alicia Virginia Castillo Sosa

9,979

9,993

Lugar de Comisión

Se dieron acercamientos formales e informales con Altos Representantes de Gobierno, así como con
Empresarios de los diferentes sectores productivos de esos tres países, asegurando la participación en
los encuentros iberoamericanos al mas alto nivel. Asimismo se promocionó el comercio exterior con
Ecuador, Argentina y Chile, resaltando las oportunidades de negocios en el marco de los encuentros
Iberoamericanos e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión con
Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas comerciales y de inversión que
son de prioridad para el país. La gira a Sudamérica ofreció también la oportunidad para que la delegación
guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales de Ecuador, Argentina y Chile, y
organizaciones empresariales, en un entorno bilateral con enfoque público-privado, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas de política económica
internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.

19/07/2018

24/07/2018

Autoridad que Autoriza

Vicedespacho Ministerial

Vicedespacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

25/07/2018

9,994

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Despacho Ministerial

sandra Erica Jovel Polanco

Paraguay

Del 26 al 28 de julio de
2018

25/07/2018

9,995

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Subdirector

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 29 de julio al 02 de
agosto de 2018

25/07/2018

9,996

Héctor Leonel Chavarría
Salguero

Técnico

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 29 de julio al 02 de
agosto de 2018

Viáticos para participar brindar apoyo técnico informático en la
instalación del sistema de impresión de pasaportes, en
Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
coordinación con el personal de la Dirección General de Migración
de Guatemala.
Viáticos para participar brindar apoyo técnico informático en la
instalación del sistema de impresión de pasaportes, en
Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.
coordinación con el personal de la Dirección General de Migración
de Guatemala.

13,466.63

13,466.63

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Se verificó la situación de las niñas, niños y adolescentes, su estado de ánimo, así como las actividades
educativas, deportivas y artísticas que realizan, el estado de las instalaciones, la alimentación que
reciben, evidenciando que se encuentran con el abrigo y protección adecuados. Se planteó a las
autoridades la necesidad que existe de contar con información exacta, verídica y completa de dónde
Viáticos para participar en la visita a albergues y reunión con altas
están los menores para que nosotros también podamos apoyar en los procesos de reunificación. También
autoridades, en las ciudades de Mcallen y el Paso, Texas.
se hizo una petición muy especial y es el caso de los menores que tienen 17 años y están a punto de
cumplir los 18 años, ya que cuando llegan a la mayoría de edad automáticamente los pasan a un centro
de detención de adultos y lo que se pidió puntualmente es que esos casos sean resueltos de manera
inmediata antes que cumplan los 18 años.

13,466.63

25/07/2018

9,997

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Del 27 al 31 de julio de
2018

02/08/2018

9,999

Silvia Teresa Cruz Ordoñez

Primer Secretario

Subdirección de Política
Multilateral para
Organismos Regionales

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

3 de agosto de 2018

Viajar a la frontera "Las Chinamas", departamento de
Ahuachapán, República de El Salvador y participe en la reunión
del grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-El Salvador
(GANSEG)

Continuidad a la cooperación y coordinación entre Guatemala y El Salvador en las esferas prioritarias y
estratégicas definidas a nivel bilateral, en el ámbito de la seguridad fronteriza. Establecimiento de nuevas
iniciativas que contribuirán a profundizar la cooperación política, técnica y operativa entre Guatemala y El
Salvador en materia de seguridad, coadyuvando a los diversos esfuerzos emprendidos para promover el
desarrollo y la prosperidad en esas áreas geográficas.

1,123.26

02/08/2018

10,000

Sonia Abigail García Calel

Subdirectora

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

3 de agosto de 2018

Viajar a la frontera "Las Chinamas", departamento de
Ahuachapán, República de El Salvador y participe en la reunión
del grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-El Salvador
(GANSEG)

Continuidad a la cooperación y coordinación entre Guatemala y El Salvador en las esferas prioritarias y
estratégicas definidas a nivel bilateral, en el ámbito de la seguridad fronteriza. Establecimiento de nuevas
iniciativas que contribuirán a profundizar la cooperación política, técnica y operativa entre Guatemala y El
Salvador en materia de seguridad, coadyuvando a los diversos esfuerzos emprendidos para promover el
desarrollo y la prosperidad en esas áreas geográficas.

1,123.26

Colombia

Del 06 al 08 de Agosto de Participar en los actos oficiales de la Ceremonia de posesión del
2018
Presidente de la República de Colombia

En la reunión entre el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera y el Presidente
Electo de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, Colombia manifestó su deseo por continuar
sólida, dinámica y positivas relaciones político-diplomática que ha prevalecido entre ambos países a lo
largo de sus 193 años de relaciones diplomáticas. Se acordó la continuidad a la profundización del
Tratado de Libre Comercio, la cooperación en materia de turismo, cultura y seguridad, incremento de las
interdicciones de drogas ilegales y de información de inteligencia entre ambos países, así como
importantes intercambios de experiencias y buenas prácticas en otras áreas de interés mutuo. Se acordó
fortalecer las relaciones políticas, económicas y diplomáticas de sus países en el marco de una política
exterior que genere nuevas oportunidades para el desarrollo humano, el crecimiento económico y la
gobernabilidad. Guatemala expresó un saludo y agradecimiento a las autoridades salientes, por el apoyo
brindado durante su mandato.

6,552.35

9,173.29

02/08/2018

10,001

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

Subdirección de
Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

02/08/2018

10,002

Leonardo Salvador Ramos Suria

Director

Dirección de Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

Colombia

Se coordinó la logística y del ceremonial diplomático de las actividades oficiales del señor Presidente de
la República y de la señora Ministra de Relaciones Exteriores durante su visita. Establecimiento de
Viáticos para participar como protocolo del señor Presidente de la puntos de contacto para el mejor desempeño de las actividades propias de la seguridad que Colombia
Del 05 al 08 de Agosto de
República de Guatemala en los Actos Oficiales de la Ceremonia proporcionó, así como actividades propias de la prensa. Se coordinaron los intercambios protocolares con
2018
de Posesión del Presidente de la República de Colombia
Cancillería Colombiana y Ministerio de Relaciones Exteriores, así mismo se establecieron los protocolos
para las reuniones bilaterales con países con los que Guatemala tuvo interés de tratar asuntos de mutuo
interés para las partes.

02/08/2018

10,003

Emilio José Recinos Díaz

Segundo Secretario

Dirección de Política
Económica Internacional

Sandra Erica Jovel Polanco

Colombia

Apoyo al señor Presidente y su delegación, donde se logró que toda la logística, programa y las
Viáticos para participar como protocolo del señor Presidente de la
Del 05 al 08 de Agosto de
atenciones protocolarias fueran con éxito. Reconocimiento previo de los distintos lugares de la reunión,
República de Guatemala en los Actos Oficiales de la Ceremonia
2018
recibimiento y despedida del señor Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala y
de Posesión del Presidente de la República de Colombia
Delegación.

9,173.29

Colombia

Del 06 al 08 de Agosto de Asistir a los Actos Oficiales de la Ceremonia de Posesión del
2018
Presidente de la República de Colombia

En la reunión entre el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera y el Presidente
Electo de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, Colombia manifestó su deseo por continuar
sólida, dinámica y positivas relaciones político-diplomática que ha prevalecido entre ambos países a lo
largo de sus 193 años de relaciones diplomáticas. Se acordó la continuidad a la profundización del
Tratado de Libre Comercio, la cooperación en materia de turismo, cultura y seguridad, incremento de las
interdicciones de drogas ilegales y de información de inteligencia entre ambos países, así como
importantes intercambios de experiencias y buenas prácticas en otras áreas de interés mutuo. Se acordó
fortalecer las relaciones políticas, económicas y diplomáticas de sus países en el marco de una política
exterior que genere nuevas oportunidades para el desarrollo humano, el crecimiento económico y la
gobernabilidad. Guatemala expresó un saludo y agradecimiento a las autoridades salientes, por el apoyo
brindado durante su mandato.

13,104.70

Canadá

Del 07 al 09 de agosto de
Realizar una visita en materia Laboral
2018

Continuar fortaleciendo la comunicación entre el Consulado General de Guatemala en Montreal y la
sección consular de la Embajada de Guatemala en Canadá. Conocer las buenas prácticas en materia de
movilidad laboral que implementa el Consulado General de Guatemala en Montreal, Quebec, Canadá.
Seguir fortaleciendo la alianzas estratégicas establecidas por el Consulado General de Guatemala en
Montreal con sectores de gobierno y sociedad civil. Tener acercamiento con un grupo de guatemaltecos
trabajadores migrantes temporales y verificar sus condiciones laborales.

10,482.75

Canadá

Del 07 al 09 de agosto de
Realizar una visita en materia Laboral
2018

Continuar fortaleciendo la comunicación entre el Consulado General de Guatemala en Montreal y la
sección consular de la Embajada de Guatemala en Canadá. Conocer las buenas prácticas en materia de
movilidad laboral que implementa el Consulado General de Guatemala en Montreal, Quebec, Canadá.
Seguir fortaleciendo la alianzas estratégicas establecidas por el Consulado General de Guatemala en
Montreal con sectores de gobierno y sociedad civil. Tener acercamiento con un grupo de guatemaltecos
trabajadores migrantes temporales y verificar sus condiciones laborales.

10,482.75

02/08/2018

06/08/2018

06/08/2018

10,004

Sandra Erica Jovel Polanco

10,005

Pablo César García Sáenz

10,006

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Ministra

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Bilaterales

Viceministro

Subdirección de Política
Económica Internacional

Directora

Alicia V. Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario
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Funcionario o particular
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Cargo del Funcionario o
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Del 08 al 10 de agosto de Participar en la reunión de países de TRICAMEX y Estados
2018
Unidos de América.

Se logró la definición de los temas a tratar en la campaña a utilizar en materia migratoria, Tráfico ilícito
de Migrantes y Seguridad entre Guatemala, El Salvador, Honduras, México y los Estados Unidos de
América. La campaña resaltará el valor que tiene permanecer en los países de origen, Guatemala tiene
una experiencia previa con una campaña que tuvo el objetivo resaltar el valor que tenía quedarse en
Guatemala, demostrar los riesgos que tiene migrar y el impacto que tiene en la vida de las personas que
migran. La campaña resaltará los proyectos educativos y laborales que cada país tenga, con el fin de dar
motivos a los ciudadanos para permanecer en su país.

7,484.87

08/08/2018

10,008

Marta Larra Bujalance

Directora

Vicedespacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

10/08/2018

10,009

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Paraguay

Del 12 al 16 de agosto de Participar en las actividades de Transmisión del Mando
2018
Presidencial de la República del Paraguay.

Se presentó un saludo oficial y felicitación al Presidente del Paraguay y externaron complacencias por las
excelentes relaciones bilaterales existentes por más de 111 años, así mismo se reconfirmó el
compromiso de continuar fortaleciendo la amistad y cooperación entre ambas naciones.

11,786.23

10/08/2018

10,011

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Paraguay

Se realizó la coordinación y logística de la visita a la República del Paraguay, para la asistencia y apoyo
Del 12 al 16 de agosto de Participar como protocolo en el marco de las actividades de
del señor Presidente de la República de Guatemala, señora Primera Dama de la Nación, señora Ministra
2018
Transmisión del Mando Presidencial de la República del Paraguay de Relaciones Exteriores, así como la delegación oficial de la República de Guatemala, logrando que
toda la organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizados de forma exitosa.

11,786.23

10/08/2018

10,012

Luis Diego Aldana Fajardo

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Sandra Erica Jovel Polanco

Paraguay

Apoyo a la coordinación y logística de la visita a la República del Paraguay, para la asistencia y apoyo del
Del 12 al 16 de agosto de Participar como protocolo en el marco de las actividades de
señor Presidente de la República de Guatemala, señora Primera Dama de la Nación, señora Ministra de
2018
Transmisión del Mando Presidencial de la República del Paraguay Relaciones Exteriores, así como la delegación oficial de la República de Guatemala, logrando que toda la
organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizados de forma exitosa.

11,786.23

10/08/2018

10,013

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Venezuela

Brindar acompañamiento durante la entrega del cargo de la
Del 12 al 21 de agosto de
Embajadora de Guatemala en la República Bolivariana de
2018
Venezuela, Licenciada Sandra América Noriega Urizar.

Se determinó la razonabilidad del remanente de fondo rotativo no. 7-2018 a la fecha de entrega del cargo
de la Embajadora. Se determinó la razonabilidad de los ingresos por concepto de visas y pasaportes
emitidos del 01 al 19 de agosto de 2018. Se identificó la totalidad de los bienes de activo fijo y bienes
fungibles bajo el resguardo de la Embajadora.

24,882.03

10/08/2018

10,014

Kenneth Rafael Marroquín López

Primer Secretario

Subdirección de Política
Económica Internacional

Sandra Erica Jovel Polanco

Honduras

Se pudo identificar en el recorrido en puntos estratégicos que en el afluente del río Motagua no hay
Realizar el recorrido de la Cuenca Baja del Río Motagua, sección contaminación causada por arrastre de desechos sólidos. Así mismo en la visita a San Cristobal
9 de la Frontera Guatemala-Honduras y de la Bahía de Omoa.
Acasaguastlán en el departamento de El Progreso, se coloca una biobarda. Sin embargo en el recorrido
por Omoa, Honduras, se observa que las orillas son utilizadas como vertederos de basura.

1,122.50

Del 13 al 16 de agosto de Asistir a los actos de la Ceremonia de Transmisión de Mando
2018
Presidencial de la República del Paraguay.

El Presidente de la República de Guatemala, señor Jimmy Morales presentó un saludo oficial y
felicitación al Presidente del Paraguay y externó su complacencia por las excelentes relaciones
bilaterales existentes por más de 111 años. Guatemala reiteró la invitación al Presidente del Paraguay
para participar en la XXVI Cumbre Iberoamericana, la cual se desarrollará en la ciudad de la Antigua
Guatemala, el 16 de noviembre de 2018. Los Presidentes de Guatemala y la Presidenta de la República
de China (Taiwán) Tsai Ingwen, sostuvieron un encuentro bilateral.

18,334.13

En el marco de la promoción del Encuentro de Negocios con el
Migrante, que se realizará en Guatemala, en octubre del presente
año, visite a Empresarios Centroamericanos que radican en
Del 14 al 23 de agosto de
Estados Unidos de América, lo cual brindará la oportunidad de
2018
iniciar negocios y tener encuentros comerciales con los sectores
Agroindustria, Tecnología, Franquicias, Productos Nostálgicos y
Turismo.

Acercamiento con los migrantes guatemaltecos residentes en las ciudades de Miami, Houston, Los
Ángeles, New York, Chicago y Washington de los Estados Unidos de América. Se brindó asesoría a los
empresarios guatemaltecos residentes en Estados Unidos, sobre los beneficios económicos para
Guatemala que traerá su participación en la IX edición del Encuentro de Negocios con el Migrante 2018.
Los migrantes guatemaltecos, tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento directo con el señor
Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Jairo David Estrada Barrios y poder expresarle dudas,
comentarios y felicitaciones.

31,458.44

7,481.56

7,480.51

10/08/2018

10/08/2018

10,015

Sandra Erica Jovel Polanco

10,018

Shirley Yolanda Castillo Rivera

13/08/2018

Ministra

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia Castillo Sosa

Subdirectora

Despacho Ministerial

10,019

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

Los comisionados adoptaron acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se garantiza la
continuidad de las acciones. Por su parte Guatemala pidió que la información sobre la ejecución
Del 16 al 18 de agosto de Participar en la III Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto financiera del PM se desagregase a fin de identificar los aportes reales a lo largo del tiempo. Igualmente,
2018
de Integración Y Desarrollo Mesoamérica (PM).
propuso que en el marco de la IV Reunión de la Comisión, en ocasión del panel sobre la década, se
cambie la estructura de las reuniones para incluir espacios de reflexión para evaluar el momento actual y
el futuro de la iniciativa.

14/08/2018

10,021

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

Se adoptaron acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se garantiza la continuidad de las
acciones. Por su parte, Guatemala pidió que la información sobre la ejecución financiera del PM se
Del 16 al 18 de agosto de Participar en la III Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto
desagregase a fin de identificar los aportes reales a lo largo del tiempo. Igualmente propuso que en el
2018
de Integración Y Desarrollo Mesoamérica (PM).
marco de la IV Reunión de la Comisión, en ocasión del panel sobre la década, se cambie la estructura de
las reuniones para incluir espacios de reflexión para evaluar el momento actual y el futuro de la iniciativa.

14/08/2018

10,022

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Panamá

14/08/2018

10,023

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Directora

Dirección de Relaciones
Internacionales y
Bilaterales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Panamá

14/08/2018

10,024

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Director

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

14/08/2018

10,025

Diego Israel Girón Rodas

Primer Secretario

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Paraguay

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

15 de agosto de 2018

Panamá

Del 15 al 16 de agosto de Participar en la Reunión de la TROIKA de la Conferencia Regional La Troika debe continuar siendo un mecanismo para el diálogo y seguimiento político y técnico que siga
2018
sobre Migración.
fortaleciendo a la Conferencia Regional sobre Migración.
La delegación de Guatemala presentó al Coordinador de la Secretaría Técnica de la Conferencia
Del 15 al 16 de agosto de Participar en la Reunión de la TROIKA de la Conferencia Regional Regional sobre Migración, una propuesta de Acuerdo para el apoyo financiero de la CRM y del Fondo de
2018
sobre Migración.
Reserva para la Asistencia de Migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad, mismo que
prorrogará el Acuerdo vigente.
Propuesta consultada de Relanzamiento de la CRM. Establecimiento de fechas y cronología de abordaje
Del 15 al 16 de agosto de Participar en la Reunión de la TROIKA de la Conferencia Regional
y seguimiento de los temas. Acuerdo de que no se aceptará el trabajo de evaluación realizado por el
2018
sobre Migración.
Consultor.
Se participó activamente en la adopción de acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se
garantiza la continuidad de las acciones. Por su parte Guatemala pidió que la información sobre la
ejecución financiera del PM se desagregase a fin de identificar los aportes reales a lo largo del tiempo.
Del 16 al 18 de agosto de Participar en la III Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Se propuso que en el marco de la IV Reunión de la Comisión, en ocasión del panel sobre la década, se
2018
de Integración Y Desarrollo Mesoamérica (PM).
cambie la estructura de las reuniones para incluir espacios de reflexión para evaluar el momento actual y
el futuro de la iniciativa. Dada la naturaleza de integración del Proyecto Mesoamérica, se continúa
reforzando el seguimiento técnico del Proyecto Mesoamérica, por parte de funcionarios de la Dirección
de Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4,488.31

2,992.20

4,488.31

7,480.51

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

16/08/2018

16/08/2018

No.
Formulario

10,027

10,028

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Marta Larra Bujalance

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Viceministro

Dirección General de
Asuntos Consulares y
Migratorios

Directora

Subdirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Autoridad que Autoriza

Alicia Virginia Castillo Sosa

Alicia Virginia Castillo Sosa

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Honduras

Participar en el Encuentro a nivel Presidencial en el Marco del
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de
Del 19 al 20 de agosto de
Mercancías y Personas Naturales, a realizarse en el puesto
2018
fronterizo de El Corinto, Departamento de Cortés, República de
Honduras

En el lugar se firmó la Declaración de Corinto II, en la que los tres presidentes plasman su firme voluntad
de avanzar hacia acciones concretas que generen oportunidades de prosperidad y desarrollo para sus
pueblos en el marco de la Integración Centroamericana, por medio de la primera unión aduanera en el
continente americano. Guatemala reitera su compromiso en redoblar esfuerzos y profundizar la Unión
Aduanera, el funcionamiento pleno de las aduanas periféricas, y el funcionamiento de los sistemáticos
informáticos y de seguridad necesarios.

1,122.31

Honduras

Participar en el Encuentro a nivel Presidencial en el Marco del
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de
Del 19 al 20 de agosto de
Mercancías y Personas Naturales, a realizarse en el puesto
2018
fronterizo de El Corinto, Departamento de Cortés, República de
Honduras

Se logró un impacto positivo en la interacción de los medios de comunicación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores, ya que se tuvo siempre a disposición la información necesaria de la reunión que
se llevó a cabo. Este paso nos acerca como región hacia a mejorar los índices de competitividad y
productividad que traerá como consecuencia la generación de nuevas oportunidades para nuestros
pueblos, aumentando el comercio, el crecimiento de cadenas productivas, el acceso a productos de
nuestros países. También con este paso se demuestra la verdadera integración económica, un pilar de la
integración centroamericana moderna iniciado por Honduras y Guatemala y que hoy se consolida con la
adhesión de la hermana República de El Salvador.

3,366.94

El encuentro a nivel Presidencial emanó la Declaración de Corinto, en la cual se establecen las
instrucciones necesarias para alcanzar la Unión Aduanera a la brevedad, como lo son: asignaciones
presupuestarias de los Ministerios de Finanzas y Hacienda, gestión de la cooperación internacional como
complemento al desarrollo de infraestructura, acciones coordinadas en materia de seguridad, acelerar los
procesos de negociación de temas comerciales, entre otros. Este paso nos acerca como región hacia a
mejorar los índices de competitividad y productividad que traerá como consecuencia la generación de
nuevas oportunidades para nuestros pueblos, aumentando el comercio, el crecimiento de cadenas
productivas, el acceso a productos de nuestros países.

3,366.94

16/08/2018

10,029

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Director

Dirección de Asuntos
Consulares y Migratorios

Alicia Virginia Castillo Sosa

Honduras

Participar en el Encuentro a nivel Presidencial en el Marco del
Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de
Del 19 al 20 de agosto de
Mercancías y Personas Naturales, a realizarse en el puesto
2018
fronterizo de El Corinto, Departamento de Cortés, República de
Honduras

16/08/2018

10,030

Emilio José Recinos Díaz

Segundo Secretario

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia Castillo Sosa

Honduras

Participar como protocolo en el Encuentro a nivel Presidencial en
el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre
En ésta visita, se apoyó al señor Presidente y su delegación, donde se logró que toda la logística,
Del 19 al 20 de agosto de
Tránsito de Mercancías y Personas Naturales, a realizarse en el
programa y las atenciones protocolarias fueran con éxito, tanto el recibimiento, despedida del señor
2018
puesto fronterizo de El Corinto, Departamento de Cortés,
Jimmy Morales, como el reconocimiento previo de los lugares en donde participó el señor Presidente.
República de Honduras.

3,366.94

16/08/2018

10,032

Cristobal Chocoy Velásquez

Piloto

Dirección de Asuntos
Migratorios

Alicia Virginia Castillo Sosa

Honduras

Trasladar vía terrestre a la Delegación del Ministerio de
Del 19 al 20 de agosto de Relaciones Exteriores que realizará una Comisión Oficial en el
2018
puesto fronterizo de El Corinto, Departamento de Cortés,
República de Honduras.

Se realizó el traslado de los funcionarios hacia la frontera de Corinto, departamento de Cortés, República
de Honduras del día domingo 19 al lunes 20 de agosto del presente año, sin ninguna novedad.

3,366.94

16/8/208

10,033

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Unidad de Auditoría
Interna

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Inauguración de los 3 Centros de Expedición de Pasaportes, ubicados en Los Ángeles, California; Lake
Worth, Florida y Providence, Rhode Island, programados para el segundo cuatrimestre del 2018.

7,482.09

16/08/2018

10,034

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Unidad de Auditoría
Interna

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Agilizar la impresión y entrega de pasaportes a los guatemaltecos en Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América.

7,482.09

20/08/2018

10,035

Leonardo Salvador Ramos Suria

Director

Vicedespacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos Mexicanos

Se lograron los objetivos de la actividad, coordinándose los temas logísticos, atenciones protocolarias y
agenda para la visita de trabajo del Presidente de la República de Guatemala, tales como el
establecimiento de contactos para los procedimientos de uso del hangar presidencial del Aeropuerto
Angel Albino Corzo, coordinación de la logística de recibimiento y despedida del señor Presidente, así
como las cortesías, los vehículos a utilizar, como el recorrido en el hotel.

6,552.97

21/08/2018

10,036

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección de Derechos
Humanos

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en la Reunión del Comité de Seguimiento del Comité
Del 22 al 25 de agosto de
Ejecutivo y Reunión Del Comité Ejecutivo del Sistema de la
2018
Integración Centroamericana (SICA).

21/08/2018

10,037

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en la Reunión del Comité de Seguimiento del Comité
Del 22 al 25 de agosto de
Ejecutivo y Reunión Del Comité Ejecutivo del Sistema de la
2018
Integración Centroamericana (SICA).

21/08/2018

10,038

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en la Reunión del Comité de Seguimiento del Comité
Del 22 al 25 de agosto de
Ejecutivo y Reunión Del Comité Ejecutivo del Sistema de la
2018
Integración Centroamericana (SICA).

23/08/2018

10,042

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Directora

23/08/2018

10,043

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas
Subdirección de Política
Multilateral

Sandra Erica Jovel Polanco

Participar en la inauguración del Centro de Expedición de
Del 20 al 22 de agosto de
Pasaportes en el Exterior, a realizarse en las ciudades de los
2018
Ángeles, California y Lake Worth, Florida.
Participar en la inauguración del Centro de Expedición de
Del 20 al 22 de agosto de
Pasaportes en el Exterior, a realizarse en las ciudades de los
2018
Ángeles, California y Lake Worth, Florida.
Participar como Avanzada de Protocolo en el Marco de la Reunión
Bilateral entre el Excelentísimo señor Andrés Manuel López
Del 21 al 23 de agosto de
Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos y el
2018
señor Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala,
a realizarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Se acordó que los países realizarían consultas nacionales en torno a la situación actual y expectativas del
Consejo de Ministros de Planificación. Se aprobó la hoja de ruta para implementar el mandato
presidencial relativo a la elaboración de una propuesta de actualización sobre la eficiencia y relevancia
del sistema. Se aprobó la propuesta de metodología de evaluación de los foros de diálogo político y
cooperación.
Se logró la revisión y análisis del acta de la LIX Reunión del CE-SICA; acta de la LX Reunión del CESICA, así como la hoja de ruta para la implementación del mandato 6 de la Declaración de Santo
Domingo relativo a la creación del grupo de trabajo para la conmemoración del trigésimo aniversario del
SICA y bicentenario de la independencia de Centroamérica. Se logró avanzar en aspectos de
fortalecimiento institucional del Sistema y en asuntos normativos.
Se logró la revisión y análisis del acta de la LIX Reunión del CE-SICA; acta de la LX Reunión del CESICA, así como la hoja de ruta para la implementación del mandato 6 de la Declaración de Santo
Domingo relativo a la creación del grupo de trabajo para la conmemoración del trigésimo aniversario del
SICA y bicentenario de la independencia de Centroamérica. Se logró avanzar en aspectos de
fortalecimiento institucional del Sistema y en asuntos normativos.

7,868.15

7,868.15

7,868.15

Panamá

Participar en el Taller Para Elaborar Lineamientos,
Del 27 al 30 de agosto de
Transversalizar y Regionalizar los Objetivos de Desarrollo
2018
Sostenible (ODS) en la Gobernanza Migratoria.

Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre la transversalización de la migración en la agenda 2030.
Conocer el diagnóstico regional de la implementación de la agenda 2030 y visibilizar las buenas prácticas
que podrían aplicarse a nivel nacional. Reunión del equipo técnico de la Troika para continuar con el
diálogo y preparación de insumos relacionados al relanzamiento de la CRM.

10,529.60

Panamá

Participar en el Taller Para Elaborar Lineamientos,
Del 27 al 30 de agosto de
Transversalizar y Regionalizar los Objetivos de Desarrollo
2018
Sostenible (ODS) en la Gobernanza Migratoria.

Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema. Intercambio de buenas prácticas a nivel regional,
así como la obtención de insumos de cara a la Reunión de Viceministros que se celebrará en noviembre
de 2018, en donde Guatemala asumirá la presidencia Pro-Tempore de la Conferencia Regional sobre
Migración.

3,008.46

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

23/08/2018

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

10,044

Claudia Denisse Flores Barrileros
de Aldana

Subdirectora

Subdirección de Política
Económica Internacional

Alicia Virginia Castillo Sosa

24/08/2018

10,045

Leonardo Salvador Ramos Suria

Director

Dirección General de la
Cancillería

24/08/2018

10,046

Marielena Soza Morales

Tercer Secretario

24/08/2018

10,049

Julia Arabella Woolfolk Contreras
de Chinchilla

24/08/2018

10,050

Julia Edith León Estrada

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Belice

Participar en la reunión de Directores de Cooperación de los
Del 27 al 30 de agosto de
países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
2018
(SICA).

En relación al informe del semestre se pudo observar que el número de instituciones que reportaron
proyectos en ejecución fue mucho mayor que en años anteriores. El monto total de cooperación regional
programado para este año asciende a USD 43,951,833.80, menor en comparación con años anteriores.
Sobre Cooperación Sur-Sur existe una cultura común de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en la
región, que facilitará los intercambios y que, si se impulsa, le puede permitir a la región tener una
"identidad propia" como referente en el sur global. Sobre el acuerdo del Proyecto Mesoamérica, se
elevara a Comité Ejecutivo para aprobar las modificaciones.

8,316.47

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Viajar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos, como protocolo en el marco de la reunión Bilateral
Del 27 al 28 de agosto de
Entre El Excelentísimo Señor Andrés Manuel López Obrador,
2018
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos y el señor
Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala.

Los objetivos fueron alcanzados, confirmándose los escenarios, procedimientos, temas logísticos y
protocolares para la visita de trabajo del Presidente de la República de Guatemala a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos.

9,274.19

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Viajar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos, como protocolo en el marco de la reunión Bilateral
Del 27 al 28 de agosto de
Entre El Excelentísimo Señor Andrés Manuel López Obrador,
2018
Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos y el señor
Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala.

Colaboración en las diversas reuniones y actividades que se llevaron a cabo en la Reunión Bilateral entre
el Excelentísimo señor Andrés Manuel Lopez Obrador, Presidente electo de los Estados Unidos
Mexicanos y el señor Jimmy Morales, Presidente de la República de Guatemala. Se logró que toda la
logística, programa y las atenciones protocolarias fueran realizadas con éxito.

9,274.19

Directora

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Se revisaron las áreas para el Centro de impresión de pasaportes. Se aprobó el plano y la remodelación
de acuerdo a las necesidades. Se aprobó la propuesta de equipo, materiales y mobiliario. Se revisó el
presupuesto.

10,537.09

Directora

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Se designó un área para el centro de impresión y resguardo de cartillas. Reuniones con dueño de edificio
y empresas proveedores de servicios. Revisión y corrección de presupuesto para implementación del
proyecto del consulado.

10,537.09

El excelentísimo señor Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera y la
Excelentísima señora Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, se
dieron cita a la reunión bilateral con el Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés
Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. En el desarrollo de la
reunión, se hizo énfasis de las buenas relaciones diplomáticas existentes entre ambas naciones
hermanas y de seguir trabajando en los diversos mecanismos para el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales, comerciales y de inversión, el tema migratorio y temas relacionados con la seguridad de
Guatemala durante el próximo sexenio de la administración del Presidente electo López Obrador. Otro
punto muy destacado fue programar proyectos realistas a mediano y largo plazo para el desarrollo
sustentable y planificar estrategias conjuntas entre ambos gobiernos para abordar la situación migratoria
y el respeto de los derechos humanante su mandato.narios responsables de los temas de política
económica internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.s actividades realizadas por la S

7,990.69

La Canciller Sandra Jovel aprovechó el espacio para manifestar a la Embajadora Haley la decisión del
Participar en la reunión con la Embajadora de los Estados Unidos Presidente de la República Jimmy Morales Cabrera de no renovar el mandato de la CICIG. La
Del 29 al 31 de Agosto de
Ante Naciones Unidas, señora Nikki Haley en la Ciudad de
embajadora Nikki Haley expresó que comprende la situación y que Estados Unidos es respetuoso de la
2018
Washington D.C., Estados Unidos De América.
soberanía de Guatemala. También se abordó el tema sobre el gran esfuerzo que Guatemala ha realizado
en la lucha contra el narcotráfico y en favor de la seguridad regional y del rol positivo de Estados Unidos.

18,854.83

27/08/2018

10,051

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Dirección de Informática

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

28/08/2018

10,052

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Dirección de Informática

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

02/08/2018

51

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

Dirección de Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Tenosique, Estado
de Tabasco, México

Días de Comisión

Viajar a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos De
América, con el propósito de realizar un análisis de la situación,
Del 26 al 29 de agosto de
espacio físico y readecuación del Centro de Impresión de
2018
Pasaportes en el Consulado General De Guatemala en dicha
ciudad.
Viajar a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos De
América, con el propósito de realizar un análisis de la situación,
Del 26 al 29 de agosto de
espacio físico y readecuación del Centro de Impresión de
2018
Pasaportes en el Consulado General De Guatemala en dicha
ciudad.

28 de agosto de 2018

del 2 al 2 de agosto de
2018

Realizó el traslado de víveres y otros para la brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza en
el Segundo Paralelo de la frontera Guatemala-México, a través del Ejido Corregidora en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos; así como otros suministros para los campamentos siguientes:
Chocón, Livingston, Izabal; Poptún, Petén; El Naranjo, La Libertad, Petén; Santa Clara y San Martín, San
Andrés, Petén.

1,309.94

Realizar el traslado de víveres y otros para la brigada móvil de
mantenimiento de la brecha fronteriza en el Segundo Paralelo de
la frontera Guatemala-México, a través del Ejido Corregidora en
Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos; así como otros
suministros para los campamentos siguientes: Chocón, Livingston,
Izabal; Poptún, Petén; El Naranjo, La Libertad, Petén; Santa Clara
y San Martín, San Andrés, Petén.

Realizó el traslado de víveres y otros para la brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza en
el Segundo Paralelo de la frontera Guatemala-México, a través del Ejido Corregidora en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos Mexicanos; así como otros suministros para los campamentos siguientes:
Chocón, Livingston, Izabal; Poptún, Petén; El Naranjo, La Libertad, Petén; Santa Clara y San Martín, San
Andrés, Petén.

1,309.94

Participó en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala- El Salvador (GANSEG), a
realizarse el 3 de agosto del presente año, en la frontera las Chinamas, departamento de Ahuachapán,
República de El Salvador.

1,122.80

Participó en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala- El Salvador (GANSEG), a
realizarse el 3 de agosto del presente año, en la frontera las Chinamas, departamento de Ahuachapán,
República de El Salvador.

1,122.80

53

Rafael Árcangel Lic Vásquez

Jefe Técnico I

Subdirección de Protocolo Sandra Erica Jovel Polanco

Municipio de Tenosique, Estado
de Tabasco, México

del 2 al 2 de agosto de
2018

03/08/2018

54

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

Subdirección de Protocolo Sandra Erica Jovel Polanco

Frontera Las Chinamas,
departamento de Ahuachapán,
República de El Salvador

del 3 al 3 de agosto de
2018

03/08/2018

55

Norma Dinora Díaz Castro

Subdirector Técnico II

Frontera Las Chinamas,
departamento de Ahuachapán,
República de El Salvador

del 3 al 3 de agosto de
2018

Sandra Erica Jovel Polanco

Participar en la reunión bilateral que se llevará a cabo en Tuxtla
Gutiérrez, Estados Unidos Mexicanos, con el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador y con
el Secretario de Asuntos Exteriores designado, Marcelo Ebrard.

Realizar el traslado de víveres y otros para la brigada móvil de
mantenimiento de la brecha fronteriza en el Segundo Paralelo de
la frontera Guatemala-México, a través del Ejido Corregidora en
Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos; así como otros
suministros para los campamentos siguientes: Chocón, Livingston,
Izabal; Poptún, Petén; El Naranjo, La Libertad, Petén; Santa Clara
y San Martín, San Ándres, Petén.

02/08/2018

Unidad de Auditoría
Interna

Objetivo y justificación de la Comisión

Participar en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad
Guatemala- El Salvador (GANSEG), a realizarse el 3 de agosto
del presente año, en la frontera las Chinamas, departamento de
Ahuachapán, República de El Salvador.
Participar en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad
Guatemala- El Salvador (GANSEG), a realizarse el 3 de agosto
del presente año, en la frontera las Chinamas, departamento de
Ahuachapán, República de El Salvador.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana Baja California,
Estados Unidos Mexicanos

18/07/2018

29

Henry Giovanni Ortiz Asturias

04/07/2018

13

Connie Taracena Secaira

31/07/2018

6

Jose Barillas Trennert

17/08/2018

3

Mariella Vélez Gaitán de García

28/02/2018

8

Luis Raúl Estévez López

27/07/2018

7

Selvin Efraín Isales Palencia

17/08/2018

8

Selvin Efraín Isales Palencia

22/08/2018

1

Gilda Marina Morales Paz

01/06/2018

20

Olga María Pérez Tuna

01/06/2018

21

Acisclo Valladares Molina

08/08/2018

2

José Arturo Rodríguez Díaz

23/08/2018

19

01/08/2018

27/08/2018

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Se brindó asistencia y protección consular a los guatemaltecos privados de libertad en el Centro Federal
de Readaptación Social CPS CEFERESO No. 14. Reunión de Trabajo con el subdelegado Local de
Visita Consular y de Trabajo a instituciones de gobierno
Gómez Palacio, con la unidad de Regularización Migratoria del Instituto de Migración en Gómez Palacio,
Del 24 de julio de 2018 al
encargadas de atender la demanda de población guatemalteca en con la oficial 01 del Registro Civil, con la jefatura de trabajo social del Hospital General, con el visitador
27 de julio de 2018
tránsito y residente.
de la zona de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos . Protección y asistencia consular a la
población guatemalteca en la Estación Migratoria. Mejorar la relación entre autoridades y Consulado
General.

9,164.91

Establecer contactos con la Universidad de Darwin y el Centro de Estudios Indígenas, por los
intercambios de conocimientos ancestrales en el área de alimentación, cultivos, medicina ancestral y
preservación del medio ambiente. Se estableció contacto para futuros intercambios de investigadores
indígenas y en el área cultural.

4,485.79

Unidad de Auditoría
Interna

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Vicedespacho Ministerial

Jairo David Estrada Barrios

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Alicia V. Castillo Sosa

Chula Vista, Condado de San
Diego, y Calexico, California

Del 17 de julio de 2018 al
Participación en una Visita con el Jefe de la Patrulla Fronteriza.
18 de julio de 2018

Se estableció una relación cordial con la Patrulla Fronteriza la cual es de beneficio tanto para el
Consulado de Guatemala como para ellos. Se acordó que se están haciendo reuniones cada dos meses
para dar seguimiento a lo acordado y para darle seguimiento a los procesos de detención que van
cambiando conforme a las nuevas leyes de inmigración de Estados Unidos de América.

4,490.43

Embajadora Extraordinaria
Subdirección General de
y Plenipotenciaria de
Protocolo y Ceremonial
Guatemala en la República
Diplomático
de El Salvador

Alicia V. Castillo Sosa

Frontera Integrada El Corinto,
departamento de Cortés,
República de Honduras

La participación permitió la actualización en el tema a efecto hacia el Libre Tránsito de Mercancías y
Participar en la Reunión de Alto Nivel para abordar temas
Del 19 de agosto de 2018
Personas, permitió la actualización en el tema a efecto de poder apoyar en el seguimiento desde la
relacionados con la implantación del proceso de integración hacia
al 20 de agosto de 2018
Embajada de Guatemala en El Salvador y ante las autoridades salvadoreñas pertinentes, conforme lo
el Tránsito de Mercancías y Personas.
estimen conveniente las autoridades guatemaltecas competentes.

3,367.82

Dirección de Política
Exterior Bilateral

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Pretoria, República
de Sudáfrica

Visita de Trabajo, con el objetivo de acompañar al Embajador
Del 4 de marzo de 2018 al Manuel Estuardo Roldan Barillas, durante la Misión Exploratoria
7 de marzo de 2018
para el establecimiento de la Embajada de Guatemala en
Sudáfrica.

El Embajador Rambau menciono la importancia de la visita de la delegación guatemalteca,
especialmente porque el propósito de la misma es la apertura de una Embajada residente en la Ciudad
de Pretoria. Se manifestó la importancia que para Sudáfrica tiene las relaciones con los países
latinoamericanos y su interés constante por estrecharlas, y que la apertura de la Embajada guatemalteca
en aquel país, tiende a alcanzar esos objeticos, al lado de poder estrechar las relaciones bilaterales con
Guatemala.

10,329.55

Subdirección de América
Central y el Caribe

Sandra Erica Jovel Polanco

Visitar el Consulado General de Guatemala en Los Angeles,
Los Angeles, California, Estados Del 30 de julio de 2018 al 2
California, para dar acompañamiento y soporte técnico en la
Unidos de América
de agosto de 2018
implementación del Centro de Impresión de Pasaportes.

Instalación, verificación y funcionamiento correcto de los equipos. Equipo quedo funcionando
correctamente. Se cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita.

10,466.85

Subdirección de
Informática

Alicia V. Castillo Sosa

Visitar el Consulado General de Guatemala en Los Angeles,
Los Angeles, California, Estados Del 20 de agosto de 2018
California, para participar en la inauguración del Centro de
Unidos de América
al 21 de agosto de 2018
Impresión de Pasaportes en el Exterior.

El quipo quedo funcionando correctamente. Se entregó los pasaportes el mismo día a los usuarios. Se
cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita

4,485.79

Establecer contacto con el nuevo Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz.
Se estableció un vínculo más cercano con las tres autoridades de nivel Federal, Estatal y Municipal. Se
establecieron procedimientos con el INM y DIF Municipal en atención a NNA acompañados y no
acompañados.

1,338.37

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Mancomunidad de
Australia
Cónsul General de
Guatemala en Los
Ángeles, California,
Estados Unidos de
América.

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
Árabe de Egipto
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Dirección de Informática
Guatemala en la República
Bolivariana de Venezuela
Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Alicia V. Castillo Sosa

Gómez Palacio, Durango,
Estados Unidos Mexicanos

Días de Comisión

Ciudad de Darwin, Territorio del
Del 4 de julio de 2018 al 7
Norte, Mancomunidad de
Visita Anual de los Jefes de Misión del Cuerpo Diplomático.
de julio de 2018
Australia

República de Panamá

Retiro de la cantidad del Fondo Rotativo para gasto de
funcionamiento de la Embajada de Guatemala en Venezuela,
Del 23 al 24 de agosto de
adquisición de papel bond y otros artículos para el funcionamiento
2018
de la Embajada a precios favorables para el presupuesto de la
Embajada.

Dirección de Informática

Manuel Estuardo Roldán

Addis Ababa, República Federal Del 24 de junio de 2018 al Participación en el 53' Consejo de la Organización Internacional
Democrática de Etiopia
29 de junio de 2018
del Azúcar.

Posicionamiento como país líder en la región y en apartado de miembros productores y exportadores.
Relativo al control del resultado y previsibilidad para el sector azucarero guatemalteco. Oportunidad de
maniobra y posibilidades de beneficios multilaterales y bilaterales de alcance transversal. Apoyar las
iniciativas del Actual Director Ejecutivo de la Organización, siendo su posición multilateral la más alta que
ocupa un guatemalteco.

16,465.86

Dirección de Informática

Manuel Estuardo Roldán

Addis Ababa, República Federal Del 24 de junio de 2018 al Participación en el 53' Consejo de la Organización Internacional
Democrática de Etiopia
29 de junio de 2018
del Azúcar.

Posicionamiento como país líder en la organización internacional del azúcar. . Apoyar las iniciativas del
Actual Director Ejecutivo de la Organización, siendo su posición multilateral la más alta que ocupa un
guatemalteco. Se realizaron las gestiones correspondientes, encaminadas a la reelección de Guatemala
en el Comité Administrativo a realizarse el próximo 54° Consejo el próximo mes de noviembre.

16,465.86

Cónsul General de
Guatemala en Oklahoma
City, Oklahoma, Estados
Unidos de América

Despacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Kansas, Estados Unidos de
América

Entrevistar personalmente a 13 NNA que aceptaron recibir consulta consular. Se observaron 3 casos
particulares en los que los jóvenes manifestaban cierto grado de ansiedad, principalmente por la cantidad
de tiempo que levaban esperando y algunas complicaciones que han experimentado los tramites de
aprobación de su patrocinadores. El resto de casos están marchando con regularidad.

1,497.07

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Dirección de Política
Exterior Bilateral

Alicia V. Castillo Sosa

El paso, Texas

Adquirir conocimiento y herramientas actualizadas en la materia para poner en práctica en los casos de
Participación en la Capacitación impartida por Directivos del
connacionales reportadas en fronteras, así mismo se visitó a los connacionales con necesidades
Del 23 de agosto de 2018
Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Inidentificadas especiales y los ubicados en las estaciones de la Patrulla Fronteriza del área, para determinar su estado
al 25 de agosto de 2018
( NAMUS).
de salud, ánimo, condiciones en las que se encuentran, así como comunicarlos con sus familiares en
Guatemala y los Estados Unidos.

7,484.05

3

Ángela María de Lourdes Chávez
Bietti

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Guatemala en Japon

Dirección General de la
Cancillería

Alicia V. Castillo Sosa

Nagasaki, Japon

Reforzar la posición que Guatemala mantiene ante las Naciones Unidad en favor de la paz del mundo y
de la abolición de las armas nucleares. Se logró a la vez, estrechar relaciones de amista entre Guatemala
y Japón en un acto de solidaridad por el sufrimiento causado a su pueblo por la explosión.

4,525.16

26

Ana Lucía Fernández Juárez

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en McAllen, Texas,
Estados Unidos de
América

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Baytown, Texas, Estados
Unidos de América

Entrevista y evaluación psicológica realizada al NNA. Evaluación de la dinámica Familiar. Evaluación de
Del 27 de agosto de 2018 Brindar asistencia y atención psicosocial al connacional menor de
estabilidad emocional. Se descartó, por medio de la evaluación, una posible vulneración a los derechos
al 28 de agosto de 2018 edad Byron Dario Xol Bol.
humanos del niño. Recibió atención y asistencia médica.

4,525.16

Del 9 de agosto de 2018 al
Visita al Albergue de menores.
9 de agosto de 2018

Del 8 de agosto de 2018 al Conmemoración por las víctimas de la explosión de la bomba
9 de agosto de 2018
atómica en la ciudad de Nagasaki.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

19/06/2018

3

Ranger Adali Morales Morales

05/07/2018

22

Acisclo Valladares Molina

27/08/2018

26

Nelson Rafael Olivero García

01/08/2018

25

03/08/2018

24/08/2018

1

19

Cargo del Funcionario o
Empleado
Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Primer Secretario de la
María Francine de Jesús Morales Embajada de Guatemala
Quiñonez
en los Estados Unidos
Mexicanos

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco y
Manuel Estuardo Roldan

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

19 de junio de 2018

Realizar servicio que requiere el vehículo asignado a la Misión
Consular ante la agencia Toyota.

Realización de servicio general de los 10,000 kilómetros del vehículo asignado a esta misión consular.

1,311.43

Vicedespacho Ministerial

Sandra Erica Jovel Polanco

Dublin, Irlanda

8 de julio de 2018

Participación en los Actos del día Nacional de Conmemoración
(Fiesta Nacional de Irlanda).

Obligaciones en cuanto a concurrencia, matizada esta vez por el hecho de que el Embajador de
Guatemala acreditado en Irlanda es el Vice Decano del cuerpo diplomático, siendo el Decano el Nuncio
Apostólico.

1,496.81

Dirección de Asuntos
Consulares

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Tuxtla Gutierrez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Se fortaleció las relaciones políticas, comerciales y de seguridad de Guatemala con la nueva
administración de México para los próximos seis años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
para impulsar estrategias que fomenten la inversión, producción y desarrollo entre las dos naciones y
velar por lograr que la migración sea "optativa".

3,948.60

Vicedespacho Ministerial

Alicia V. Castillo Sosa

Acercamientos con empresarios y universidades interesadas en intercambiar experiencias con
Guatemala en materia comercial y académica. Intercambio de experiencia con empresarios de la región
que desean exportar sus productos a Guatemala. Se informó a los empresarios sobre las zonas de
Desarrollo Económico Especial Público de Guatemala. Se brindó información comercial, turística y
académica del país.

9,213.40

Herbert Estuardo Meneses
Coronado

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Dirección de Integración
Guatemala en la República
de Corea

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul General de
Guatemala en Tapachula,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Hanoi, Vietnam

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

Malacatán, San Marcos,
Guatemala

Miami, Florida; Houston, Texas;
Los Ángeles, California, Nueva
Sandra Erica Jovel Polanco
York, Nueva York; Chicago
Illinois y Washington, D.C.,
Estados Unidos de América.

10,017

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

21/08/2018

10,039

Guisela Del Carmen Vargas
Juárez

Directora

Departamento de
Transportes

Alicia Virginia Castillo Sosa

El Salvador

21/08/2018

10,040

Francisco Estuardo Valdez
Flores

Piloto

Vicedespacho Ministerial

Alicia Virginia Castillo Sosa

El Salvador

23/08/2018

10,041

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Subdirección de Política
Exterior Bilateral para
Europa

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

24/08/2018

24/08/2018

10,047

10,048

María Luisa Ramírez Coronado

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Directora General

Dirección de Política
Económica Internacional

Subdirector

Subdirección de Política
Económica Internacional

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Brindar acompañamiento a la Delegación de Alto Nivel de
Guatemala, en el marco de la Reunión Bilateral entre el
Del 27 de agosto de 2018
Excelentísimo Señor Andrés Manuel López Obrador, Presidente
al 28 de agosto 2018
electo de los Estados Unidos Mexicanos y el Señor Jimmy
Morales, Presidente de la República de Guatemala.

Ciudad de Chetumal, Quintana Del 2 de agosto de 2018 al Participar en la "Feria Internacional Pyme, Proyéctate al Sur
Roo, Estados Unidos Mexicanos
5 de agosto de 2018
2018".

Sandra Erica Jovel Polanco

10/08/2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Participación en la Ceremonia de presentación de cartas
Del 6 de agosto de 2018 al
Credenciales ante el Gobierno de la Republica Socialista de
8 de agosto de 2018
Vietnam.

Beneficios

Intercambios de iniciativas para elevar el nivel de nuestro relacionamiento político e intercambio
comercial así como de cooperación en diferentes ámbitos. Retomar las negociaciones del
establecimiento del mecanismo del dialogo político de cooperación bilateral, asimismo de promover las
visitas de delegaciones de alto nivel tanto de los sectores políticos y empresariales como sociales y
culturales.

Total en Q

7,487.84

Del 24 de agosto de 2018
Participar en la VII Cumbre Intermunicipal.
al 26 de agosto de 2018

Se logró asesorar a los Delegados de las diferentes instituciones de Gobierno de Guatemala, a la
Delegación Nacional de Alcaldes de Guatemala y a los participantes de las diferentes municipales de
Guatemala en los temas propuestos por las autoridades mexicanas para que se negocien dentro del
conducto correspondiente siento esta la Comisión Binacional Guatemala-México, dejando como
antecedentes la participación de otras autoridades del Gobierno Central de Guatemala para futuras
reuniones de este nivel.

835.78

En el marco de la promoción del Encuentro de Negocios con el
Migrante, que se realizará en Guatemala, en octubre del presente
año, visite a Empresarios Centroamericanos que radican en
Del 14 al 23 de agosto de
Estados Unidos de América, lo cual brindará la oportunidad de
2018
iniciar negocios y tener encuentros comerciales con los sectores
Agroindustria, Tecnología, Franquicias, Productos Nostálgicos y
Turismo.

Se logró acercamiento con los migrantes guatemaltecos residentes en las ciudades de Miami, Houston,
Los Ángeles, New York, Chicago y Washington de los Estados Unidos de América. Apoyo para la
realización de la promoción del evento de Encuentro de negocios con el Migrante como lo son Pollo
Campero y la Línea Aérea AVIANCA. Se brindó asesoría sobre los beneficios económicos para
Guatemala que traerá su participación en la IX edición del Encuentro de Negocios con el Migrante 2018,
asimismo se les dio a conocer a los empresarios las oportunidades y beneficios que pueden obtener a
través de las Agregadurías Comerciales de Guatemala en los Estados Unidos en tema comercial,
inversión y turismo.

31,453.39

23 de agosto de 2018

Viáticos para que viaje a la frontera de las Chinamas,
departamento de Ahuachapán, República de El Salvador y
participe en la entrega en extradición del connacional Herberth
Osmín Mérida Elías al Gobierno de la República de El Salvador.

El señor Herberth Osmín Mérida Elías fue entregado al Licenciado Oscar Armando Benítez Guzmán, en
representación del gobierno Salvadoreño, quien a su vez lo entregó a los agentes de la División Interpol
de El Salvador, Samuel de Jesús Escobar Escobar y Douglas Ernesto Cabrera Contreras. El señor
Mérida Elías es acusado del delito de Administración fraudulenta y será presentado ante el juzgado de
instrucción de Quetzaltepeque, Departamento de La Libertad, El Salvador.

1,124.02

23 de agosto de 2018

Viáticos para que lleve a cabo el traslado vía terrestre de la
licenciada Guisela Del Carmen Vargas Juárez, Directora de
Asuntos Jurídicos y de la Señora Rosa María Alvarado Lopez,
quien presta servicios técnicos en la Dirección de Asuntos
Jurídicos, en el marco de la comisión oficial que realizarán a la
frontera de las Chinamas, Departamento de Ahuachapán,
República de El Salvador

Se realizó el traslado de los funcionarios hacia la frontera de las Chinamas, departamento de
Ahuachapán, República de El Salvador el día 23 de agosto del presente año, sin ninguna novedad.

1,124.02

Atender las necesidades de documentación que la población guatemalteca en los Estados Unidos
necesita.

10,529.60

Análisis, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos y técnicos que hay que llevar a
cabo para la implementación del Centro de Impresión. Propuesta financiera para la implementación del
Centro de Impresión. Evaluación del espacio físico para el Consulado General de Guatemala en
Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos de América.

13,947.10

Definición del espacio para el centro de impresión de pasaportes y resguardo de las libretas
correspondientes. Aprobación del presupuesto para el funcionamiento del centro de impresión de
pasaportes y resguardo de las libretas correspondientes. Confirmación de las cotizaciones de los distintos
proveedores para la adquisición del mobiliario, equipos de cómputo y accesorios para en centro de
impresión de pasaportes, así como el equipo y material que se utilizará para la reestructuración del
cableado red y traslado del Room del Consulado General.

13,947.10

Del 24 al 27 de agosto de Participar en el Consulado Móvil a realizarse en la Ciudad de
2018
Stockton, California.
Viajar a la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos De
América, con el propósito de realizar un análisis de la situación,
espacio físico y readecuación del Centro de Impresión de
Del 26 al 30 de agosto de Pasaportes en el Consulado General De Guatemala en dicha
2018
ciudad. De igual manera para que se traslade a la ciudad de
Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos De América, para
verificar las instalaciones que ocupará el Consulado General De
Guatemala.
Viajar a la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos De
América, con el propósito de realizar un análisis de la situación,
espacio físico y readecuación del Centro de Impresión de
Del 26 al 30 de agosto de Pasaportes en el Consulado General De Guatemala en dicha
2018
ciudad. De igual manera para que se traslade a la ciudad de
Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos De América, para
verificar las instalaciones que ocupará el Consulado General De
Guatemala.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

29/08/2018

No.
Formulario

10,055

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Elvin Ely Aldana Fajardo

Cargo del Funcionario o
Empleado

Profesional I

Dirección y/o Ubicación

Subdirección de
Informática

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

29/08/2018

10,056

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Dirección de Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

30/08/2018

10,057

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora General

Dirección de Informática

Sandra Erica Jovel Polanco

30/08/2018

10,059

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Subdirector

Despacho Ministerial

30/08/2018

10,060

Julia Edith León Estrada

Directora

Despacho Ministerial

Lugar de Comisión

Alemania

Fortalecimiento de control interno de la Embajada, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal y libro de bancos; así como las
recomendaciones derivadas del informe de auditoría. Evaluar la correcta ejecución del erario nacional
Viáticos para viajar a la ciudad de Berlín, República Federal de
Del 01 al 13 de septiembre
asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como la labor que
Alemania y realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a
de 2018
desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el
la Embajada de Guatemala acreditada en dicho país.
personal local contratado. Elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
realizadas en la auditoría, así como el establecimiento de procedimientos que coadyuvan al
fortalecimiento de la gestión.

37,741.15

Análisis, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos y técnicos que hay que desarrollar
Realizar un análisis de la situación, espacio físico y readecuación para la implementación del Centro de Impresión de pasaportes en el Consulado General de Guatemala
Del 03 al 06 de septiembre
para del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado
en Houston, Texas, Estados Unidos de América. Propuesta financiera evaluada y consensuada para
de 2018
General de Guatemala en Houston, Texas.
realizar el proceso administrativo y empezar los trabajos que se implementarán en el Centro de Impresión
de pasaportes.
Definición del espacio para el centro de impresión de pasaportes y resguardo de las libretas
Realizar un análisis de la situación, espacio físico y readecuación correspondientes. Aprobación del presupuesto para el funcionamiento del centro de impresión de
Houston Texas, Estados Unidos Del 03 al 06 de septiembre
Sandra Erica Jovel Polanco
para del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado
pasaportes y resguardo de las libretas correspondientes. Confirmación de las cotizaciones de los distintos
de América
de 2018
General de Guatemala en Houston, Texas.
proveedores para la adquisición del mobiliario, equipos de cómputo y accesorios para el centro de
impresión de pasaportes.
Sandra Erica Jovel Polanco

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

Estados Unidos de América

Maryland, Estados Unidos de
América

Director

30/08/2018

10,062

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Directora

Dirección de Integración

Sandra Erica Jovel Polanco

México

30/08/2018

10,063

Ana María Rafael Istupe

Segundo Secretario

Dirección de Integración

Alicia Virginia Castillo Sosa

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Estados Unidos de América

04/09/2018

10,065

Mónica Eunice Escobar García

Subdirectora

Dirección de
Comunicación Social

Sandra Erica Jovel Polanco

México

04/09/2018

10,066

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Subdirección General de
Protocolo y Ceremonial
Diplomático

Sandra Erica Jovel Polanco

Alemania

05/09/2018

10,070

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Unidad de Soberania y
Dominio

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Viceministro

10/09/2018

10,072

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Director

Realizar un análisis de la situación, espacio físico y readecuación Se designó un área para el centro de impresión y resguardo de cartillas. Reuniones con dueño de edificio
Del 03 al 06 de septiembre
para del centro de impresión de pasaportes en el consulado
y empresas proveedores de servicios. Revisión y corrección de presupuesto para implementación del
de 2018
general de Guatemala en Silver Spring, Maryland.
proyecto del consulado. Verificación de vías para instalación de cableado de datos.
Elaboración del plano de acomodación del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado General
de Guatemala en Silver Springs, Maryland. Solicitud de presupuestos a contratistas y conocer las
Realizar un análisis de la situación, espacio físico y readecuación
Del 03 al 06 de septiembre
limitaciones. Visualización del espacio para el Centro de Impresión así como la funcionalidad del trabajo
para del centro de impresión de pasaportes en el consulado
de 2018
que se realiza en el Consulado. Se conocieron las instalaciones del Consulado General. Se realizaron
general de Guatemala en Silver Spring, Maryland.
observaciones en cuanto a proceder a vaciar espacios para reacomodamiento del personal del
consulado.
Proveer un espacio de diálogo para fortalecer la gobernanza migratoria de los países miembros de la
Del 03 al 06 de septiembre Participar en el taller sobre la gobernanza migratoria laboral hacia
CRM. Presentación por parte de Guatemala de las acciones realizadas en el marco del proyecto
de 2018
Políticas Integradas y Planificadas
REFRAME en el tema de movilidad laboral.

10,576.38

10,576.38

10,576.38

10,576.38

2,644.10

Proveer un espacio de diálogo para fortalecer la gobernanza migratoria de los países miembros de la
Del 03 al 06 de septiembre Participar en el taller sobre la gobernanza migratoria laboral hacia CRM. Presentación por parte de Guatemala de las acciones realizadas en el marco del proyecto
de 2018
Políticas Integradas y Planificadas
REFRAME en el tema de movilidad laboral. Establecer una coordinación interinstitucional e
intergubernamental en el marco de la gobernanza migratoria laboral.

2,644.10

Aportación sustantiva para contribuir a que los países de la Conferencia den cumplimiento a la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, desde el ámbito juvenil, a través de la negociación y adopción de los
documentos políticos que se presentarán durante la XXVI Cumbre Iberoamericana. Aprobación de la
Declaración Política de la XIX Conferencia Ministerial de Juventud, a través de la cual se acordó doce
compromisos de las altas autoridades en materia de juventud, relacionadas con la promoción de la
participación de los jóvenes iberoamericanos en la implementación de la Agenda 2030. Y en esta
dirección, apoyar la Estrategia de Vinculación del Pacto Iberoamericano de Juventud con la Agenda 2030
a través del mecanismo "#PactoJuventud2030", que permitirá una mejor articulación de las y los jóvenes
en las políticas públicas y una mejor orientación de los recursos destinados a ellos.

6,639.42

Acompañamiento, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos. Verificación en el
cumplimiento de las normativas de control interno. Inspección de las instalaciones físicas, tanto de la
Embajada como de la Residencia.

16,693.40

Agilizar la impresión y entrega de pasaportes a los guatemaltecos en Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América.

17,071.05

Durante el desarrollo del encuentro se hizo referencia a la postergada Reunión sobre la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte, sobre la que se convino la necesidad de incorporar nuevos elementos
políticos con mayor contenido para saber dónde nos encontramos como subregión, asimismo, que podría
solicitarse al Banco Interamericano de Desarrollo su apoyo en la formulación de proyectos de desarrollo
aunados a una reunión en materia de seguridad. Durante la reunión de trabajo con el licenciado Marcelo
Ebrard, se manifestó el interés de México en diseñar un proyecto de desarrollo social en nuestra región,
con fines de creación de fuentes de trabajo, la reducción del flujo migratorio hacia el norte, el
mejoramiento de infraestructura y la atracción de inversiones, enfocado a la familia y a los niños. Dicho
proyecto se espera sea presentado a principios de diciembre ante las nuevas autoridades mexicanas.

6,682.64

Se establecerá un grupo de trabajo en la capital mexicana para desarrollar conjuntamente con El
Salvador, Honduras y México, una propuesta de plan de desarrollo que contenga las prioridades de
desarrollo de los países participantes. Así mismo se acordó una reunión de coordinación política al
margen de la Asamblea general de la ONU a fin de discutir trilateralmente los temas prioritarios para
Centroamérica y México.

6,682.64

Del 06 al 08 de septiembre Participar en la XIX Reunión de Ministros y responsables de
de 2018
Juventud de Iberoamérica.

Viáticos para orientar y tomar decisiones para agilizar la solución
Del 08 al 13 de septiembre a problemas administrativos y financieros, que se deriven de la
de 2018
Auditoría Financiera y de Cumplimiento en la Embajada de
Guatemala en la República Federal de Alemania.
Participar en la inauguración del centro de expedición de
Del 20 al 22 de agosto de
pasaportes en el exterior, en la ciudad de los Angeles california y
2018
en Lake Worth Florida.

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Viáticos para participar en la reunión TRICAMEX entre las
Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras con el
Del 10 al 12 de agosto de
Canciller designado de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado
2018
Marcelo Ebrard, para discutir temas sobre las prioridades del Plan
De La Alianza Para La Prosperidad.

Dirección General de
Relaciones Internacionales
Sandra Erica Jovel Polanco
Multilaterales y
Económicas

México

Viáticos para participar en la reunión TRICAMEX entre las
Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras con el
Del 10 al 12 de agosto de
Canciller designado de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado
2018
Marcelo Ebrard, para discutir temas sobre las prioridades del Plan
De La Alianza Para La Prosperidad.

Vicedespacho Ministerial

Total en Q

37,741.15

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Beneficios

Alemania

10,061

10,071

Objetivo y justificación de la Comisión

Fortalecimiento de control interno de la Embajada, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal y libro de bancos; así como las
recomendaciones derivadas del informe de auditoría. Evaluar la correcta ejecución del erario nacional
Viáticos para viajar a la ciudad de Berlín, República Federal de
Del 01 al 13 de septiembre
asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como la labor que
Alemania y realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a
de 2018
desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el
la Embajada de Guatemala acreditada en dicho país.
personal local contratado. Elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
realizadas en la auditoría, así como el establecimiento de procedimientos que coadyuvan al
fortalecimiento de la gestión.

30/08/2018

10/09/2018

Días de Comisión

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

10/09/2018

10/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

No.
Formulario

10,073

10,074

10,075

10,076

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Silvia Teresa Cruz Ordoñez

Evelio Fidel Canu Raquec

Mayra Lissethe Rivera Lorenzana

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Director

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Asesor Profesional
Especializado II

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Profesional III

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

El Salvador

Viáticos para realizar una visita in situ al puesto fronterizo Pedro
De Alvarado, en el Municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa,
11 de septiembre de 2018 República de Guatemala; así como al puesto fronterizo La
Hachadura, en el Municipio de San Francisco Menéndez,
Departamento de Ahuachapán, República de El Salvador.

Se identificaron las principales adecuaciones que se deben realizar en la infraestructura de ambos
puestos fronterizos para consolidar el proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de
mercancías y de personas naturales y con ello dar cumplimiento a la Declaración Presidencial de Corinto.
Se acordó crear una submesa de trabajo de las unidades de riesgo de las entidades rectoras de tributos y
aduanas, para unificar criterios. Se estableció la necesidad de contar con pruebas integrales de los
sistemas informáticos de FYDUCA y medidas sanitarias y fitosanitarias. En el caso de los temas
migratorios las autoridades de ambos países realizaran acciones de revisión de procesos para establecer
la parada única, como se realiza en el Puesto Fronterizo Integrado de Corinto (Guatemala-Honduras).

1,145.60

El Salvador

Viáticos para realizar una visita in situ al puesto fronterizo Pedro
De Alvarado, en el Municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa,
11 de septiembre de 2018 República de Guatemala; así como al puesto fronterizo La
Hachadura, en el Municipio de San Francisco Menéndez,
Departamento de Ahuachapán, República de El Salvador.

Se identificaron las principales adecuaciones que se deben realizar en la infraestructura de ambos
puestos fronterizos (Pedro de Alvarado y la Hachadura) a fin de consolidar el proceso de integración
hacia el libre tránsito de mercancías y de personas naturales en transición a la Unión Aduanera;
Guatemala ofreció elaborar una hoja de ruta, que dirija las siguientes acciones para el establecimiento de
procesos ágiles entre ambos puestos fronterizos. Se acordó crear una submesa de trabajo de las
unidades de riesgo de las entidades rectoras de tributos y aduanas, para unificar criterios. Se estableció
la necesidad de contar con pruebas integrales de los sistemas informáticos de FYDUCA y medidas
sanitarias y fitosanitarias.

1,145.60

Suiza

La auditoría a la Embajada de Guatemala en Confederación Suiza, permitió evaluar la correcta ejecución
del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así
Viáticos para realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo
Del 15 al 27 de septiembre
a la embajada de Guatemala acreditada en la Ciudad de Berna,
que efectúa el personal local contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría
de 2018
Confederación Suiza.
conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por
la labor de auditoría, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que
contribuirán a fortalecer la gestión.

38,268.30

Suiza

La auditoría a la Embajada de Guatemala en Confederación Suiza, permitió evaluar la correcta ejecución
del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así
Viáticos para realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento como la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo
Del 15 al 27 de septiembre
a la embajada de Guatemala acreditada en la Ciudad de Berna,
que efectúa el personal local contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría
de 2018
Confederación Suiza.
conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por
la labor de auditoría, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que
contribuirán a fortalecer la gestión.

38,268.30

Del 14 al 20 de septiembre Participar en la visita de trabajo a la República De Corea, en
de 2018
seguimiento a la negociación del Tratado de Libre Comercio.

El grupo de empresarios coreanos expresó el interés en comercializar sus productos a Guatemala, así
como explorar las opciones para invertir en nuestro país a través de la instalación de fábricas. Los
representantes de la empresa Bizwon expusieron un amplio proyecto para la instalación de una zona de
desarrollo que incluye aspectos de comercio, investigación, educación y tecnología. Durante la visita se
recibieron expresiones de interés por parte de empresas coreanas en materia de cosméticos, medicinas,
generación de energía y construcción. Corea espera impulsar más cooperación a través de la suscripción
del Acuerdo Básico de Asistencia Oficial para el Desarrollo, sobre el cual la Vicepresidenta Choi afirmó
que -KOICA- ya ha enviado su respuesta a la última contrapropuesta de Guatemala, la cual ha sido
aceptada También, tienen planificados nuevos proyectos, entre ellos un proyecto que aborda el tema de
adaptación al cambio climático en Petén, Alta y Baja Verapaz por un monto de 7 millones de dólares; las
instituciones involucradas en este proyecto por parte de Guatemala son el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala
y el Instituto Nacional de Bosques.

19,901.83

13/09/2018

10,077

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

República de Corea

19/09/2018

10,079

Luis Diego Aldana Fajardo

Segundo Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Participar como avanzada de protocolo en el marco del 73°.
Del 20 al 27 de septiembre
Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización
de 2018
de las Naciones Unidas.

Se brindó apoyo a la coordinación y logística de la visita a la Ciudad de Nueva York, para la asistencia y
apoyo del señor Presidente de la República de Guatemala, señora Primera Dama de la Nación, señora
Ministra de Relaciones Exteriores, así como la delegación oficial de la República de Guatemala, logrando
que toda la organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizados de forma exitosa.

25,977.04

19/09/2018

10,080

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Participar como avanzada de protocolo en el marco del 73°.
Del 20 al 27 de septiembre
Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización
de 2018
de las Naciones Unidas.

Coordinación sobre todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con funcionarios de la Misión
Permanente ante la ONU en todas las reuniones pactadas en el programa, para el señor Presidente,
Ministra de Relaciones Exteriores y delegación que les acompañó, logrando que toda la logística y las
atenciones protocolarias se realizaran con éxito.

26,012.49

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

19/09/2018

21/09/2018

No.
Formulario

10,082

10,085

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Sandra Erica Jovel Polanco

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ministra

Director

Dirección y/o Ubicación

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Autoridad que Autoriza

Alicia Virginia Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Canadá y Estados Unidos de
América

Durante la Reunión de Mujeres Ministras de Relaciones Exteriores, se lograron avances en este tema tan
importante para la agenda multilateral, y permitió acercamientos formales e informales con las Ministras
de Relaciones Exteriores, tanto de los Estados miembros del G7, como de los países invitados. Con la
participación de la Canciller guatemalteca, se logra abrir un espacio y fortalecer el involucramiento en la
negociación y discusión de los temas importantes. Se aumentó la visibilidad del país, logrando así el
objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en el tema de igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres y al mismo tiempo, abordar las experiencias y oportunidades de
avanzar con acciones conjuntas que impulsen mayor participación de las mujeres en la prevención y
consolidación de la paz después de los conflictos. Durante la participación en el 73° periodo de sesiones
de la ONU, se participó en la reunión de alto nivel "Llamado Global para la Acción sobre el Problema
Mundial de las drogas", en la cual se adoptó una Declaración Conjunta en la que se hizo un llamado
global para contrarrestar el problema mundial de las drogas. La delegación guatemalteca participó en la
Participar en la reunión de Mujeres Ministras de Asuntos
reunión de alto nivel "Acción para el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas", para promover la
Del 20 al 27 de septiembre
Exteriores. Así como en el marco del 73°. Período de Sesiones de noble tarea de los contingentes en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Así mismo se
de 2018
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. sostuvieron reuniones relevantes para el fortalecimiento de las relaciones multilaterales, entre ellas la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, el cual permitió tocar asuntos
migratorios, firma de la Declaración Conjunta entre la República de Guatemala y la Federación de Rusia
sobre no ser los primeros en emplazar armas de ningún tipo en el espacio ultraterrestre. Reunión
Ministerial de la CELAC, en donde se acordó que los coordinadores nacionales estructuren una agenda
que fije las prioridades temáticas para el trabajo de las siguientes PPT-CELAC, entre otras reuniones
diplomáticas. Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que
se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2018, durante dicho evento varios países, incluyendo Guatemala,
abogaron por la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición de las armas nucleares. Ceremonia de
firma del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales (principio 10 de acuerdo de Escazú), su objetivo el acceso a la
información ambiental oportuna y confiable, que permitirá a América Latina buscar sendas de desarrollo
más sostenibles e inclusivas, a través de la participación, la consulta y el acceso a la justicia ambiental.

54,737.71

Estados Unidos de América

Se fortaleció la agenda bilateral con el Estado de Israel, abordando asuntos relacionados con la
cooperación entre ambos países, derivando en un posible tratado de libre comercio entre Guatemala e
Israel o el otorgamiento de visas laborales temporales a guatemaltecos. República de Honduras, el
encuentro permitió avanzar en las acciones conjuntas impulsadas en ambos países relacionadas con la
seguridad regional, economía, migración y lucha contra el crimen organizado. La ministra de Relaciones
Del 23 al 27 de septiembre Participar en el 73°. Período de Sesiones de la Asamblea General
Exteriores de Guatemala se reunió con el Canciller de la federación de Rusia, donde se firmó una
de 2018
de la Organización de las Naciones Unidas.
Declaración conjunta sobre no ser los primeros en emplazar armas. Así mismo sostuvo una reunión con
la Canciller de Andorra María Ubach Font, y Vice primer Ministro de Serbia, Ivica Dacic, en donde ambos
Cancilleres abordaron asuntos relacionados con las políticas de innovación y de la agenda bilateral. Así
mismo se sostuvo relaciones bilaterales con la Embajadora E.E.U.U. Nicky Haley, el presidente de la
Republica de Mauricio, Pravind Kumar Juanauth y con el Canciller de Georgia, David Zalkaliani.

13,867.60

Se dio acompañamiento durante todo el proceso de la auditoría, para la verificación del estado actual en
de la Embajada acreditada en Confederación Suiza, lo que permitió realizar sugerencias y
recomendaciones, que les permita regularizar todos sus procesos internos y dar cumplimiento a la
normativa establecida. La visita a la Embajada de Guatemala en Francia, permitió evaluar las labores
que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el
personal local contratado. Además, es importante indicar que, este tipo de actividad administrativa
conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, a aplicar las recomendaciones suscitadas por
esta labor, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán
a fortalecer la gestión.

35,439.41

Viajar a Berna, Confederación Suiza con el propósito de orientar y
tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
administrativos y financieros, que se deriven de la Auditoría
Del 22 de septiembre al 03
Financiera y de Cumplimiento a realizarse en la Embajada de
de octubre de 2018
Guatemala acreditada en dicho país. Asimismo, se le designa
para que realice una comisión especial en la Embajada de
Guatemala en la República Francesa.

21/09/2018

10,086

Carolina Calvillo Valdéz

Subdirectora General

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Suiza y Francia

21/09/2018

10,089

Sussely Anaite Sánchez Miranda

Tercer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Austria

Se concertó la necesidad de realizar la implementación de las recomendaciones emanadas del
Del 23 al 29 de septiembre Participar en la Tercera Reunión entre períodos de sesiones de la
documento de resultados de la UNGASS. También se acordó vincular las recomendaciones de la
de 2018
Comisión de Estupefacientes (CND).
UNGASS 2016 con los objetivos de Desarrollo Sostenible.

20,030.97

Estados Unidos de América

El Banco de Desarrollo Interamericano -BID-, ratificó su compromiso de brindar apoyo técnico a los
países, para completar la parte cuantitativa de la matriz MIRPS o bien que los países pidan cooperación
Participar en la mesa redonda para preparar la Reunión Anual de como créditos concesionarios. El SICA reiteró su compromiso de apoyar el MIRPS a nivel político, a
Del 25 al 28 de septiembre
Seguimiento Marco Integral Regional de Protección y Soluciones través de su trabajo en políticas migratorias regionales y de incluir los aspectos del tema de refugio en los
de 2018
(MIRPS).
lineamientos. La Oficina del Coordinador Residente reiteró el compromiso del Sistema de Naciones
Unidas al MIRPS, asimismo, indicó que en cada país MIRPS, hay mucho trabajo que se puede incluir en
los planes de apoyo a los gobiernos.

4,622.52

21/09/2018

10,091

Alida Azucena Poz López

Segundo Secretario

15/08/2018

56

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

15/08/2018

57

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

05/09/2018

58

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

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

Alicia Virginia Castillo Sosa

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Realizar recorrido de la cuenca baja del río Motagua, Sección 9 de
Del 15 de agosto al 15 de
la frontera Guatemala-Honduras y de la Bahía de Omoa, del 13 al
agosto de 2018
16 de agostos del presente año.
Realizar recorrido de la cuenca baja del río Motagua, Sección 9 de
Departamento de Cortés,
Del 15 de agosto al 15 de
la frontera Guatemala-Honduras y de la Bahía de Omoa, del 13 al
República de Honduras
agosto de 2018
16 de agostos del presente año.
Participar como Director General de Límites y Aguas
Ciudad de Comitán de
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
Del 5 de septiembre al 7 de
Domínguez, Chiapas, Estados
reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
septiembre de 2018
Unidos Mexicanos
Guatemala-México, a realizarse el 6 de septiembre del presente
año.
Departamento de Cortés,
República de Honduras

Realizó recorrido de la cuenca baja del río Motagua, Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras y de
la Bahía de Omoa, del 13 al 16 de agostos del presente año.

1,122.50

Realizó recorrido de la cuenca baja del río Motagua, Sección 9 de la frontera Guatemala-Honduras y de
la Bahía de Omoa, del 13 al 16 de agostos del presente año.

1,122.50

Participó como Director General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Guatemala-México, a
realizarse el 6 de septiembre del presente año.

6,625.08

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

05/09/2018

59

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

05/09/2018

60

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

11/09/2018

62

Norma Dinora Díaz Castro

Subdirector Técnico II

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

11/09/2018

63

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Director General

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

16/08/2018

5

Pablo Alejandro Molina Leonardo

Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Veracruz, Veracruz, México

15/08/2018

1

Melvin Armindo Valdez González

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Honduras

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia V. Castillo Sosa

Corinto, Municipio de Omoa,
Departamento de Cortés,
República de Honduras

16/08/2018

30

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul General de
Guatemala en Tijuana,
Baja California, Estados
Unidos Mexicanos.

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Estado de Sinaloa, Estados
Unidos Mexicanos

13/09/2018

31

Henry Giovanni Ortiz Asturias

Vicecónsul General de
Guatemala en Tijuana,
Baja California, Estados
Unidos Mexicanos.

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Hermosillo, Sonora, Estados
Unidos Mexicanos

03/07/2018

002-2018

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de San Francisco,
Campeche, México

13/07/2018

003-2018

Luis Eduardo Montenegro Singer

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Estado de Campeche, México

Del 19 al 23 de julio de
2018

11/07/2018

5

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Lake Worth, Florida

Del 1 al 8 de julio de 2018

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
Douglas Ronald Barrera Atencio en Los Ángeles, California,
Estados Unidos de
América

28/09/2018

6

Jorge Rafael Archila Ruíz

Cónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

31/08/2018

13

Geovani René Castillo Polanco

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

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia V. Castillo Sosa

07/09/2018

5

Edgar Martin Mejía Ovando

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Silver
Spring, Maryland, Estados
Unidos de América

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Pablo García Sáenz

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Participar como Subdirector General de Límites y Aguas
Ciudad de Comitán de
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
Del 5 de septiembre al 7 de
Domínguez, Chiapas, Estados
reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
septiembre de 2018
Unidos Mexicanos
Guatemala-México, a realizarse el 6 de septiembre del presente
año.
Participar como Subdirector Técnico de Guatemala y México de
Ciudad de Comitán de
Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Del 5 de septiembre al 7 de
Domínguez, Chiapas, Estados
Exteriores, en la reunión de la Comisión Internacional de Límites y
septiembre de 2018
Unidos Mexicanos
Aguas Guatemala-México, a realizarse el 6 de septiembre del
presente año.
Realizar una visita In Situ al puesto fronterizo Pedro de Alvarado,
Municipio de San Francisco
en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, República
Menéndez, departamento de Del 11 de septiembre al 11 de Guatemala; así como al puesto fronterizo La Hachadura, en el
Ahuachapán, República de El
de septiembre de 2018 Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de
Salvador
Ahuachapán, República de el Salvador, el 11 de septiembre del
presente año.
Realizar una visita In Situ al puesto fronterizo Pedro de Alvarado,
Municipio de San Francisco
en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, República
Menéndez, departamento de Del 11 de septiembre al 11 de Guatemala; así como al puesto fronterizo La Hachadura, en el
Ahuachapán, República de El
de septiembre de 2018 Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de
Salvador
Ahuachapán, República de el Salvador, el 11 de septiembre del
presente año.

Total en Q

Participó como Subdirector General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Guatemala-México, a
realizarse el 6 de septiembre del presente año.

6,625.08

Participó como Subdirector Técnico de Guatemala y México de Límites y Aguas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Guatemala-México, a realizarse el 6 de septiembre del presente año.

6,625.08

Realizó una visita In Situ al puesto fronterizo Pedro de Alvarado, en el Municipio de Moyuta,
departamento de Jutiapa, República de Guatemala; así como al puesto fronterizo La Hachadura, en el
Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, el 11
de septiembre del presente año.

1,145.60

Realizó una visita In Situ al puesto fronterizo Pedro de Alvarado, en el Municipio de Moyuta,
departamento de Jutiapa, República de Guatemala; así como al puesto fronterizo La Hachadura, en el
Municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, República de El Salvador, el 11
de septiembre del presente año.

1,145.60

Establecer un vínculo más cercano con las autoridades del Sistema DIF Municipal. Se conocieron las
instalaciones y condiciones donde son alijados los niños migrantes. Es establecieron procedimientos para
la atención a NNA no acompañados. Se acordó trabajar de manera conjunta con el instituto Nacional de
Migración, tomando en cuenta el interés superior del niño.
Pasar revista a las relaciones comerciales y movilidad humana y determinar la importancia del proceso
de unificación comercial a través de un territorio único aduanero. Implementación de la Unión aduanera
Reunión de Alto Nivel para abordar temas relacionados con la
Del 19 al 20 de agosto de
entre Honduras, Guatemala y el Salvador. Desarrollar estrategia conjunta para el fortalecimiento de la
implementación del Proceso de Integración hacia el Libre Tránsito
2018
seguridad en los puertos fronterizos de la integración. Se emitió una declaración conjunta El Corinto II, el
de Mercancías y Personas
cual recoge los compromisos de los tres Estados en el marco del Proceso de Integración Profunda hacia
la Unión Aduanera.
Reforzar la presencia de este Consulado General en Sinaloa, buscando el beneficio de la población
guatemalteca residente, en tránsito, desaparecida, fallecida y en situación de vulnerabilidad en el estado
Visita Consular y de Trabajo a instituciones de Gobierno
Del 21 al 24 de agosto de
de todo el estado. Apoyo de parte de la Casa del Migrante en Culiacán para recibir guatemaltecos que
encargadas de atender la demanda de población Guatemalteca en
2018
requieren asistencia humanitaria, así como estancia dentro de dicho albergue. Reforzar la presencia
tránsito y residente
Consular Culiacán, en materia migratoria con la visita a la Subdelegación local del Instituto Nacional de
Migración.
Del 16 al 17 de agosto de Visita de trabajo a la Directora y Procuradora de la Niñez del
2018
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

2,682.59

3,403.14

9,164.91

Reunión de trabajo con el Procurador de Protección de niñas, niños y adolescentes. Recorrido por el
Visita Consular y de Trabajo a instituciones de Gobierno
Del 18 al 21 de septiembre
Albergue Tin Otoch. Protección y asistencia consular a la población guatemalteca privada de libertad en
encargadas de atender la demanda de población Guatemalteca en
de 2018
el Centro Federal de Readaptación Social CEFERESO No. 11. Protección y asistencia consular a la
tránsito y residente
población guatemalteca en la estación migratoria en Hermosillo, sonora y al Albergue Tin Otoch.

9,164.91

Asistencia Consular a guatemalteco Luis Fernando Paz Yanes pro
proceso ante el juzgado por portación de armas, así mismo,
Del 5 al 6 de julio de 2018 participación en Reunión con autoridades de la comisión Nacional
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas CDI-Caso Consulado
Móvil.

Reunión en el Centro de Justicia Federal del Estado con la bogada defensor del militar guatemalteco para
evaluar la estrategia a llevarse a cabo durante la audiencia ante el Juez de Distrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio. Reunión con funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
pueblos Indígenas de Campeche, para hacerles saber que nuestros superiores nos habían autorizado el
próximo Consulado Móvil para el 25 y 26 de agosto, lo cual fue de su agrado.

3,929.13

Visita a guatemaltecos que habitan en 13 comunidades refugiados Realizar un Censo acerca de los documentos con que cuentan los habitantes de las comunidades, para
por el conflicto armado interno.
poder dotarlos de pasaportes y constancias de identidad durante el Consulado móvil de 2018.

11,888.46

Proceso de entrenamiento y apoyo para la impresión de
pasaportes en el exterior.

Participar en el proceso de entrenamiento y apoyo de impresión de 58,000 pasaportes junto al personal
asignado de Migración de Guatemala y del Consulado de Providence Rhode Island, adicionalmente
tomar lo aprendido para la preparación del centro de impresión en el Consulado General de Guatemala
en Los Ángeles, CA.

22,462.77

Viaje a las distintas ciudades de Carolina del Norte y del Sur, con
el propósito de participar en el Latín Festival en la ciudad de
Hilton Head, sostener una Reunión con Autoridades y realizar un
foro informativo en la ciudad de Charleston, Realizar un foro
informativo y sostener una Reunión con autoridades y
comunidades guatemaltecas en la ciudad de Nags Head y visitar
al departamento de lenguaje, literatura y Comunicación de la
Universidad Estatal.

Se logró un impacto positivo para el país fomentando el turismo, comercio y cultura, estrechando lazos
de amistad y promoviendo a Guatemala con las autoridades locales. Así mismo, se logró un
acercamiento especial del Consulado con la comunidad guatemalteca local donde no se había llegado
antes, logrando empoderarlos ya que una población informada es una población segura.

10,782.88

Presentar las copias de Estilo y Cartas de Credenciales para poder trabajar en el reforzamiento de las
relaciones diplomáticas, así como buscar cooperación y relación entre empresarios de ambos países con
miras a realizar negocios.

10,782.88

Obtener mayor conocimiento para operar el equipo a su máximo potencial, entendiendo las funciones del
mismo y teniendo el conocimiento básico del mantenimiento, y así prolongar potencialmente la vida del
equipo.

7,709.83

Hilton Head, Carolina del sur;
Charleston, Carolina del Sur; Del 30 de septiembre al 3
Nags Head, Carolina del Norte;
de octubre de 2018
Elizabeth, Carolina del Norte

Ciudad de Colombo, República
Del 4 de septiembre al 7 de Presentación de Copias de Estilo y Cartas Credenciales ante el
Democrática Socialista de Sri
septiembre de 2018
Gobierno de la República Democrática Socialista de Sri Lanka.
Lanka

Lake Worth, Florida

Beneficios

Del 7 al 9 de septiembre de Participar en la capacitación del Proceso de impresión de
2018
Pasaportes.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Del 1 al 8 de julio de 2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Participar en el proceso de entrenamiento y apoyo para la
impresión de pasaportes en el exterior.

Se obtuvo la capacitación por parte de la Dirección General de Migración de Guatemala para el proceso
de pasaportes en el exterior, el cual es compuesto por la impresión, laminado, des laminado, verificación
y entrega. Se apoyó al Consulado de Lake Worth en la impresión de 10,307 pasaportes los cuales se
enviaron a cada una de las Misiones Consulares.

22,462.77

Del 7 al 9 de septiembre de Participar en la capacitación del Proceso de impresión de
2018
Pasaportes.

Los representantes de la empresa CODOR, dieron los lineamientos para el mejor uso de las laminadoras,
así como la información necesaria para el buen funcionamiento de las máquinas.

7,709.83

9

Tercer Secretario del
Consulado General de
Gladys Siomara Cárdenas Mirón
Guatemala en Providence,
de Muñoz
Rhode Island Estados
Unidos de América

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Lake Worth, Florida

10

Tercer Secretario del
Consulado General de
Gladys Siomara Cárdenas Mirón
Guatemala en Providence,
de Muñoz
Rhode Island Estados
Unidos de América

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Pablo García Sáenz

Lake Worth, Florida

27/09/2018

11

Blanca Rita Claverie Diaz de
Sciolli

Representante
Permanente de Guatemala
ante la Organización de
los Estados Americanos OEA- en Washington,
D.C., Estados Unidos de
América

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Boulder, Colorado,
Estados Unidos de América

Participar en la audiencia para tratar sobre el rol de la CICIG en la Exponer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el tema sobre la CICIG se discute en
Del 30 de septiembre al 2
lucha contra la corrupción y el impacto a los derechos humanos
el ámbito de la Naciones Unidas y que Existe un diálogo en curso al respecto, entre el Gobierno de
de octubre de 2018
en Guatemala .
Guatemala y el Secretario General de dicha organización.

8,586.34

09/08/2018

5

Rudy Arnoldo Monterroso García

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Omaha, O´neill, Grand Island,
Estado de Nebraska, EEUU

Del 9 al 12 de agosto de
2018

10,529.60

06/09/2018

17-2018

Mara Elizabeth Mejía García

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Pablo García Sáenz

Lake Worth, Florida

13/09/2018

31

Allan Daniel Pérez Hernández

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Leamington, Ontario, Canadá

06/09/2018

3

Edwin Josué Marroquín Bámaca

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Pablo García Sáenz

Lake Worth, Florida

Capacitación de parte de la empresa CODOR, quienes dieron una introducción de la empresa, diferentes
Del 7 al 9 de septiembre de Participación en la Capacitación sobre el Proceso de Impresión de
partes del equipo, el proceso de laminación, especificaciones técnicas y solucionen de problemas. SE
2018
Pasaportes
tuvo acceso al Centro de Impresión de pasaportes en el Consolador de Lake Worth.

7,709.83

06/09/2018

7

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Pablo García Sáenz

Lake Worth, Florida

Del 7 al 9 de septiembre de
Capacitación del Proceso de Impresión de Pasaportes
2018

Se desarmo un equipo completo identificando las piezas que requiere mantenimientos constantes y las
piezas que pueden ser remplazadas por nosotros sin poner en riesgo la vida útil de la laminadora.

7,709.83

En el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés participe en las
reuniones: Continuación del Noveno período de Sesiones del
Del 01 al 08 de septiembre Grupo de Examen de la Aplicación, Novena Reunión del Grupo de
de 2018
Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre
Prevención de la Corrupción y Capacitación para puntos focales
que participarán en el segundo ciclo del mecanismo de examen
de la aplicación de la UNCAC.

Durante las sesiones se logró identificar las mejores prácticas en asistencia técnica para el ejercicio de
las coordinaciones nacionales previas al mecanismo de examen del próximo año, así como también
presencia en todas las mesas de trabajo con una participación activa, tomando en cuenta que ostentamos
la presidencia de la conferencia.

22,663.69

29,154.47

13,839.30

29/06/2018

06/09/2018

30/08/2018

10,058

Vicecónsul General de
Guatemala en Denver,
Colorado, Estados Unidos
de América.
Cónsul de Guatemala en
Houston, Texas, Estados
Unidos de América
Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Chicago,
Illinois, Estados Unidos de
América
Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
Douglas Ronald Barrera Atencio en Los Ángeles, California,
Estados Unidos de
América

Rosmery Mariela Juárez
Carranza

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viena, Austria

Asistencia, Atención, Protección Consular y Orientación legal
Migratoria a los afectado por operativos de -ICE-.

Del 7 al 9 de septiembre de
Capacitación del proceso de impresión de pasaportes
2018
Asistir a la "Noche Mexicana" y a la celebración de Fiestas
Del 15 al 19 de septiembre
Patrias, actividades organizadas por el consulado mexicano y el
de 2018
programa comunitario para el Trabajador Migrante

Verificar el estado de los connacionales afectado, evitar la violación de sus derechos y brindar orientación
legal Migratoria a los guatemaltecos que residen en la ciudad de O´Neill, NE.
Se tuvo la oportunidad de presenciar el proceso desde el inicio de laminación, los cuidados que deben
tenerse al ingresar la libreta en la máquina, como recuperar en el caso que alguna libreta quede trabada y
limpieza.
Compartir con los trabajadores temporales agrícolas fuera de sus fincas para que se sientan con más
confianza de hablar. Así mismo se compartió con la comunicad guatemalteca residente en la ciudad de
Leamington, Ontario para hacerles saber lo que la sección consular de la embajada puede realizar por
ellos en cualquier tipo de casos.

19/09/2018

10,081

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Canadá y Estados Unidos de
América

Durante la Reunión de Mujeres Ministras de Relaciones Exteriores, se lograron avances en este tema tan
importante para la agenda multilateral, y permitió acercamientos formales e informales con las Ministras
de Relaciones Exteriores, tanto de los Estados miembros del G7, como de los países invitados. Se
aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición
nacional, avances en el tema de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y al mismo
tiempo, abordar las experiencias y oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que impulsen mayor
participación de las mujeres en la prevención y consolidación de la paz después de los conflictos. Con la
Participar en la reunión de Mujeres Ministras de Asuntos
Del 20 al 29 de septiembre
participación de la delegación guatemalteca en el segmento de Alto Nivel del 73° período de sesiones de
Exteriores. Así como en el marco del 73°. Período de Sesiones de
de 2018
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se logró continuar fortaleciendo el
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
involucramiento en la negociación y discusión de los temas multilaterales más importantes a ser
examinados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así mismo se pudieron identificar los
retos, examinar la coyuntura actual de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, principales
pilares de la Organización. La Asamblea General en Nueva York ofreció también una ocasión para que la
delegación guatemalteca interactuara con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil en
un entorno multilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia de los funcionarios
responsables de los temas multilaterales en la Cancillería.

20/09/2018

10,083

Marta Larra Bujalance

Directora

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Del 23 al 27 de septiembre Participar en el 73°. Período de Sesiones de la Asamblea General Se logró la cobertura fotográfica, videos, redes sociales y comunicados en la página web del Ministerio de
de 2018
de la Organización de las Naciones Unidas.
Relaciones Exteriores, todas y cada una de las reuniones, actividades, recorridos y visitas.

7,698.36

13,857.05

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Durante la semana de celebración del segmento de Alto Nivel del 73° período de sesiones de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se concentraron los Jefes de Estado y de
Gobierno, Ministros y Viceministros de los Estados miembros de la Organización, lo cual permitió
acercamientos formales e informales con representantes tanto de los Estados miembros como con los
funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, lo cual admite
intercambios con autoridades de otros países que cuentan o no con presencia permanente en Guatemala
y también abordar temas de interés o beneficio mutuo, ya sea con los foros multilaterales, como al
relacionamiento bilateral, comercial y/o político. Asimismo, se aumentó la visibilidad del país, logrando
Del 23 al 27 de septiembre Participar en el 73°. Período de Sesiones de la Asamblea General
así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición nacional, avances en el tema de la lucha contra
de 2018
de la Organización de las Naciones Unidas.
la corrupción, y al mismo tiempo, abordar las oportunidades de avanzar con acciones conjuntas que
combatan ese flagelo a nivel global; y también abordar los desafíos y las oportunidades de avanzar hacia
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Se logró también continuar y fortalecer el
involucramiento en la negociación y discusión de los temas multilaterales más importantes a ser
examinados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea también ofreció una ocasión
para que la delegación guatemalteca interactuara con expertos, académicos y representantes de la
sociedad civil en un entorno multilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia de los
funcionarios responsables de los temas multilaterales en la Cancillería.

13,867.60

21/09/2018

10,084

Karen María Ordoñez Taracena

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

21/09/2018

10,087

Carmen María Marroquín
Orellana

Directora

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Chile

Del 22 al 26 de septiembre Participar en la IV Reunión de la Comisión Mixta Técnica y
de 2018
Científica Guatemala-Chile.

Se coordinara con la Embajada de Chile acreditada en Guatemala el encuentro de ex becarios
guatemaltecos para el último semestre del año 2018. Sobre el intercambio de experiencias entre
Guatemala y Chile sobre el voto en el exterior, Guatemala enviará una propuesta de agenda así como
documentos que contengan la base legal del tema.

13,867.60

Sandra Erica Jovel Polanco

Chile

Del 24 al 29 de septiembre Para participar en la IX Comisión de Libre Comercio TLC Chilede 2018
Centroamérica y Reuniones Bilaterales.

Se avanzó en los temas pendientes del Protocolo Bilateral Guatemala-Chile, en materia de acceso a
mercados, normas de origen, partidas arancelarias, entre otros temas. Asimismo, la participación permitió
actualizar la información de la evolución del comercio y las inversiones bilaterales y regionales. Por otro
lado, en el tema del protocolo bilateral se afinaron detalles para el buen funcionamiento del comercio
bilateral tales como acceso a mercados, implementación de un sistema de certificación de origen digital,
temas sanitarios y fitosanitarios, entre otros. Se gestionó bibliografía actualizada de la CEPAL para el uso
de la Dirección de Política Económica Internacional y la Biblioteca de la Cancillería.

16,949.28

Participar en la Reunión Preparatoria de la XVII Comisión Mixta
Del 24 al 26 de septiembre
de Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano:
de 2018
Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y China (Taiwán).

21/09/2018

10,088

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Director

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

21/09/2018

10,090

Luissa Fernanda Kim

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

21/09/2018

10,092

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Belice

21/09/2018

10,093

Bianka Babette Galindo

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Belice

25/09/2018

10,094

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Alicia Virginia Castillo Sosa

Alicia Virginia Castillo Sosa

25/09/2018

10,095

Guisela Atalida Godinez Sazo

Subdirectora

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

25/09/2018

10,096

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

26/09/2018

10,097

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Contribuir a la priorización de los proyectos a ser presentados durante la XVII Comisión Mixta de
Cooperación entre los Países del Istmo Centroamericano: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la
República de China (Taiwán).
La Secretaría General elaboró cuadros analíticos en los que, para cada pilar prioritario de la integración,
se identificaron tres "gamas" de prioridades: proyectos que ya cuentan con todos los respaldos
Participar en la Reunión preparatoria de la XVII Comisión Mixta de
Del 24 al 27 de septiembre
necesarios; proyectos que cuentan con el respaldo de los cuatro países que reconocen a la República de
Cooperación entre los países del Istmo Centroamericano y China
de 2018
China (Taiwán); y proyectos que carecen del mínimo de respaldo necesario para ser incluidos. Se acordó
(Taiwán).
que a partir de este primer análisis, los países procederían a hacer las consultas internas para validar las
prioridades que cada estado otorgará a los proyectos.

5,778.17

8,761.20

Participar en el taller para la realización de un mecanismo
Del 24 al 27 de septiembre
regional para el intercambio de información durante la búsqueda
de 2018
de personas migrantes desaparecidas o no localizadas.

Construcción de consensos en materia de búsqueda de migrantes desaparecidos. Se identificó la
necesidad de legislación en el país para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto
migratorio, así como la necesidad de estandarización de criterios para la identificación de personas
desaparecidas en el contexto migratorio.

2,314.48

Participar en la tercera reunión de Ministros de Relaciones
Del 26 al 30 de septiembre Exteriores de la TROIKA del foro de cooperación de América
de 2018
Latina y Asia del este (FOCALAE), como también, realice una
visita al albergue para niñas, niños y adolescentes.

En la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación de FOCALAE, se revisó el progreso
en la implementación de las medidas clave estipuladas en la Declaración de Busan, el presidente del
comité directivo del fondo FOCALAE, compartió con los demás países participantes información sobre la
operación del fondo, el progreso en los proyectos de cooperación del fondo y sus planes futuros y solicitó
la cooperación de la Troika en los esfuerzos para ejecutar con éxito el fondo.

14,108.18

Francia

Del 29 de septiembre al 04 Participar en la visita a la Organización para la Cooperación y el
de octubre de 2018
Desarrollo Económicos (OCDE)

La participación de la Delegación de Guatemala, brindó una excelente imagen de reafirmar el interés que
tiene la República de Guatemala en el proceso de ingreso al Centro de Desarrollo de OCDE, así como
dar a conocer los avances en los distintos programas que se están desarrollando en la OCDE y de la
apertura a discutir otras iniciativas de beneficio nacional tales como el fortalecimiento en políticas de
Gobierno abierto e Integridad, y otras de carácter regional para apuntalar los procesos de integración
centroamericana.

16,960.92

Francia

Del 29 de septiembre al 04 Participar en la visita a la Organización para la Cooperación y el
de octubre de 2018
Desarrollo Económicos (OCDE)

Reafirmar el interés que tiene la República de Guatemala en el proceso de ingreso al Centro de
Desarrollo de OCDE. Fortalecimiento en política de Gobierno abierto e integridad y otras de carácter
regional para apuntalar los procesos de integración centroamericana.

16,960.92

México

Eficientar todas las acciones administrativas y financieras que realiza el Consulado, en el proceso de
programación, ejecución, rendición de cuentas y transparencia en la utilización de recursos que le son
asignados. Fortalecer el control interno del Consulado, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
Realizar una auditoría financiera y de cumplimiento al Consulado
Del 30 de septiembre al 11
así como las recomendaciones que se deriven del informe de auditoría respectivo. Evaluar la correcta
de Guatemala en la ciudad de Acayucan, Veracruz, Estados
de octubre de 2018
ejecución de los recursos asignados al Consulado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y
Unidos Mexicanos.
calidad del gasto. Evaluar la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su
competencia y el trabajo que efectúa el personal local contratado. Evaluar el cumplimiento de las
recomendaciones realizadas por la auditoría, a modo de minimizar el riesgo y fortalecer el control interno
institucional.

31,010.41

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

26/09/2018

10,098

Jairon Rodolfo Camo Aldana

Asesor Profesional
Especializado IV

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

Del 30 de septiembre al 11
de octubre de 2018

28/09/2018

10,099

Laura Teresa Rebulla Larios

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Suiza

Del 29 de septiembre al 07
de octubre de 2018

04/10/2018

10,101

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

Panamá

Del 08 al 11 de septiembre
de 2018

04/10/2018

10,103

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Confederación Suiza

Del 06 al 10 de octubre de
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Eficientar todas las acciones administrativas y financieras que realiza el Consulado, en el proceso de
programación, ejecución, rendición de cuentas y transparencia en la utilización de recursos que le son
asignados. Fortalecer el control interno del Consulado, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
Realizar una auditoría financiera y de cumplimiento al Consulado
así como las recomendaciones que se deriven del informe de auditoría respectivo. Evaluar la correcta
de Guatemala en la ciudad de Acayucan, Veracruz, Estados
ejecución de los recursos asignados al Consulado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y
Unidos Mexicanos.
calidad del gasto. Evaluar la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su
competencia y el trabajo que efectúa el personal local contratado. Evaluar el cumplimiento de las
recomendaciones realizadas por la auditoría, a modo de minimizar el riesgo y fortalecer el control interno
institucional.
La Cancillería ha estado participando y dando seguimiento a las distintas mesas técnicas
Participar en la octava reunión de la conferencia de las partes
interinstitucionales que se realizan en seguimiento al Convenio Marco de la OMS para el control del
(COP8) del convenio marco de la Organización mundial de la
tabaco. El resultado esperado es avanzar en el proceso de coordinación a nivel mundial, El impacto
salud para el control del tabaco (CMCT/OMS).
positivo para el país, es minimizar el comercio ilícito de productos de tabaco a través del proceso de
adhesión de instrumentos del convenio Marco.
Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema. Intercambio de buenas prácticas a nivel regional,
Participar en el taller para la revisión de líneas de acción para la así como la obtención de insumos de cara a la Reunión de Viceministros que se celebrará en noviembre
transversalización de la migración en la agenda 2030
de 2018, en donde Guatemala asumirá la presidencia Pro-Tempore de la Conferencia Regional sobre
Migración.
Análisis sobre los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad de Guatemala en materia de preparación
Participar en la reunión del diálogo internacional sobre la
para situaciones de crisis destinados a mejorar la protección de los guatemaltecos en el extranjero.
migración "Hacia una gobernanza eficaz para la migración:
Profundizar en el tema general de las asociaciones y la cooperación, centrándose específicamente en el
alianzas para la creación de capacidades".
fomento de la capacidad para encarar los retos actuales con miras a una gobernanza eficaz de la
migración.

Total en Q

31,010.41

26,187.00

3,079.95

7,699.91

04/10/2018

10,107

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

México

Se dieron acercamientos formales e informales con Altos Representantes de Cámaras Empresariales de
los diferentes sectores productivos del país, asegurando la participación en los encuentros
iberoamericanos al más alto nivel. Asimismo, se promocionó el comercio exterior con México, resaltando
las oportunidades de negocios en el marco de los encuentros iberoamericanos e identificar congruencias
para fortalecer la relación comercial y de inversión con Guatemala a largo plazo. Con la participación de
Del 08 al 12 de octubre de Participar en la gira de promoción del XII Encuentro empresarial y
la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y
2018
promoción de la cumbre Iberoamericano.
discusión de los temas comerciales y de inversión que son de prioridad para el país. Además, se
aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y posición públicoprivada y los avances en los temas comerciales y de inversión. La visita también permitió profundizar los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas de política económica
internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.

04/10/2018

10,108

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

Participar en reuniones con el propósito de orientar y tomar
Del 07 al 11 de octubre de decisiones para agilizar la solución a problemas administrativos y
2018
financieros, que se deriven de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento.

Acompañamiento, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos. Verificación en el
cumplimiento de las normativas de control interno. Inspección de las instalaciones físicas del Consulado.
Evaluación del trabajo de campo que se realiza por parte de la Red Consular, con el objetivo de
fortalecer la misma. Visita a la estación migratoria.

12,127.36

Del 09 al 13 de octubre de Participar en la II Conferencia sobre prosperidad y seguridad en
2018
Centroamérica.

Se participó de manera paralela en diversas mesas redondas, en donde se tocaron temas de relevancia
para el incremento de oportunidades económicas, infraestructura: se abordaron los desafíos, obstáculos y
oportunidades de progreso en la región, así como la inversión en sistemas de transporte, energía, agua y
telecomunicaciones, entre otros temas; integración económica: se dialogó sobre el proceso de
integración económica regional, centrándose en la unión aduanera y la mejora en la aplicación de los
procedimientos comerciales y aduaneros a fin de agilizar el flujo de bienes entre América Central y
América del Norte; y mercados de energía integrada: se discutió sobre el desarrollo del mercado del gas
natural en América Central, los mecanismos ya existentes como el Sistema de Interconexión Eléctrica de
América Central (SIEPAC) y el Mercado Eléctrico Regional (MER, en como avanzar en un marco para el
comercio de energía entre México y el MER y en organizar conjuntamente talleres de gas natural para
apoyar la introducción de gas natural.

13,859.84

Del 9 al 13 de octubre de Participar en la II Conferencia sobre prosperidad y seguridad en
2018
Centroamérica.

Se sostuvieron reuniones de relevancia con la que se espera el fortalecimiento en materia de
comunicación, seguridad y prosperidad, así como la presentación de áreas de colaboración actuales y
nuevas formas de colaboración que promuevan los objetivos de prosperidad. Se llevó a cabo un debate
sobre las oportunidades para apoyar el desarrollo de la infraestructura y movilizar la inversión para
respaldar un mayor crecimiento. Se abordaron los desafíos, los obstáculos y las oportunidades de
progreso en la región y sobre las inversiones en los sistemas de transporte, energía, agua y
telecomunicaciones; la brecha del servicio de infraestructura; alianzas público-privadas para construir
alianzas mutuamente beneficiosas que maximicen las contribuciones del sector privado en la región; y
financiamiento del sector privado en infraestructura.

13,859.84

El fortalecimiento de la diplomacia guatemalteca con objetivos concretos para el beneficio de Guatemala,
ha sido gracias al acercamiento que se ha tenido con las instituciones nacionales, organizaciones y
gobiernos internacionales, permitiendo una comunicación más asertiva a fin de tener claridad del actuar
en el ámbito internacional y sus efectos en el contexto nacional. Durante la reunión con el señor Agustín
García López Loaeza de AMEXID entre diversos temas, destaca el tema de emergencias por
quemaduras, en donde el titular de AMEXID se refirió a la cooperación para establecer un Hospital
Especializado en quemaduras para atender emergencias en Guatemala. La delegación guatemalteca
Del 8 al 12 de octubre de Participar en la gira de promoción del XII Encuentro empresarial y
promovió el XII Encuentro empresarial y cumbre Iberoamericano en distintas reuniones con importantes
2018
promoción de la cumbre Iberoamericano.
sectores mexicanos, entre ellos representantes de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores (ANIERM), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA),
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Empresarial mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN), así como autoridades del Colegio de México, en donde se recibió una presentación sobre
los programas, becas y centros de estudios disponibles. Se sostuvo así mismo una reunión con el CEO
de Volaris, señor Enrique Beltranena y finalmente se realizó una visita al Instituto Matías Romero (IMR).

12,127.36

04/10/2018

04/10/2018

04/10/2018

10,109

10,110

10,111

Michelle María José Bran
Alvarado

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Jairo David Estrada Barrios

Subdirectora

Director

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

México

12,127.36

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

04/10/2018

No.
Formulario
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autorizado
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Dirección y/o Ubicación
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10,113

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Se acordó realizar los acercamientos necesarios con la Oficina Regional de UNICEF, de cara a coordinar
acciones regionales entre la Subcomisión de Prevención de la Violencia y UNICEF referentes a los
Del 9 al 12 de octubre de Participar en la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad de derechos de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley y atención integral como víctimas en
2018
Centroamérica y reunión del Comité ejecutivo del SICA.
los países del SICA. Se acordó instar a la comisión de Jefes, Jefas y Directores de Policía de
Centroamérica, México, El Caribe y Colombia a dar continuidad a los planes y actividades regionales,
incluyendo la ejecución de operaciones regionales contra el crimen organizado.

8,238.44

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en la reunión técnica de las subcomisiones de la
comisión de seguridad de Centroamérica, reunión técnica
Del 7 al 11 de octubre de
preparatoria de la reunión ordinaria de la comisión de seguridad
2018
de Centroamérica y reunión ordinaria de la comisión de seguridad
de Centroamérica.

Se acordó instar a la Comisión de Jefes, Jefas y Directores de Policía de Centroamérica, México, El
Caribe y Colombia a dar continuidad a los planes y actividades regionales, incluyendo la ejecución de
operaciones regionales contra el crimen organizado. La Comisión de Seguridad de Centroamérica dio por
recibido el proyecto "Índice Centroamericano de Seguridad", formulado por la Secretaría General del
SICA, en concordancia al Arto. 60 del Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica.

10,645.84

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

04/10/2018

10,117

Carmen Raquel Rojas García

Primer Secretario

Dirección General de
Límites y Aguas
Internacionales

05/10/2018

10,118

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Confederación Suiza

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Avanzada de protocolo en el marco de la ii conferencia sobre
Del 8 al 13 de octubre de
prosperidad y seguridad en Centroamérica. En la ciudad de
2018
Washington, D.C.

En ésta visita, se apoyó al señor Presidente de la República de Guatemala y su delegación, donde se
logró que toda la logística, programa y las atenciones protocolarias fueran con éxito, tanto el recibimiento,
despedida del señor Jimmy Morales, como el reconocimiento previo de los lugares en donde participó el
señor Presidente.

18,262.24

05/10/2018

10,119

Emilio José Recinos Díaz

Segundo Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos de América

Avanzada de protocolo en el marco de la ii conferencia sobre
Del 8 al 13 de octubre de
prosperidad y seguridad en Centroamérica. En la ciudad de
2018
Washington, D.C.

En ésta visita, se apoyó al señor Presidente de la República de Guatemala y su delegación, donde se
logró que toda la logística, programa y las atenciones protocolarias fueran con éxito, tanto el recibimiento,
despedida del señor Jimmy Morales, como el reconocimiento previo de los lugares en donde participó el
señor Presidente.

18,468.47

10,120

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Belice

Participar en la reunión del comité de seguimiento del comité
Del 9 al 12 de octubre de
ejecutivo del SICA, así como en la reunión del comité ejecutivo
2018
del SICA.

Se discutieron los informes presentados por la Secretaría General y, en particular, la Asistencia Técnica
del Comité Ejecutivo, se acordaron recomendaciones en temas de CONPLAN., se discutió temas
relevantes del SICA, entre ellos la decisión de dejar en suspenso la Secretaría Ejecutiva del CONPLAN y
corroborar relevancia del Consejo y situación de posibles aportes realizados por algunos países, se llamó
la atención al Consejo de Representantes del CEPREDENAC sobre las anomalías en la elección del
sustituto del titular e instando a normalizar legalmente su situación.

8,511.28

Belice

Participar en la reunión del comité de seguimiento del comité
Del 9 al 12 de octubre de
ejecutivo del SICA, así como en la reunión del comité ejecutivo
2018
del SICA.

En términos generales, se logró avanzar en aspectos de fortalecimiento institucional del sistema y en
asuntos normativos, alcanzando los siguientes acuerdos: Aprobación del Acta de la LXI Reunión del CESICA, aprobación de resolución llamando la atención al Consejo de Representantes del CEPREDENAC
sobre las anomalías en la elección del sustituto del titular, además se insta a normalizar legalmente su
situación, aprobación de resolución a través de la cual el Comité Ejecutivo brinda su anuencia a la terna
de candidatos para Secretario/a Ejecutivo/a de CEPREDENAC presentada por Honduras, para el periodo
2019-2023.

8,511.28

Se presentaron áreas de colaboración actuales y nuevas formas de colaboración que promuevan los
objetivos de prosperidad. Se abordaron los desafíos, los obstáculos y las oportunidades de progreso en la
región y sobre las inversiones en los sistemas de transporte, energía, agua y telecomunicaciones; la
brecha del servicio de infraestructura; alianzas público-privadas para construir alianzas mutuamente
beneficiosas que maximicen las contribuciones del sector privado en la región; y financiamiento del
Del 10 al 13 de octubre de Reuniones con homólogos de El Salvador, Honduras y México así
sector privado en infraestructura. Se dialogó sobre los procesos de integración de la electricidad para
2018
como participación en la conferencia de prosperidad y seguridad.
impulsar el crecimiento competitivo y económico y apuntalar la seguridad energética regional. Durante el
día de conferencias de seguridad, se tocaron temas relacionados a los logros obtenidos por parte de
México, sesiones relacionadas al crimen organizado, establecimiento de unidades de seguridad
fronteriza, refuerzo de los esfuerzos policiales y reducción de oportunidades de reclutamiento de pandilla
y reducir la reincidencia criminal.

26,972.40

´Del 14 al 20 de octubre de
II Ronda de negociaciones de unión aduanera centroamericana.
2018

Los países acordaron realizar sus análisis y consultas internas respecto a ciertos temas en el documento
de guion interno. Panamá acordó enviar sus comentarios al documento "Identificación de Temas y
Disposiciones del TICS y sus Protocolos para el Proceso de Renegociación y Adhesión de Panamá". En
relación a la DUCA, los países que a la fecha estén preparados para implementar el uso de la DUCA-D,
podrán realizar previo a la fecha indicada.

20,058.84

´Del 14 al 20 de octubre de Participar en el 13°. Curso de capacitación sobre drogas
2018
sintéticas, precursores químicos y químicos esenciales.

Se favoreció el intercambio de información para reforzar la actualización de conocimientos relacionados
con la evolución del fenómeno delictivo de drogas sintéticas, precursores químicos y químicos
esenciales. Se conocieron los trámites de certificación para la importación de psicotrópicos y
estupefacientes utilizados en el ámbito consular. Se conocieron los mecanismos de verificación que
utilizan las autoridades mexicanas, mediante visitas a las instalaciones militares, aeroportuarias y
ferroviarias a fin de complementar los conocimientos teóricos adquiridos. Se dio a conocer la postura del
Gobierno de México ante Naciones Unidas, sobre el problema mundial de las drogas y los logros
obtenidos en el ámbito diplomático al respecto. Se recibió constancia de reconocimiento por haber
asistido al curso de actualización.

17,551.49

Costa Rica

La auditoría a la Embajada de Guatemala en San José, Costa Rica, permitió evaluar la correcta
ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del
Del 14 al 25 de octubre de Realizar una auditoría financiera y de cumplimiento a la embajada gasto; así como las labores que efectúa el personal contratado. Además es importante indicar que, este
2018
de Guatemala acreditada en Costa Rica.
tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
suscitadas por la labor de auditoría, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de
cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

26,616.54

Costa Rica

La auditoría a la Embajada de Guatemala en San José, Costa Rica, permitió evaluar la correcta
ejecución del erario nacional asignado, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del
Del 14 al 25 de octubre de Realizar una auditoría financiera y de cumplimiento a la embajada gasto; así como las labores que efectúa el personal contratado. Además es importante indicar que, este
2018
de Guatemala acreditada en Costa Rica.
tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
suscitadas por la labor de auditoría, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de
cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión.

26,616.54

08/10/2018

08/10/2018

10,121

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Cónsul de Guatemala en
Tapachula, Chiapas,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

09/10/2018

10,122

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Cónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

11/10/2018

10,123

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Vicecónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

11/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

Carmen Raquel Rojas García

Primer Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Austria

10,125

Evelio Fidel Canu Raquec

Asesor Profesional
Especializado II

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Austria

10,126

Celeste Nubin Villafuerte de
Lucero

Profesional III

Vicecónsul de Guatemala
en Acayucan, Verzacruz, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

10,124

México
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Fecha de
formulario
de anticipo

11/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

No.
Formulario

10,127

10,128

10,130

10,132

10,133

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Jairo David Estrada Barrios

Michelle María José Bran
Alvarado

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Cargo del Funcionario o
Empleado

Director

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Delegada Alterna de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Sandra Erica Jovel Polanco
Organización de los
Estados Americanos -OEA-

Viceministro

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana, Baja california, Alicia Virginia Castillo Sosa
Estados Unidos Mexicanos

Subdirectora

Representante
Permanente de Guatemala
ante la Organización de
las Naciones Unidad -ONU- Sandra Erica Jovel Polanco
en Nueva York, Nueva
York, Estados Unidos de
América

Director

Secretario del Consulado
de Guatemala en Ciudad
Sandra Erica Jovel Polanco
Hidalgo, Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Directora

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos de América

15/10/2018

10,134

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos de América

16/10/2018

10,136

Guisela Atalida Godinez Sazo

Subdirectora

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en los Estados Unidos de
América

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

´Del 14 al 20 de octubre de
II Ronda de negociaciones de unión aduanera centroamericana.
2018

Se brindó asesoría técnica en los aspectos de política internacional en la mesa de los Directores de
Aduana de la región. Asimismo, se continuará con el seguimiento a las reuniones de Grupo Técnico
Informático y Grupo Técnico Normativo, las cuales se encuentra supeditadas al Consejo de Ministros de
Integración Económica (COMIECO), lo anterior permitirá dar cumplimiento a las instrucciones del señor
Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, quien ha requerido que todas las
instituciones gubernamentales brindemos el apoyo necesario al proceso de Unión Aduanera
Centroamericana y al Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas
(Unión Aduanera Guatemala-Honduras).

20,058.84

Participar en la tercera reunión de alto nivel del programa regional
de américa latina y el caribe "Integridad Para El Buen Gobierno"
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a realizarse en la ciudad de Lima, República
del Perú. Gira de promoción del XII encuentro empresarial y
promoción de la cumbre iberoamericana, así como reuniones e
intercambio de experiencias de gobierno en línea de la República
de Colombia, tema OCDE a realizarse en la República de
Del 17 de octubre al 12 de
Colombia. Participar en la visita oficial a la República de Cuba del
noviembre 2018
señor Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor
Jafeth Cabrera Franco. Finalmente, participar en el foro pymes
IILLA; reunión con la asociación nacional de empresas de
construcción; reunión con Eataly, para tener acercamiento y
determinar el mercado potencial para Guatemala; y reuniones con
inversionistas interesados en el mercado guatemalteco, a
realizarse en las ciudades de Roma, Florencia, Pisa, Terracina y
Cesena, República Italiana.

La participación de la Delegación guatemalteca integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Comisionado Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, Álvaro Samayoa, la Subdirectora
General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas Embajadora Guisela Godinez,
permitió reafirmar el interés en los distintos programas que desarrolla la OCDE dentro del que se
encuentra Integridad para el buen Gobierno en América Latina y el Caribe. Durante la gira a Bogotá,
Colombia, para promover el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano y la XXVI Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se dieron acercamientos formales e informales con
altos representantes de Cámaras Empresariales de los diferentes sectores productivos del país,
asegurando la participación en el Encuentro Iberoamericano al más alto nivel. Asimismo, se promocionó
el comercio exterior con Colombia, resaltando las oportunidades de negocios en el marco de los
encuentros Iberoamericanos e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión
con Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas comerciales y de inversión que
son de prioridad para el país.

22,977.44

Del 16 al 17 de octubre
2018

Participar en el Conversatorio entre el Enviado Especial en
representación personal del Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos, los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la
generación de un documento conceptual de un plan de desarrollo
integral de Centroamérica.

Se acordó una agenda de trabajo para formular un documento de proyecto, en donde se establezcan
acciones orientadas a propiciar el más alto nivel de desarrollo y bienestar en los cuatro países,
fomentando así la construcción de sociedades más justas, igualitarias, prósperas y democráticas que
eleven la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, acordaron definir una estrategia basada en
objetivos comunes y en la obtención de beneficios recíprocos, en áreas tales como el desarrollo
económico y social sustentable, enfocado en la generación de empleo, la creación de oportunidades y el
bienestar social; la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes durante el ciclo
migratorio, y una adecuada coordinación para la atención de los delitos vinculados a la migración
irregular, así como el acceso a programas de regularización y medidas de protección internacional;
reintegración y dignificación de las personas migrantes retornadas; fortalecimiento y coordinación
institucional; sistemas únicos de información y; comunicación estratégica, entre otros.

3,485.79

Del 16 al 17 de octubre
2018

Participar en el Conversatorio entre el Enviado Especial en
representación personal del Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos, los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la
generación de un documento conceptual de un plan de desarrollo
integral de Centroamérica.

Se acordó una agenda de trabajo para formular un documento de proyecto, en donde se establezcan
acciones orientadas a propiciar el más alto nivel de desarrollo y bienestar en los cuatro países,
fomentando así la construcción de sociedades más justas, igualitarias, prósperas y democráticas que
eleven la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, acordaron definir una estrategia basada en
objetivos comunes y en la obtención de beneficios recíprocos, en áreas tales como el desarrollo
económico y social sustentable, enfocado en la generación de empleo, la creación de oportunidades y el
bienestar social; la protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes durante el ciclo
migratorio, y una adecuada coordinación para la atención de los delitos vinculados a la migración
irregular, así como el acceso a programas de regularización y medidas de protección internacional;
reintegración y dignificación de las personas migrantes retornadas; fortalecimiento y coordinación
institucional; sistemas únicos de información y; comunicación estratégica, entre otros.

3,486.38

Del 16 al 17 de octubre
2018

Participar en el Conversatorio entre el Enviado Especial en
representación personal del Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos, los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Establecer las bases conceptuales que conformarán el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica que
Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala y la Comisión
se busca generar con las nuevas autoridades mexicanas.
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la
generación de un documento conceptual de un plan de desarrollo
integral de Centroamérica.

3,480.03

Honduras

Del 16 al 17 de octubre
2018

Participar en el Conversatorio entre el Enviado Especial en
representación personal del Presidente Electo de los Estados
Unidos Mexicanos, los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la
generación de un documento conceptual de un plan de desarrollo
integral de Centroamérica.

Como resultado de la reunión celebrada en Tegucigalpa, se acordó una agenda de trabajo para formular
un documento de proyecto, en donde se establezcan acciones orientadas a propiciar el más alto nivel de
desarrollo y bienestar en los cuatro países, fomentando así la construcción de sociedades más justas,
igualitarias, prósperas y democráticas que eleven la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, se
acordó definir una estrategia basada en objetivos comunes y en la obtención de beneficios recíprocos, en
áreas tales como el desarrollo económico y social sustentable, enfocado en la generación de empleo, la
creación de oportunidades y el bienestar social. En esa línea, se acordó la instalación de grupos
nacionales interdisciplinarios liderados al más alto nivel político, quienes tendrán la responsabilidad de
identificar y unificar las áreas de oportunidad existentes, así como diseñar e implementar la estrategia
regional de desarrollo entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

3,475.58

Perú

Del 17 al 20 de octubre
2018

La participación de la delegación guatemalteca, permite reafirmar el interés en los distintos programas
Participar en la tercera reunión de alto nivel del programa regional
que desarrolla la OCDE dentro del que se encuentra los estudios de integridad para el buen Gobierno en
de américa latina y el caribe "Integridad para el Buen Gobierno"
América Latina y El Caribe. De los compromisos a la acción, lo cual apoya al fortalecimiento en políticas
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
de Gobierno abierto e integridad y otras de carácter regional para apuntalar los procesos de integración
Económicos (OCDE).
centroamericana.

9,465.31

Panamá

Perú, Colombia, Cuba e Italia

Honduras

Honduras

Honduras

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión
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Fecha de
formulario
de anticipo

16/10/2018

16/10/2018

18/10/2018

18/10/2018

18/10/2018

18/10/2018

18/10/2018

No.
Formulario

10,137

10,138

10,139

10,140

10,141

10,142

10,143

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

María Gabriela Castañeda
Morales

Mónica Renata Bolaños Pérez

Guisela Atalida Godinez Sazo

Carolina Calvillo Valdéz

Carmen María Marroquín
Orellana

Carmen Ruth Rueda Santos de
Navarro

Cargo del Funcionario o
Empleado

Directora

Primer Secretario

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Turquía

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja california,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

Directora

Cónsul General de
Guatemala en Miami,
Sandra Erica Jovel Polanco
Florida, Estados Unidos de
América

Subdirectora

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Ecuador

Subdirectora General

Vicecónsul de Guatemala
en Acayucan, Veracruz,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

Directora

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Canadá

Asesora

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 17 al 18 de octubre
2018

Reunión con el Alcalde del municipio de Ayutla, departamento de
San Marcos. Recorrido del terreno donde se reubicará el basurero
que actualmente se encuentra en la margen guatemalteca del Río
Suchiate, límite fluvial entre Guatemala y México. Recorrido de
trabajo a las instalaciones fronterizas de El Carmen-Talimán y
Tecún Umán-Ciudad Hidalgo, en Guatemala y México.

Luego de las reuniones y recorrido realizados, la Municipalidad del municipio acordó para la semana
siguiente reunir el expediente y enviarlo a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles DICABI-. El INFOM (Instituto de Fomento Municipal), acordó conversar con la Dirección de Catastro y
Avalúos de Bienes Inmuebles, para que se acepte el acuerdo del Concejo Municipal donde se acordaría
la compra del terreno, con la cláusula condicionante que indique que el terreno será comprado siempre y
cuando tenga la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. Por su parte la delegación del
Ministerio de Relaciones Exteriores acordó solicitar al INFOM y al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales los certificados de los estudios emitidos en físico, los cuales son de suma importancia para
completar el expediente.

4,067.44

Del 17 al 18 de octubre
2018

Reunión con el Alcalde del municipio de Ayutla, departamento de
San Marcos. Recorrido del terreno donde se reubicará el basurero
que actualmente se encuentra en la margen guatemalteca del Río
Suchiate, límite fluvial entre Guatemala y México. Recorrido de
trabajo a las instalaciones fronterizas de El Carmen-Talimán y
Tecún Umán-Ciudad Hidalgo, en Guatemala y México.

Luego de las reuniones y recorrido realizados, la Municipalidad del municipio acordó para la semana
siguiente reunir el expediente y enviarlo a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles DICABI-. El INFOM (Instituto de Fomento Municipal), acordó conversar con la Dirección de Catastro y
Avalúos de Bienes Inmuebles, para que se acepte el acuerdo del Concejo Municipal donde se acordaría
la compra del terreno, con la cláusula condicionante que indique que el terreno será comprado siempre y
cuando tenga la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-. Por su parte la delegación del
Ministerio de Relaciones Exteriores acordó solicitar al INFOM y al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales los certificados de los estudios emitidos en físico, los cuales son de suma importancia para
completar el expediente.

4,067.44

Del 21 al 24 de octubre
2018

Durante la gira a Bogotá, Colombia, para promover el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano y la
XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Se dieron acercamientos formales e
informales con Altos Representantes de Cámaras Empresariales de los diferentes sectores productivos
del país, asegurando la participación en el Encuentro Iberoamericano al más alto nivel. Se promocionó el
comercio exterior con Colombia, resaltando las oportunidades de negocios en el marco de los encuentros
iberoamericanos e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión con
Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
Participar en la gira de promoción del XII Encuentro Empresarial y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas comerciales y de inversión que
Promoción de la Cumbre Iberoamericano.
son de prioridad para el país, además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de
presentar los puntos de vista sobre la base de la alianza público-privada y los avances en los temas
comerciales y de inversión, al mismo tiempo, abordando las oportunidades de cooperación conjunta que
coadyuven al desarrollo económico de los dos países. La visita a Colombia ofreció también una
oportunidad para que la delegación guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales, y
organizaciones empresariales, en un entorno bilateral con enfoque público-privado, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas de política económica
internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.

9,477.56

Colombia

Del 23 al 27 de octubre
2018

Participar en las reuniones e intercambio de experiencias de
gobierno en línea de la República de Colombia, tema OCDE.

La participación de la Delegación guatemalteca integrada por los Viceministros, Jairo David Estrada, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comisionado Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia, Alvaro Samayoa, la Subdirectora General de Relaciones Internacionales Multilaterales y
Económicas la Embajadora Guisela Godinez, permitió reafirmar el interés en los distintos programas que
desarrolla la OCDE dentro de los que se encuentran políticas de Gobierno Abierto e integridad, Programa
Pissa, Estrategias de Comunicación Social, Tecnología, Centro de Desarrollo, Temas Laborales, Medio
Ambiente que fortalecerán y fomentaran las buenas prácticas de la gestión pública en el país.

12,185.43

Costa Rica

Del 21 al 25 de octubre
2018

Orientar y tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
administrativos y financieros, que se deriven de la auditoría
financiera y de cumplimiento realizada a la embajada de
Guatemala en San José, Costa Rica.

La visita a la Embajada de Guatemala en la ciudad de San José, República de Costa Rica, permitió
evaluar las labores que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el
trabajo que efectúa el personal local contratado. Además es importante indicar que, este tipo de actividad
administrativa conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
suscitadas por esta labor, así como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento
que contribuirán a fortalecer la gestión administrativa de la Misión.

10,444.65

Participar en el Encuentro Iberoamericano sobre estrategias
legales para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Se logró la participación de la delegación guatemalteca, manifestando que las mujeres somos agentes de
nuestro propio desarrollo, su contribución potencial como sujeto de cambio se debe reconocer en la toma
de decisiones a todos los niveles, su participación representa una oportunidad para promover una
"Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible". El estado de Guatemala ha asumido diversos
compromisos a nivel internacional en materia de Derechos Humanos incluyendo el empoderamiento de
las mujeres en los espacios económicos y de toma de decisiones. En general, se logró consignar
información relevante para la Declaración Política de Jefes de Estado y de Gobierno.

13,926.20

Participar en el Encuentro Iberoamericano sobre estrategias
legales para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Se apoyó en revisión de carpetas, contenidos de discurso y en el apoyo logístico para tener los
documentos en orden previo a la intervención de la Sra. Canciller en el foro. En la reunión bilateral entre
la Embajadora Sandra Erica Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala y el Ministro de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España en donde se abordaron
temas diversos, especialmente preparatorios a la participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, a realizarse los días 15 y 16 de noviembre de 2018, asimismo se elaboró punteo
de contenido de dicha reunión para seguimiento de los temas políticos y diplomáticos abordados.

10,831.49

México

México

Colombia

España

España

Del 20 al 24 de octubre
2018

Del 20 al 23 de octubre
2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

18/10/2018

No.
Formulario

10,144

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Cargo del Funcionario o
Empleado

Viceministro

Dirección y/o Ubicación

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala ante el Reino
de Suecia

19/10/2018

10,145

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministra

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

19/10/2018

10,149

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

19/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

10,150

10,152

10,154

10,155

10,156

Bayron Vinicio Morales López

Leonardo Salvador Ramos Suria

Luis Fernando Hipólito Muralles

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Belice

Del 21 al 24 de octubre
2018

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), en la reunión
preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
(CMRREE).

Se logró la aprobación del acta de la LXXIV Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
así como la aprobación del presupuesto y programa de labores 2019 de la SG-SICA. Se aprobó el
Mecanismo de Evaluación de la Cooperación derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperación.
Diálogo abierto sobre la política migratoria regional integral, a la luz de los acontecimientos recientes, y
diálogo sobre la importancia de que la región SICA adopte una posición común en la COP24, sobre
cambio climático y acceso a fondos no reembolsables (fondos verdes).

8,277.80

21,677.12

Alicia Virginia Castillo Sosa

España

Del 20 al 23 de octubre
2018

Participar en el Encuentro Iberoamericano sobre estrategias
legales para el Empoderamiento Económico de las Mujeres.

Durante la participación en la inauguración, la Canciller guatemalteca hizo énfasis en los retos que como
líderes mujeres tenemos que enfrentar, para que al mismo tiempo, se le de oportunidad a las futuras
generaciones de mujeres de tomar el rol que cada una enfrenta, además se afirmó que en Guatemala
consideramos importante, empoderar a las mujeres para ser agentes de su propio desarrollo; su
participación representa una valiosa oportunidad para promover acciones conjuntas que fortalezcan el
logro de una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible (Lema de la Presidencia Pro Témpore de
Guatemala XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a realizarse el 15 y 16 de
noviembre de 2018.

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Del 21 al 24 de octubre
2018

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), en la Reunión
Preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y
Reunión del Consejo de Ministros De Relaciones Exteriores
(CMRREE).

El consejo de ministros conoció los informes de seguimiento, aprobó el presupuesto y programa de
labores de la SGSICA para 2019 y aprobó el mecanismo de evaluación de la cooperación derivada de los
foros de diálogo político y cooperación. Al finalizar la reunión se llevó a cabo un diálogo privado entre
jefes de delegación sobre la política migratoria regional integral, en seguimiento del artículo 8 de la
Declaración Especial de Santo Domingo sobre fortalecimiento institucional.

8,809.06

1,161.27

Primer Secretario

Consejero de la Embajada
de Guatemala ante el
Sandra Erica Jovel Polanco
Reino de Bélgica

El Salvador

24 de octubre 2018

Participar en la visita y reunión técnica bilateral en los puestos
fronterizos de la Ermita, Guatemala y Anguiatú, El Salvador.

Se observó la conclusión de los trabajos de construcción del nuevo puente internacional Anguiatú; sin
embargo no se contó con la verificación técnica especializada por parte del CIV (ente rector en la
materia). Se obtuvieron elementos técnicos para coordinar en el marco de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas -CILA- entre Guatemala y El Salvador, con las instituciones respectivas, la señalización
fronteriza correspondiente de manera bilateral. Con relación a la visita y reunión técnica bilateral en los
puestos fronterizos la Ermita y Anguiatú, se identificaron las principales adecuaciones que se deben
realizar en la infraestructura de ambos puestos fronterizos, a fin de avanzar hacia los centros de control y
de facilitación del Comercio; y luego avanzar a consolidar el proceso de integración hacia el libre tránsito
de mercancías y de personas naturales en transición a la Unión Aduanera; se acordó crear un grupo
técnico que defina los procedimientos que se realizarán en este puesto fronterizo, en el marco del
proceso de transición a la Unión Aduanera; se acordó y recomendó convocar en la próxima ronda, a la
mesa de seguridad para tratar temas relacionados con el tema de unión aduanera.

Director

Segundo Secretario de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Organización de la
Sandra Erica Jovel Polanco
Naciones Unidas en Nueva
York, Nueva York, Estados
Unidos de América

República de Cuba

Del 25 al 31 de octubre
2018

Participar como avanzada de protocolo en el marco de la visita
oficial a la República de Cuba del señor Vicepresidente de la
República de Guatemala, doctor Jafeth Cabrera Franco.

Colaboración en las diversas reuniones y actividades que se llevaron a cabo en la visita oficial del señor
Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente de la República de Guatemala y la delegación oficial. Se apoyó a
las máximas autoridades guatemaltecas y se logró que toda la logística, programa y atenciones
protocolarias fueran con éxito.

17,625.56

Inspección de áreas designadas para el Centro de Impresión de
Pasaportes; revisión del equipo adquirido para uso del Centro de
Impresión de Pasaportes; trabajos de infraestructura de red e
Del 28 al 31 de octubre de instalación y configuración de equipos de cómputo, impresoras
2018
laminadoras, accesorios y equipos de comunicación para el
Centro de Impresión de Pasaportes; y prueba general del
funcionamiento de los equipos instalados y configurados para el
Centro de Impresión de Pasaportes.

Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de seguridad
apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo de entrega
de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

10,849.45

Participar en la visita oficial a la República de Cuba del señor
Del 28 al 31 de octubre de
Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor Jafeth
2018
Cabrera Franco.

Con la Suscripción del Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Alcance Parcial entre Guatemala y
Cuba, además de la aprobación del cronograma de trabajo del referido acuerdo, se logra finalizar la
primera etapa de la negociación del acuerdo, ya que se podrá contar a la brevedad con nuevos productos
con sus respectivas preferencial arancelarias, y las modificaciones y adiciones necesarias para el mejor
funcionamiento del acuerdo. Asimismo, con el protocolo modificatorio se aprobaron el otorgamiento de
mayores preferencias arancelarias a los productos negociados desde la primera modificación del
acuerdo, principalmente productos agrícolas (frutas y verduras).

9,493.27

Participar en la visita oficial a la República de Cuba del señor
Del 28 al 31 de octubre de
Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor Jafeth
2018
Cabrera Franco.

En el marco de la visita del Vicepresidente Jafeth Cabrera, se realizaron diferentes reuniones y
actividades con las máximas autoridades del Gobierno de Cuba. Entre las distintas reuniones, destaca la
reunión con el Ministro de Transporte de Cuba, Ingeniero Adel Onofre Yzquierdo Rodríguez y el
Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) General de Brigada, en donde se abordaron
asuntos relacionados al fortalecimiento de la interconectividad aérea entre Guatemala y Cuba; se
proyecta ampliar los vuelos directos Guatemala-Cuba con la participación de líneas aéreas
guatemaltecas. Guatemala expresó su interés en promover visitas de agencias de tour operadoras
guatemaltecas a Cuba, un acercamiento que permita el incremento del turismo europeo hacia Guatemala
es uno de los principales objetivos. Así mismo, en el marco de la visita oficial, se realizó la suscripción
del Protocolo de ampliación y actualización del Acuerdo de Alcance Parcial. El Protocolo suscrito
permitirá la exoneración de arancel y la reducción arancelaria a 61 productos, entre los que figuran,
camarones, mangos, dulces y confites, bebidas no alcohólicas y acumuladores eléctricos.

9,493.27

Técnico en Infraestructura

Director

Director

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en la República Italiana

Sandra Erica Jovel Polanco

Delegada Alterna de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Organización de los
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Americanos -OEAen Washington, D.C.,
Estados Unidos de
América

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana, Baja California, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

Estados Unidos de América

República de Cuba

República de Cuba
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Fecha de
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de anticipo

25/10/2018

No.
Formulario

10,158

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Mónica Renata Bolaños Pérez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Directora

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federal de Alemania

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 30 de octubre al 1 de Participar en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo
noviembre de 2018
de Lima.

La reunión de Coordinadores nacionales del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e
informales con las diferentes delegaciones participantes, lo cual permite un intercambio para abordar
temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región y la pronta
solución de la crisis en Venezuela, en preparación a una próxima reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores (la cual deberá ser convocada antes del 10 de enero de 2019). Además, que como resultado
de la reunión de trabajo los participantes intercambiaron información, analizaron los posibles escenarios e
identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 10
de enero de 2019, en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. Con la participación de
la delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y
discusión de los temas regionales más relevantes. Asimismo, se pudieron empezar a identificar las
medidas concretas, las distintas posiciones y los retos, examinando a la vez la coyuntura actual en
Venezuela. Además se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de
vista nacional y al mismo tiempo, profundizando los conocimientos y experiencia de los funcionarios
responsables del tema en la Cancillería.

6,780.91

Del 30 de octubre al 1 de Participar en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo
noviembre de 2018
de Lima.

La reunión de Coordinadores nacionales del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e
informales con las diferentes delegaciones participantes, lo cual permite un intercambio para abordar
temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región y la pronta
solución de la crisis en Venezuela, en preparación a una próxima reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores (la cual deberá ser convocada antes del 10 de enero de 2019). Con la participación de la
delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión
de los temas regionales más relevantes. Asimismo, se pudieron empezar a identificar las medidas
concretas, las distintas posiciones y los retos, examinando a la vez la coyuntura actual en Venezuela.
Además se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista
nacional y al mismo tiempo, profundizando los conocimientos y experiencia de los funcionarios
responsables del tema en la Cancillería.

6,780.91

Participar en la reunión TRICAMEX

Se profundizó en la importancia de intercambio de información, con el objetivo de trabajar conjuntamente
tomando como base el principio de corresponsabilidad compartida, así como promover una migración,
ordenada, segura y regular, de conformidad con lo dialogado en el marco de TRICAMEX. Se mantuvo el
compromiso de rechazar categóricamente recurrir al uso de la violencia en cualquiera de sus formas e
instancias en el tratamiento y en la atención al flujo migratorio.

4,065.11

Del 30 al 31 de octubre de
Participar en la reunión TRICAMEX
2018

Elaboración de un análisis franco y consensuado de la caravana del migrante, siendo esta una situación
de migración atípica por los diversos factores que la rodean. Se compartieron cifras oficiales de los
distintos países que participaron para tomar una idea de la magnitud de la caravana. Se consensuo el
tratamiento que de manera conjunta se debe de dar a esta situación. Se acordó implementar una serie de
medidas específicas que se convertirán en agenda de trabajo a corto y mediano plazo. Se acordó realizar
una campaña de concientización para mostrar los riesgos de la migración desordenada y desincentivarla.

4,065.11

Participar en la 334a. Reunión del Consejo de Administración de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la cual se
Del 05 al 08 de noviembre
analizará la queja relativa al incumplimiento por Guatemala del
de 2018
Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho
de Sindicación.

En el 9o. Punto de la orden del día de la Sección Institucional (INS), el Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó cerrar el caso de la queja contra el Estado de
Guatemala, presentada en 2012, que solicitaba la instalación de una Comisión de Encuesta por el
incumplimiento al Convenio 87 sobre Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación. En
resolución el Consejo de OIT acordó poner en marcha un programa de asistencia técnica para lograr la
sostenibilidad del proceso actual de diálogo social e impulsar los avances en la aplicación de la Hoja de
Ruta y pide a la comunidad internacional que contribuya con los recursos necesarios para hacer efectivo
este programa. Guatemala reafirma el compromiso de la Libertad sindical y la Negociación Colectiva,
pues este es un logro de todos los sectores del país gracias al diálogo social.

10,832.36

Panamá

Participar en las reuniones ordinarias de la Conferencia Regional Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema migratorio. Intercambio de buenas prácticas a
sobre Migración: reuniones de las redes de funcionarios enlace en nivel regional. Toma de presidencia pro-tempore de la Conferencia Regional sobre Migración por
materia de Protección Consular, combate al tráfico ilícito de
Guatemala. Suscripción del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Del 11 al 16 de noviembre
migrantes y trata de personas, así como Protección a Niñas, Niños Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el
de 2018
y Adolescentes Migrantes y Refugiados. Reunión del Grupo
apoyo financiero de la "Conferencia Regional sobre Migración (CRM)" y del fondo de reserva para la
Regional de Consulta sobre Migración (GRCM). Reunión de
"Asistencia de Migrantes Intrarregionales en situación de alta Vulnerabilidad". Reuniones paralelas con
Viceministros.
OIT, CICR y Red Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil -RROCM-.

16,928.52

Participar en las reuniones ordinarias de la Conferencia Regional Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema migratorio. Intercambio de buenas prácticas a
sobre Migración: reuniones de las redes de funcionarios enlace en nivel regional. Toma de presidencia pro-tempore de la Conferencia Regional sobre Migración por
materia de Protección Consular, combate al tráfico ilícito de
Guatemala. Suscripción del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Del 11 al 16 de noviembre
migrantes y trata de personas, así como Protección a Niñas, Niños Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el
de 2018
y Adolescentes Migrantes y Refugiados. Reunión del Grupo
apoyo financiero de la "Conferencia Regional sobre Migración (CRM)" y del fondo de reserva para la
Regional de Consulta sobre Migración (GRCM). Reunión de
"Asistencia de Migrantes Intrarregionales en situación de alta Vulnerabilidad". Reuniones paralelas con
Viceministros.
OIT, CICR y Red Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil -RROCM-.

16,928.51

Del 23 de septiembre de Brindar acompañamiento en el marco de las gestiones que el
2018 al 27 de septiembre Ministerio de Relaciones Exteriores realizará en la Organización
de 2018
de las Naciones Unidas -ONU-

10,777.70

República de Colombia

25/10/2018

10,159

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

República de Colombia

29/10/2018

10,161

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago

México

Director

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Dominicana

29/10/2018

30/10/2018

08/11/2018

10,162

10,163

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Manuel Estuardo Roldán Barillas

10,175

Ricardo Alfonso Girón Rodas

08/11/2018

10,177

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

21/09/2018

24

Manuel Alfredo Espina Pinto

Viceministro

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Alicia Virginia Castillo Sosa
Guatemala en la República
Dominicana

México

Confederación Suiza

Director

Cónsul General de
Guatemala en Acayucan,
Veracruz, Estados Unidos
Mexicanos

Primer Secretario

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos

Alicia Virginia Castillo Sosa

Panamá

Embajador Extraordinario
Cónsul de Guatemala en
y Plenipotenciario de
del Río, Texas, Estados
Guatemala en los Estados
Unidos de América
Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

New York, New York

Alicia Virginia Castillo Sosa

Días de Comisión

Del 30 al 31 de octubre
2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Fortalecer las relaciones que existen entre Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos y los
Gobiernos de Honduras y El Salvador

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Delegado Alterno de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la
Cónsul de Guatemala en
Organización de las
Luis Eduardo Montenegro
Juan Fernando Lantán Santos
Tenosique, Tabasco,
Naciones Unidas -ONU- en
Singer
Estados Unidos Mexicanos
Nueva York, Nueva York,
Estados Unidos de
América
Cónsul General de
Cónsul de Guatemala en
Guatemala en Acayucan,
Pablo Alejandro Molina Leonardo
Ciudad Hidalgo, Chiapas, Sandra Erica Jovel Polanco
Veracruz, Estados Unidos
Estados Unidos Mexicanos
Mexicanos.

Lugar de Comisión

9,431.07

Municipio de Villa Aldama,
Veracruz, Estados Unidos
Mexicanos

Del 25 de octubre de 2018 Visita Consular al Centro Federal de Readaptación social No.5
al 26 de octubre de 2018 "Oriente"

Brindar Atención y asistencia consular a los 14 guatemaltecos privados de libertad. Informar a cada uno
de los internos el seguimiento que el Consulado ha realizado a cada uno de los casos. Verificar que le
sean respetados los derechos humanos de cada uno de los internos. Dar seguimiento al estado de salud
de cada uno de los internos.

4,042.59

Visita a Fabrica Argentina de Aviones " Bring. San Martín" FAdeA
Del 11 de octubre de 2018 S.A., y las empresas asociadas a la Unión de Empresas
Conocer los avances en materia de capacitación tecnológica e industria militar, con la posibilidad de
al 14 de octubre de 2018 Argentinas de Comercio e Industria para Centroamérica y el
generar asistencia reciproca entre ambos países. Acercamiento con las altas autoridades de la FAdeA.
Caribe (UEACICC): Hidro-Grubert y Econovo.

10,800.92

Agrupó miembros del Gobierno de Australia, empresarios, inversionistas y estudiantes de este país
interesados en afianzar relaciones de beneficio mutuo con América Latina. La importancia de estrechar
relaciones con los miembros de nuestra comunidad con el objetivo de mantenerles el vínculo con su país
y su cultura.

7,698.83

Aproximadamente 1,500 personas degustaron del café de las 8 regiones de Guatemala. Se establecieron
contactos con al menos 10 importadores y tostadores que mostraron su interés en obtener más café de
Guatemala para el mercado turco.

12,332.27

Se determinaron que las condiciones de las instalaciones, alimento y servicios con los que cuentan los
jóvenes resguardados en dicho albergue son adecuadas. Asimismo, se verifico el estado de salud y
ánimo de los guatemaltecos menos de edad en este y otro albergues de área, así como de los adultos en
el Centro de Detención de West Texas en donde logramos aclarar varias dudas sobre el proceso
migratorio, y dar solución a un problema con el sistema telefónico, reestableciendo la comunicación con
el Consulado.

7,707.67

Se dio a conocer más sobre nuestro país, en el marco de la presentación general del Libro Guatemala,
escrito por el Héroe Nacional de Cuba, José Julián Martí Pérez paralelamente con la unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC), se acordó fortalecer la presencia de Guatemala para el próximo año en el
marco del día de la Cultura en cuba y la entrega del Premio Literario que copatrocina la Embajada de
Guatemala en Cuba. Por otra parte se logró mejor posicionamiento y proyección de la imagen de
Guatemala, así como promover el turismo, la cultura, y otras oportunidades e intercambios académicos.

9,489.10

Se dio a conocer la próxima presentación del "Libro Guatemala" escrito por el Héroe Nacional de la
República de Cuba, José Julián Martí Pérez. Se aprovechó la ocasión para dar a conocer los lugares
turísticos que tiene nuestro bello país a todas las personas que asistieron a la premiación al Mérito
Literario " José Joaquín Palma y Lasso de la Vega".

9,489.10

Entrega de residencia los pasaportes que así se soliciten de los Consulados Generales de Guatemala en
Nueva York y en Oklahoma, asimismo la entrega en las Misiones Diplomáticas y en las Misiones
Del 17 de octubre de 2018 Suscribir contrato con la empresa Tabsa Express, para servicio de
Consulares de Guatemala en el resto del mundo. Pasaportes que son impresos en el Centro de Impresión
al 18 de octubre de 2018 Courier
de Pasaportes en el exterior establecidos en el Consulado General de Guatemala en Providence, Rhode
Island.

4,642.44

Se atendió y apoyo a la delegación de Guatemala encabezada por la Ministra de Relaciones Exteriores,
Embajadora Sandra Jovel Polanco. Se participó en el evento y se obtuvo información sobre las
oportunidades que ofrece la iniciativa canadiense y se le ha hecho seguimiento a los compromisos que
Canadá estableció para apoyar el empoderamiento de la mujer de los que Guatemala se beneficia.

7,747.50

Del 18 de octubre de 2018
Promover la cooperación canadiense en Guatemala en el tema educativo en el área de la Unión,
Gala para Access Education Guatemala Children´s Fund Canada
al 19 de octubre de 2018
Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

4,648.50

6

08/10/2018

2

Rony Abiú Chalí López

Embajador Extraordinario
Ministro Consejero de la
y Plenipotenciario de
Embajada de Guatemala
Guatemala en la República
Suiza.
de Argentina

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Córdoba

03/09/2018

14

Connie Taracena Secaira

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Cónsul de Guatemala en
Guatemala en la
Tucson, Arizona, Estados
Mancomunidad de
Unidos de América
Australia

Sandra Erica Jovel Polanco

Brisbane

18/09/2018

6

Lars Henrik Pira Pérez

Embajadora Extraordinaria
Cónsul de Guatemala en
y Plenipotenciaria de
del Río, Texas, Estados
Guatemala en la República
Unidos de América
de Turquía

Sandra Erica Jovel Polanco

Estambul, Turquía

20

Tekandi Paniagua Flores

Sandra Erica Jovel Polanco

Total en Q

Autorización y apoyo en la logística del Consulado Móvil, a realizarse en las instalaciones del lobby del
H.Ayuntamiento y darle seguimiento a los lineamientos requeridos. Apoyo en la difusión del Consulado
Móvil a realizadas en las fechas del 21 al 23 de septiembre del presente año.

24/10/2018

09/10/2018

Beneficios

Del 4 de septiembre al 7 Reunión de logística de avanzada para el Consulado Móvil, así
de septiembre
como visitas a diferentes entidades mexicanas.

004-2018

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Objetivo y justificación de la Comisión

Ciudad de Cancún, Estado de
Quintana Roo, México

29/08/2018

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Días de Comisión

El Paso, Texas

Del 3 de septiembre de
Cena Anual del Australia-Latin America Business Council (Alabc)
2018 al 5 de septiembre de
y en el Coloquio de Latinoamérica 2018
2018

Del 20 de septiembre de
2018 al 23 de septiembre Participar en la Feria del Café
de 2018

Entrevistar a los connacionales ubicados en albergues del área,
Del 9 de octubre de 2018 al
así como determinar su situación, las condiciones en las que se
11 de octubre de 2018
encuentran, su estado de salud y ánimo.

Tercer Secretario del
Embajador Extraordinario
Consulado de Guatemala
y Plenipotenciario de
en Lake Worth, Florida,
Guatemala en la República
Estados Unidos de
de Cuba
América

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Bayamo, Provincia Del 18 de octubre de 2018 Participación en la Fiesta de la Cubanía y otras actividades
de Granma, República de Cuba al 21 de octubre de 2018 Culturales, Literarias y Académicas

Cónsul de Guatemala en
Tijuana, Baja California,
Estados Unidos de
América

Héctor Iván Espinoza Farfán

Ciudad de Bayamo, Provincia Del 18 de octubre de 2018 Participación en la Fiesta de la Cubanía y otras actividades
de Granma, República de Cuba al 21 de octubre de 2018 Culturales, Literarias y Académicas

18/10/2018

13

Héctor Iván Espinoza Farfán

18/10/2018

14

Glenda María Pérez

16/10/2018

11

Jorge Alberto Figueroa Salguero

Cónsul General de
Embajador Extraordinario
Guatemala en Providence,
y Plenipotenciario de
Rhode Island, Estados
Guatemala ante el Reino
Unidos de América.
de Suecia

Sandra Erica Jovel Polanco

Lake Worth, Florida

19/09/2018

32

Carlos Humberto Jiménez Licona

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en Canadá

Sandra Erica Jovel Polanco

Montreal, Quebec, Canadá

17/10/2018

33

Alejandro Fajardo Estrada

Embajador Extraordinario
Ministro Consejero de la
y Plenipotenciario de
Embajada de Guatemala
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la Republica
en Canadá
de India

Toronto, Ontario, Canadá

10/10/2018

29

José Francisco Calí Tzay

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Federal de Alemania
de Ecuador

Hamburgo, República Federal
de Alemania

Del 10 de octubre de 2018
Día de América Latina
al 12 de octubre de 2018

Se hicieron contactos comerciales. Se solicitó apoyo de la LAV para realizar misiones comerciales en el
año 2019. Se Promovieron vínculos económicos entre Alemania y Guatemala. Se promovieron las
ventajas de utilizar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea para incrementar el comercio bilateral
con Guatemala al crear un clima propicio para el crecimiento de relaciones económicas sostenibles.

7,747.50

10/10/2018

28

Jai Fernando Morales Allan

Primer Secretario y Cónsul Embajador Extraordinario
de la Embajada de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Federal de Alemania
de Cuba

Hamburgo, República Federal
de Alemania

Del 10 de octubre de 2018
Día de América Latina
al 12 de octubre de 2018

Se hicieron contactos comerciales. Se solicitó apoyo de la LAV para realizar misiones comerciales en el
año 2019. Se Promovieron vínculos económicos entre Alemania y Guatemala. Se promovieron las
ventajas de utilizar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea para incrementar el comercio bilateral
con Guatemala al crear un clima propicio para el crecimiento de relaciones económicas sostenibles.

7,747.50

26/10/2018

14

Carlos Alberto García Reyes

Cónsul General de
Ministro Consejero de la
Guatemala en Denver,
Embajada de Guatemala
Sandra Erica Jovel Polanco
Colorado, Estados Unidos
en la República de Austria
de América

Praga, República Checa

Visita de trabajo, reunión con el Cuerpo Diplomático y recepción
Del 27 de octubre de 2018
en ocasión de la celebración de la independencia de República
al 29 de octubre de 2019
Checa

Resaltar el apoyo que la misma ha manifestado a Guatemala en temas de cooperación bilateral,
multilateral, así como la intención de desarrollar programas de apoyo a entidades de seguridad del país,
además de cooperación en el ámbito comercial, cultural y turístico, incluyendo la propuesta de la
Cancillería Checa de verificar las capacidades de ambos Estados de instalar formalmente Embajada en
ambos países.

7,737.40

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en la República de Cuba

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino de Bélgica

Del 21 de septiembre de
2018 al 22 de septiembre Reunión de Ministras de Relaciones Exteriores
de 2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

24/10/2018

14

Arturo Romeo Duarte Ortiz

24/10/2018

15

Carlos José Arroyave Prera

06/11/2018

13

Marcia Carlotta Méndez
Leonardo

04/09/2018

4

Ranger Adali Morales Morales

05/10/2018

5

Ranger Adali Morales Morales

04/05/2018

04/05/2018

24/05/2018

9,877

9,879

9,894

Julia Arabella Woolfolk Contreras
de Chinchilla

Sandra Erica Jovel Polanco

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Embajador Extraordinario
Primer Secretario y Cónsul
y Plenipotenciario de
de la Embajada de
Guatemala en la
Guatemala en Canadá
Confederación Suiza

Alicia V. Castillo Sosa

Vaduz, Liechtenstein

Del 25 de octubre de 2018 Presentación de Cartas Credenciales ante el Principado de
al 26 de octubre de 2018 Liechtenstein

Reunión con S.E Aurelia Frick, ministra de Relaciones Exteriores del Principado, para entregar las copias
de Estilo. Asimismo, se sostuvieron encuentro con representantes del sector académico y comercial para
programar algunas posibles actividades durante el año 2019.

4,642.44

Ministro Consejero de la Embajador Extraordinario
Embajada de Guatemala
y Plenipotenciario de
en la Confederación Suiza
Guatemala en Canadá

Arturo Romeo Duarte Ortiz

Vaduz, Liechtenstein

Del 25 de octubre de 2018 Participar en la ceremonia de presentación de Cartas
al 26 de octubre de 2018 Credenciales ante el Principado de Liechtenstein

Conocer los 5 ejes de la política exterior del Principado: Reforzamiento a las relaciones multilaterales,
Derechos Humanos, Integración económica en Europa. Apertura de mercados. Lucha por el respeto al
derecho internacional.

4,642.44

Agregada Comercial de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino de España

Sandra Erica Jovel Polanco

Barcelona, España

Del 7 de noviembre de Realizar una presentación del país para atraer inversiones y
Se Presentó frente a más 60 empresarios y representantes de instituciones empresariales y de gobierno
2018 al 8 de noviembre de comercio a Guatemala y Generar contactos con potenciales
de Cataluña.
2018
importadores para las diferentes ferias comerciales de Guatemala.

3,094.96

Cónsul de Guatemala en
Primer Secretario y Cónsul
Comitán de Domínguez,
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Chiapas, Estados Unidos
Guatemala en Canadá
Mexicanos

Tuxtla Gutierrez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

Se realizaron satisfactoriamente los objetivos de la comisión, estando a la fecha todo el personal local
Del 4 de septiembre de Gestión ante Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS-, para
debidamente inscrito, no habiendo gestión pendiente de realizar ante dicha institución, contando con
2018 al 5 de septiembre de cambio de representante legal, trámite de Tarjeta de Identificación
datos de representante legal, documentación y firma digital actualizada, para realizar las gestiones a
2018
Patronal.
través del sistema electrónico creado para el efecto.

3,970.33

Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Tuxtla Gutierrez, Chiapas,
Estados Unidos Mexicanos

5 de Septiembre de 2018

Realizar servicio de mantenimiento que requiere el vehículo oficial Realización de servicio de los 20,00 Kilómetros del vehículo asignado a esta Misión Consular, estando a
asignado a la Misión Consular ante la agencia Toyota
la fecha al día con los mantenimientos del vehículo para su preservación

1,323.45

Del 06 al 10 de mayo de
2018

En el marco del diálogo sobre el proceso del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, ambos procesos reconocieron los aspectos en común identificados en las Declaraciones de la
CRM y la CSM, la Declaración Especial Viceministerial y la Declaración de Lima, respectivamente. Para
el diálogo del compromiso futuro entre la CRM y la CSM, los Países Miembros identificaron algunos
temas en común para ser abordados entre ambas conferencias. Como acciones próximas se tiene la
Reunión de las Presidencias Pro-Témpore con las Secretarías Técnicas para la elaboración de una nota
conceptual de los temas en común a nivel de troik. Las Presidencias Pro-Témpore de ambas
Reunión de Plenarias de la Conferencia Regional sobre Migración
conferencias someterán a consideración de los respectivos países las propuestas de relacionamiento que
(CRM), así como en la Conferencia Sudamericana de Migración
se tendrán en ambos procesos consultivos. Trabajar en coordinación con las delegaciones en Nueva
(CSM).
York, las Cancillerías y los responsables de las negociaciones del Pacto Mundial para una migración
segura, ordenada y regular, para una mejor articulación en el proceso de negociación
intergubernamental. Reunión de las Presidencias Pro-Témpore con las Secretarías Técnicas para la
elaboración de una nota conceptual para el tema de los flujos extra-regionales y extra continentales en
los temas: Estadísticas, Intercambio de datos, Análisis de información, Prevención de la migración
irregular, Asistencia, Documentación, Albergues, Gestión de fronteras, Integración, Trata de personas,
Tráfico de migrantes.

4,449.17

Del 07 al 08 de mayo de
2018

Participar en la ceremonia de Transmisión del Mando
Presidencial.

El excelentísimo señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, asumió la Primera Magistratura de esa
hermana Nación, durante la ceremonia que tuvo lugar en la Plaza de la Democracia en la cual fue
juramentado junto a la Primera Vicepresidente, señora Epsy Campbell Barr y el Segundo Vicepresidente,
señor Marvin Rodríguez Cordero, para el período constitucional 2018-2022. El Presidente Morales le
expresó un mensaje de amistad en nombre del Pueblo de la República de Guatemala y reiteró el
compromiso de su Gobierno en dar continuidad a la estrecha, positiva y constructiva relación bilateral
que históricamente ha prevalecido entre ambos países. Asímismo compartió con el Mandatario sobre los
resultados de la reciente Consulta Popular en Guatemala, así como la decisión soberana del Gobierno de
Guatemala de llevar a cabo el retorno de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en el marco de una
Política Exterior que reconoce la tradicional alianza con el Estado de Israel. También se extendió una
cordial invitación para participar en la XXVI Cumbre Iberoamericana a celebrarse en noviembre próximo,
en la Ciudad de La Antigua Guatemala.

6,673.76

Del 26 al 31 de Mayo de
2018

XIX Reunión del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos México - Guatemala: Se presentaron los
avances de los compromisos de la reunión celebrada en 2016, con el objetivo de brindar el seguimiento
correspondiente. Se presentó el Diagnostico Binacional de Puertos y Servicios Fronterizos y el Informe
sobre Cruces Vehiculares Informales entre Guatemala - Mexico. La delegación guatemalteca presentó
una propuesta de modernización para el Cruce Fronterizo de Ingenieros, como parte del diálogo
constante con los Estados Unidos Mexicanos para la modernización de los cruces fronterizos formales
entre ambos países. Se sostuvo reunión con el Director de la Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Sr. Graziano da Silva, en donde se conversó sobre los programas de
Viáticos para participar en la XIX Reunión del Grupo de Puertos y cooperación además de puntualizar sobre otros aspectos relacionados con las prioridades del país.
Servicios Fronterizos entre Guatemala y México en la ciudad de Reunión con el Secretario Ejecutivo del Instituto Italo-Latinoamericano -IILA-, Sr. Donato Disanto en
México, como también en la Visita de Trabajo y Entronización de donde resalta la posibilidad de incrementar el número de becas para guatemaltecos. Presentación de la
la Virgen del Rosario en los Jardines del Vaticano en la ciudad de Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala a empresarios italianos sobre los beneficios del acuerdo
Roma.
de asociación Centroamérica-Unión Europea y el beneficio de la Unión Aduanera en la región. Reunión
bilateral de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajadora Sandra Jovel, con el
Secretario de Estado para las relaciones con los Estados, su Excelencia Reverendísima Monseñor Paul
Richard Gallagher, así como con el Secretario de Estado de la Santa Sede, su Eminencia Reverendísima
Cardenal Pietro Parolin, a quien se reiteró la invitación para que el Papa Francisco visite Guatemala.
Tambien se abordaron asuntos de la agenda bilateral con la Santa Sede en donde figuran los
nombramientos del arzobispo metropolitano y otros de diversas regiones del país, así como presentar un
saludo en nombre del Pueblo y Gobierno de Guatemala, finalizando con Audiencia General de Su
Santidad el Papa Francisco y el saludo de la MInistra al Papa Francisco.

22,021.79

Directora

Ministra

Director

Dirección y/o Ubicación

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en Canadá

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en Canadá

Alicia V. Castillo Sosa

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos de América

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos de América

Alicia Virginia Castillo Sosa

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federativa de Brasil

Uruguay

Costa Rica

México e Italia

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

25/05/2018

04/10/2018

No.
Formulario

9,899

10,116

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Sandra Erica Jovel Polanco

Silvia Nájera Cal

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ministra

Primer Secretario

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Alicia Virginia Castillo Sosa
Guatemala en la Republica
de Trinidad y Tobago

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federal de Alemania

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Italia

Del 26 al 31 de Mayo de
2018

Se sostuvo reunión con el Director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Sr. Graziano da Silva, en donde se conversó sobre los programas de cooperación
además de puntualizar sobre otros aspectos relacionados con las prioridades del país. Reunión con el
Secretario Ejecutivo del Instituto Italo-Latinoamericano -IILA-, Sr. Donato Disanto en donde resalta la
posibilidad de incrementar el número de becas para guatemaltecos. Presentación de la Ministra de
Relaciones Exteriores de Guatemala a empresarios italianos sobre los beneficios del acuerdo de
asociación Centroamérica-Unión Europea y el beneficio de la Unión Aduanera en la región. Reunión
Viáticos para participar en la Visita de Trabajo y Entronización de
bilateral de la Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Embajadora Sandra Jovel, con el
la Virgen del Rosario en los Jardines del Vaticano, en Roma Italia.
Secretario de Estado para las relaciones con los Estados, su Excelencia Reverendísima Monseñor Paul
Richard Gallagher, así como con el Secretario de Estado de la Santa Sede, su Eminencia Reverendísima
Cardenal Pietro Parolin, a quien se reiteró la invitación para que el Papa Francisco visite Guatemala.
Tambien se abordaron asuntos de la agenda bilateral con la Santa Sede en donde figuran los
nombramientos del arzobispo metropolitano y otros de diversas regiones del país, así como presentar un
saludo en nombre del Pueblo y Gobierno de Guatemala, finalizando con Audiencia General de Su
Santidad el Papa Francisco y el saludo de la MInistra al Papa Francisco.

38,864.16

Belice

La subcomisión dio lectura y revisión a los contenidos en ayuda de memoria del 21 de mayo de 2018 y
acordaron mantener esta práctica al inicio de las sesiones de trabajo de la Subcomisión. Se revisó la
Participar en la reunión técnica de las subcomisiones de la
propuesta de lineamientos técnicos para reglamento comunitario en materia de armas de fuego,
comisión de seguridad de Centroamérica, reunión técnica
municiones, explosivos y materiales similares; considerando que ante la falta de consenso para mantener
Del 7 al 11 de octubre de
preparatoria de la reunión ordinaria de la comisión de seguridad
este tema en agenda se traslade a la Subcomisión Jurídica para su revisión y trasladándolo a los países
2018
de Centroamérica y reunión ordinaria de la comisión de seguridad para las consultas correspondientes. Se revisaron los ejes, objetivos y acciones estratégicas del Plan
de Centroamérica.
Regional Intersectorial Contra el Crimen Organizado (PRICCO) y se acordó reenviar las observaciones
recibidas al equipo formulador que establece la hoja de ruta aprobada, para ser tomado en cuenta en la
elaboración del borrador del plan.

11,071.94

8,809.06

El beneficio de la participación de Guatemala, se reflejará con la recolección de insumos que faciliten la
labor de la Secretaría Pro Témpore, en preparación de temáticas que se discutirán en el marco de la
celebración de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno programada para los
días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala.

3,485.79

Inspección de áreas designadas para el Centro de Impresión de
Pasaportes; revisión del equipo adquirido para uso del Centro de
Impresión de Pasaportes; trabajos de infraestructura de red e
Del 28 al 31 de octubre de instalación y configuración de equipos de cómputo, impresoras
2018
laminadoras, accesorios y equipos de comunicación para el
Centro de Impresión de Pasaportes; y prueba general del
funcionamiento de los equipos instalados y configurados para el
Centro de Impresión de Pasaportes.

Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de seguridad
apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo de entrega
de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

11,573.45

Participar en la Gira Comercial, en el marco del IV Foro de
Del 30 de octubre al 10 de
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), organizado por el
noviembre de 2018
Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA).

Durante la reunión de trabajo en la Embajada de Guatemala en la República Italiana, destaca la oferta de
presentar la práctica de agricultura de precisión de República Dominicana por parte del secretario
Socioeconómico, Rhi-Sausi, el cual profundizaría en su próxima visita a Guatemala. En la reunión con
empresarios, destaca la oferta de la sra. Micaela Angiola Vittori, empresaria italiana, quien viajaría a
Guatemala para entrenar a mujeres de la zona donde está la plantación en las técnicas de cultivo y
manejo de los pistillos, lo cual sería una fuente de trabajo para mano de obra no calificada. En reunión
bilateral con representantes del gobierno italiano, Italia manifiesta su total disposición en cuanto a brindar
su colaboración para salir del impase que representa el tema de CICIG en Guatemala, específicamente
el apoyo mediante su representación diplomática ante las Naciones Unidas para realizar una mediación
con el Secretario Genral de las Naciones Unidas y solicitar que puedan dar una respuesta factible al
Gobierno de Guatemala.

39,345.98

19/10/2018

10,148

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Tercer Secretario

Tercer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federal de Alemania

Belice

Del 21 al 24 de octubre
2018

Reunión Preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: Revisión de las actas de
reuniones previas, revisión de agendas de la reunión de cancilleres, revisión del presupuesto y programa
de labores de la SG-SICA. Se abordó la situación del CONPLAN. Se revisaron los Memorándums de
Entendimiento del SICA con Italia y con Turquía. Reunión del Consejo de Ministros De Relaciones
Exteriores (CMRREE): Aprobación del Acta de reuniones previas. Aprobación del Presupuesto y
Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
Programa de Labores 2019 de la SG-SICA. Recepción del informe de seguimiento a los mandatos de la
de la Integración Centroamericana (SICA), en la Reunión
Declaración especial de fortalecimiento Institucional del SICA, aprobación del Mecanismo de Evaluación
Preparatoria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y
de la Cooperación Derivada de los Foros de Diálogo Político y Cooperación. Resolución relativa a la
Reunión del Consejo de Ministros De Relaciones Exteriores
situación del Consejo de Ministros de Planificación del SICA. Presentación de los proyectos de
(CMRREE)
cooperación que serán sometidos a la Comisión Mixta de los países del Istmo Centroamericano y Taiwán.
Revisión de las propuestas de Memorándums de Entendimiento del SICA con Italia y Turquía. Diálogo
abierto sobre la política migratoria regional integral, a la luz de los acontecimientos recientes, y diálogo
sobre la importancia de que la región SICA adopte una posición común en la COP24, sobre cambio
climático y acceso a fondos no reembolsables (fondos verdes).

23/10/2018

10,151

Sara Sofía Soto González

Primer Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Costa Rica

Del 24 al 26 de octubre
2018

Participar en el XII Ecuentro Cívico Iberoamericano.

Subdirector

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

25/10/2018

25/10/2018

10,153

10,157

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Laura Teresa Rebulla Larios

Primer Secretario

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala Sandra Erica Jovel Polanco
en la República de Austria

Total en Q

Estados Unidos de América

República Italiana

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

26/10/2018

No.
Formulario

10,160

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Jairo David Estrada Barrios

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Estados Unidos de América

Del 04 al 10 de noviembre
Participar en la Misión Comercial.
de 2018

Estados Unidos de América,
Honduras y El Salvador

en la Gira de trabajo a Lake Worth, Miami, Florida, Estados Unidos de América, se tuvo la oportunidad de
interactuar con los compatriotas que visitaban el Consulado, manifestándoles la importancia que el tema
migratorio tiene para su administración, así como indicarles que la implementación del Centro de
Impresión de pasaportes ha sido un compromiso con la comunidad y se ha cumplido. En la reunión
Acompañar al señor Presidente Jimmy Morales a las reuniones
bilateral con Honduras, se tocaro temas de asuntos migratorios, conviniendo en realizar acciones de
Del 02 al 06 de noviembre que tendrá sobre el tema de migrantes, a las ciudades de Miami
investigación entre el Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos de América para
de 2018
Florida, Estados Unidos de América, Tegucigalpa Honduras y San
determinar quiénes están organizando estas actividades irregulares, igualmente, la necesidad de
Salvador, El Salvador.
involucrar al Sistema de Integración Centroamericana a fin de fijar la posición regional sobre la materia.
Durante la reunión bilateral con funcionarios de El Salvador, igualmente se tocaron temas migratorios, en
donde resalta la conveniencia de crear un equipo estratégico multidisciplinario, para abordar y definir
acciones de manera integral.

25,520.22

Revisión y aprobación de la logística y del ceremonial diplomático de las actividades oficiales del señor
Presidente de la República de Guatemala y delegación. Las atenciones protocolarias fueron llevadas a
cabo de conformidad a la práctica internacionalmente aceptada para Jefes de Estado y/o de Gobierno,
así como para Ministros de Relaciones Exteriores o sus equivalentes y de acuerdo al ceremonial del
Estado de El Salvador. Se establecieron puntos de contacto para el mejor desempeño de las actividades
propias de la actividad.

5,771.78

Como responsable del Protocolo y Ceremonial, se logró que toda la logística, programa y las atenciones
protocolarias fueran con éxito, en la visita del señor Presidente de la República de Guatemala y su
delegación, entre las actividades destacan el recibimiento y despedida del señor Presidente de la
Participar como protocolo del señor Presidente de la República de
República de Guatemala y delegación, reconocimiento previo de los distintos lugares de la participación,
Del 03 al 05 de noviembre Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en el marco de la visita
apoyo protocolaren el cumplimiento de la agenda y programa, coordinación de intercambio de regalos
de 2018
sobre el tema La Migración hacia los Estados Unidos de América
protocolarios, verificación de la precedencia de la delegación, coordinación logística de transporte y
y las Caravanas.
habitaciones en el hotel de toda la delegación, impresión y redacción de documentación solicitada,
realización de vocativos y entrega de discursos y coordinación de enlaces para la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia para los temas de medios de comunicación.

8,083.53

Guatemala hizo un análisis detallado sobre la pertinencia del método de evaluación aplicado a
sugerencia de la SGSICA, pidiendo que se descartaran los aportes de esa sección de la evaluación y que
la priorización se concentrara en las prioridades asignadas por los países y en su ponderación
promediada. Se acordó que a más tardar el viernes 9 de noviembre la SGSICA enviaría a las cancillerías
informe de la reunión con solicitud de que los respectivos despachos ratifiquen el contenido de la lista
debidamente priorizada, el contenido final del Proyecto de apoyo institucional de las cancillerías, y el
contenido del Comunicado Conjunto (sobre el que no hay acuerdo) a fin de remitir la semana entrante
dichos documentos a Taiwán.

6,211.56

Subdirectora

31/10/2018

10,165

Bayron Vinicio Morales López

Primer Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

31/10/2018

05/11/2018

10,167

10,168

10,169

Leonardo Salvador Ramos Suria

Hugo Haroldo Hun Archila

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Con la visita de la delegación guatemalteca a Cuba, se logra el fortalecimiento de la diplomacia
guatemalteca con objetivos concretos para el beneficio de Guatemala, ha sido gracias al acercamiento
que se ha tenido con autoridades cubanas, permitiendo una comunicación más asertiva a fin de tener
claridad del actuar en el ámbito internacional y sus efectos en el contexto nacional. En la gira comercial a
Participar en la visita oficial a la República de Cuba del señor
la República Italiana, se sostuvieron distintas reuniones, donde destacan los siguientes beneficios:
Vicepresidente de la República de Guatemala, Doctor Jafeth
Durante la reunión de trabajo en la Embajada de Guatemala en la República Italiana, destaca la oferta de
Cabrera Franco. Finalmente, participar en el Foro PYMES IILLA;
presentar la práctica de agricultura de precisión de República Dominicana por parte del secretario
reunión con la Asociación Nacional de Empresas de Construcción;
República de Cuba y República Del 28 de octubre al 10 de
Socioeconómico, Rhi-Sausi, el cual profundizaría en su próxima visita a Guatemala. En la reunión con
reunión con Eataly, para tener acercamiento y determinar el
Italiana
noviembre de 2018
empresarios, destaca la oferta de la sra. Micaela Angiola Vittori, empresaria italiana, quien viajaría a
mercado potencial para Guatemala; y reuniones con inversionistas
Guatemala para entrenar a mujeres de la zona donde está la plantación en las técnicas de cultivo y
interesados en el mercado guatemalteco, a realizarse en las
manejo de los pistillos, lo cual sería una fuente de trabajo para mano de obra no calificada. En reunión
ciudades de Roma, Florencia, Pisa, Terracina Y Cesena,
bilateral con representantes del gobierno italiano, Italia manifiesta su total disposición en cuanto a brindar
República Italiana.
su colaboración para salir del impase que representa el tema de CICIG en Guatemala, específicamente
el apoyo mediante su representación diplomática ante las Naciones Unidas para realizar una mediación
con el Secretario Genral de las Naciones Unidas y solicitar que puedan dar una respuesta factible al
Gobierno de Guatemala.

Total en Q

Del 04 al 10 de noviembre
Participar en la Misión Comercial.
de 2018

Shirley Yolanda Castillo Rivera

31/10/2018

Beneficios

Estados Unidos de América

10,164

Sandra Erica Jovel Polanco

Objetivo y justificación de la Comisión

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana Baja California, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

31/10/2018

10,166

Días de Comisión

Viceministro

Cónsul de Guatemala en
Tijuana Baja California,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

31/10/2018

Lugar de Comisión

Ministra

Subdirector

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en los Estados
Unidos de América

Alicia Virginia Castillo Sosa

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Guatemala en la
Sandra Erica Jovel Polanco
Mancomunidad de
Australia

Director

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Argentina

Director

Cónsul General de
Guatemala en Tapachula,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

El Salvador

Honduras

Belice

Participar como protocolo del señor Presidente de la República de
Del 4 al 6 de noviembre de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en el marco de la visita
2018
sobre el tema La Migración hacia los Estados Unidos de América
y las Caravanas.

En el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), participar en la reunión
Del 06 al 08 de noviembre
técnica de priorización de proyectos para la XVII comisión mixta
de 2018
entre los países del istmo de América Central: Belice, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y la República de China (Taiwán).

Promoción del comercio general de Guatemala y la atracción de inversiones. Posicionamiento de
productos guatemaltecos en mercados y supermercados de Chicago, Illinois, EE.UU. Adquisición de
nuevos clientes en los diferentes sectores de exportación, con los cuales se continuará el seguimiento
correspondiente para realizar negocios específicos. Generación de contactos claves para el apoyo del
crecimiento del desarrollo económico, a través de las oportunidades para aumentar las exportaciones
hacia la ciudad de Chicago y el Estado de Illinois.
Promoción del comercio general de Guatemala y la atracción de inversiones. Posicionamiento de
productos guatemaltecos en mercados y supermercados de Chicago, Illinois, EE.UU. Adquisición de
nuevos clientes en los diferentes sectores de exportación, con los cuales se continuará el seguimiento
correspondiente para realizar negocios específicos. Generación de contactos claves para el apoyo del
crecimiento del desarrollo económico, a través de las oportunidades para aumentar las exportaciones
hacia la ciudad de Chicago y el Estado de Illinois.

40,663.04

20,106.84

20,106.84

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

05/11/2018

No.
Formulario

10,170

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Mónica Renata Bolaños Pérez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Directora

Dirección y/o Ubicación

Embajada de Guatemala
en Suiza

Autoridad que Autoriza

Alicia Virginia Castillo Sosa

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Durante la visita a Madrid se promovió la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, y se dieron acercamientos formales e informales con representantes de la Fundación Carolina
y la Casa de América, asegurando la participación de los académicos a la Cumbre Iberoamericana.
Además se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista sobre
la base en las reuniones sectoriales que se han venido organizando durante el período 2017-2018, al
mismo tiempo, abordando las oportunidades de cooperación conjunta que coadyuven el desarrollo
económico de los dos países. La visita a Madrid ofreció también una oportunidad para interactuar con las
autoridades nacionales, y organizaciones académicas, en un entorno bilateral, profundizando así los
conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables de los temas de multilaterales de la
Cancillería.

10,803.18

Compromiso de dar seguimiento a los acuerdos de cooperación adoptados, destacando la necesidad de
continuar fortaleciendo los programas para que los sistemas sean más eficientes. Con la moción de todos
los países que forman parte del MIRPS, se concluyó el lanzamiento de una iniciativa de migración dentro
Participar en la reunión anual de seguimiento al Marco Integral
del BID para apoyar a los países de la región, impulsar iniciativas que hagan frente a las causas
Regional para la protección y soluciones (MIRPS), en la ciudad de estructurales del desplazamiento forzado y que a la vez fomenten el desarrollo sostenible. Se acordó
Del 07 al 10 de noviembre
Washington, D.C., así como en la verificación de avances en el
establecer una presidencia rotacional de MIRPS, Guatemala expresó su interés en asumir la Presidencia,
de 2018
centro de impresión de pasaportes en el Consulado general de
la cual se decidió será elegida en reunión virtual, cuando la secretaría envíe los términos de referencia.
Guatemala en la ciudad de Silver Spring, Maryland.
Se logró en la reunión con los Amigos del MIRPS, su compromiso para un mayor involucramiento en
catalizar, apoyar y financiar el proceso. Se constató que el desarrollo de los procesos en el Centro de
Impresión de pasaportes en el Consulado General de Guatemala en la ciudad de Silver Spring, Maryland,
Estados Unidos de América, se está ejecutando en la línea de lo planificado.

11,331.09

Realizar una visita de trabajo a la República de Cuba, con el
Del 07 al 11 de noviembre propósito de impulsar la diplomacia cultural a través del
de 2018
acercamiento para establecer programas y proyectos de interés
común.

Se participó en diversas actividades culturales, religiosas y artísticas. Asímismo se logró el compromiso
del Gobierno de Cuba para poner a disposición los fondos necesarios para concretar a inicios del año
próximo los trabajos de restauración y reparación del parque "Guatemala". Por su parte el señor Luis
Miguel Díaz Sánchez, Viceministro de Turismo de Cuba, manifestó el interés por iniciar conversaciones
con líneas aéreas que puedan realizar propuestas de vuelos directos entre nuestros países.

12,141.88

Del 07 al 08 de noviembre Participar en la reunión de trabajo sobre el Plan de Retorno
de 2018
Seguro.

Se eleboraron documentos en los grupos sobre avances de los acuerdos de la reunión. Se constituyó la
Instancia Ministerial de Seguridad en el marco de la Unión Aduanera, con el objeto de integrar los
esfuerzos de las mesas de trabajo de seguridad, migración y otras, para evitar la duplicidad de esfuerzos.
Activación de sistema para la investigación de casos de trata de personas, tráfico de personas y situación
de grupos vulnerables en movilizaciones masivas de personas. Protección de personas vulnerables
utilizadas como punta de lanza.

3,467.07

Colombia

Brindar acompañamiento consular correspondiente al connacional
Vitalino Chacón Gómez, quien se encuentra en situación de
Del 8 al 9 de noviembre de
vulnerabilidad en la ciudad de Colombia, República de Bogotá,
2018
quien retornará a territorio guatemalteco el 9 de noviembre de
2018.

El acompañamiento del connacional fue llevado a cabo sin ningún inconveniente, así mismo el señor
Chacón manifestó encontrarse bien de salud gracias al oxígeno proporcionado durante el vuelo. Por otra
parte, la Procuraduría General de la Nación se comprometió a coordinar un lugar donde el señor Chacón
Gómez pueda vivir de manera temporal, así como para ubicar el recurso familiar idóneo y que se le
continúe brindando asistencia médica.

4,044.91

Panamá

Participar en las reuniones ordinarias de la Conferencia Regional Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema migratorio. Intercambio de buenas prácticas a
sobre Migración: reuniones de las redes de funcionarios enlace en nivel regional. Toma de presidencia pro-tempore de la Conferencia Regional sobre Migración por
materia de Protección Consular, combate al tráfico ilícito de
Guatemala. Suscripción del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Del 11 al 16 de noviembre
migrantes y trata de personas, así como Protección a Niñas, Niños Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el
de 2018
y Adolescentes Migrantes y Refugiados. Reunión del Grupo
apoyo financiero de la "Conferencia Regional sobre Migración (CRM)" y del fondo de reserva para la
Regional de Consulta sobre Migración (GRCM). Reunión de
"Asistencia de Migrantes Intrarregionales en situación de alta Vulnerabilidad". Reuniones paralelas con
Viceministros.
OIT, CICR y Red Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil -RROCM-

16,928.52

México

Realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la
Del 12 al 23 de noviembre
Embajada de Guatemala acreditada en la ciudad de México, los
de 2015
Estados Unidos Mexicanos.

Eficientar todas las acciones administrativas y financieras que realiza la Embajada, en el proceso de
programación, ejecución, rendición de cuentas y transparencia en la utilización de recursos que le son
asignados. Fortalecer el control interno de la Embajada, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
así como las recomendaciones que se deriven del informe de auditoría respectivo. Mejorar la ejecución
de los recursos asignados a la Embajada, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del
gasto. Fortalecer la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y
el trabajo que efectúa el personal local contratado. Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
la auditoría, a modo de minimizar el riesgo y fortalecer el control interno institucional.

30,971.49

Realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la
Del 12 al 23 de noviembre
Embajada de Guatemala acreditada en la ciudad de México, los
de 2015
Estados Unidos Mexicanos.

Eficientar todas las acciones administrativas y financieras que realiza la Embajada, en el proceso de
programación, ejecución, rendición de cuentas y transparencia en la utilización de recursos que le son
asignados. Fortalecer el control interno de la Embajada, mediante la implementación directa de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
así como las recomendaciones que se deriven del informe de auditoría respectivo. Mejorar la ejecución
de los recursos asignados a la Embajada, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del
gasto. Fortalecer la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y
el trabajo que efectúa el personal local contratado. Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por
la auditoría, a modo de minimizar el riesgo y fortalecer el control interno institucional.

30,971.49

España

06/11/2018

10,171

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Federación Rusia.

Alicia Virginia Castillo Sosa

Estados Unidos de América

06/11/2018

10,172

Alicia Virginia Castillo Sosa

Viceministra

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante la Santa
Sede

Sandra Erica Jovel Polanco

República de Cuba

07/11/2018

10,173

Julia Arabella Woolfolk Contreras
de Chinchilla

Directora

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

07/11/2018

10,174

Ronny Eduardo López Dardón

Subdirector

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

10,176

10,178

10,179

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Felipe Filiberto Chávez Yac

Devine Ottoniel Lopez Perez

Directora

Asesor Profesional
Especializado IV

Profesional I

Sandra Erica Jovel Polanco

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Perú

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en McAllen, Texas,
Estados Unidos de
América

Vicecónsul del Consulado
de Guatemala en McAllen,
Texas, Estados Unidos de
América

Alicia Virginia Castillo Sosa

Alicia Virginia Castillo Sosa

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Alicia Virginia Castillo Sosa
Guatemala en Canadá

El Salvador

México

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 06 al 09 de noviembre Participar en el ciclo de seminarios públicos titulados "Diálogos
de 2018
con América Latina".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

09/11/2018

09/11/2018

No.
Formulario

10,180

10,182

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Pablo César García Sáenz

Carlos Hugo Ávila Martínez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Viceministro

Director

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Beneficios

Total en Q

Del 13 al 15 de noviembre Participar en la XXIII Reunión Viceministerial de la Conferencia
de 2018
Regional Sobre Migración.

Toma de presidencia pro-tempore de la Conferencia Regional sobre Migración por Guatemala.
Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre el tema migratorio y el intercambio de buenas prácticas a
nivel regional. Suscripción del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Organización Internacional para las migraciones (OIM), para el
apoyo financiero de la Conferencia regional sobre migración (CRM) y del fondo de reserva para la
asistencia de migrantes intrarregionales en situación de alta vulnerabilidad".

1,538.03

En el marco de la 65a. Sesión del Comité Contra la Tortura de las
Naciones Unidas, participe en: el examen del 7°. Informe
Periódico sobre el Cumplimiento de la Convención Contra la
Del 13 al 22 de noviembre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
de 2018
Degradantes. Reunión previa de coordinación con la delegación
guatemalteca y reuniones de la delegación de guatemala para
preparar la información suplementaria que debe entregarse por
escrito al Comité Contra la Tortura.

Presentación del examen del 7o. Informe periódico de Guatemala relativo a la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en cumplimiento de sus obligaciones
internacionales y respuesta a las preguntas que formularon los expertos del Comité contra la Tortura
sobre avances y desafíos en la materia. Presentación de la información adicional escrita al Comité contra
la tortura, 48 horas posteriores al examen, para complementar la información proporcionada durante el
mismo. Se puso de manifiesto el compromiso del Estado de Guatemala de cumplir con su obligación de
informar periódicamente sobre los avances y desafíos de acuerdo a los tratados internacionales de
derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas.

29,222.57

26,164.67

Compartir en un ambiente guatemalteco con acceso a diferentes actividades, productos y servicios.
Abordar temas de impacto y buscar soluciones conjuntas en temas relacionados con la migración.

7,695.49

Durante la comisión a Vientián, Estambul y Dubái, se dieron acercamientos formales e informales con
altos representantes de Gobierno, así como con empresarios de los diferentes sectores productivos de los
países visitados. Asimismo, se promocionó el comercio exterior con Turquía, resaltando las
oportunidades de negocios e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión
Participar en la XIX Reunión de Altos Funcionarios del Foro de
con Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
Vicecónsul del Consulado
Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas multilaterales, bilaterales,
República Democrática Popular
de Guatemala en Comitán
Del 17 al 28 de noviembre Participar en la Misión Comercial en la República de Turquía, para comerciales y de inversión que son de prioridad para el país. Además se aumentó la visibilidad del país,
Sandra Erica Jovel Polanco
Lao, República de Turkía y
de Domínguez, Chiapas,
de 2018
explorar el mercado turco y estrechar las relaciones comerciales logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y los avances en los temas comerciales y de
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos Mexicanos
entre dicho país y la república de Guatemala. Participar en la
inversión, al mismo tiempo, abordando las oportunidades de cooperación conjunta que coadyuven al
Reunión de Coordinación para la Expo Dubái 2020.
desarrollo económico de los países. La comisión ofreció también una oportunidad para que la delegación
guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales de Lao, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y
organizaciones empresariales, en un entorno bilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia
de los funcionarios responsables de los temas multilaterales, de política económica internacional y de la
cooperación internacional de la Cancillería.

26,164.67

Intercambio de conocimientos especializados, con el fin de desarrollar estrategias para combatir el abuso
Participar en el sexagésimo cuarto período ordinario de sesiones de las drogas y generar medidas de control más efectivas en la materia. Seguimiento a la estrategia
Del 18 al 22 de noviembre
de la comisión interamericana para el control del abuso de drogas hemisférica sobre drogas de la CICAD y su plan de acción 2016-2020; así como la preparación de los
de 2018
(CICAD), de la organización de los estados americanos (OEA).
temas de la región a tratar en la 62° sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND), a realizarse en
abril de 2019. Aprobación de los informes de los grupos de expertos de la CICAD.

13,851.88

La misión Comercial realizada en la ciudad de Santiago, República de Chile, fue el resultado de la
primera misión comercial que se realizó a dicho país en el años 2017, denominada "Market Match", que
tuvo como resultado el cierre de negocios con la exportación de café guatemalteco a Chile, entre otros
productos. Dicha misión Comercial Guatemala-Chile, estuvo integrada por empresarios dedicados a la
producción y comercialización de productos diversos como jugos naturales, café, cacao y algodón
hidrófilo para uso médico, cosmético, asimismo, estuvo conformada por un representante de la
Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), un representante de la Dirección de Política
Económica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y con el acompañamiento
de la Embajada de Guatemala en Chile. Durante las diferentes reuniones se compartió las buenas
relaciones entre el comercio guatemalteco y chileno, haciendo énfasis en los intereses de ambos países
en ampliar los productos comerciales, entre ellos el cacao y algunas frutas tropicales, que puedan
calificar para tan importante etapa del comercio actual que es el encadenamiento global del valor.
Durante la semana también se sostuvieron reuniones con el Ministerio de Salud de Chile, con la finalidad
de abordar temas como la inocuidad, barreras arancelarias y no arancelarias, recomendaciones para el
ingreso de determinados productos al mercado chileno, etiquetado y normas regulatorias de sanidad de
Chile. Finalmente se tuvo la oportunidad de realizar un análisis de mercado y ubicar el posible
posicionamiento de productos guatemaltecos en comercios chilenos.

20,008.27

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Alicia Virginia Castillo Sosa
Guatemala en Canadá

Tercer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Canadá

Lugar de Comisión

Panamá

Confederación Suiza

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

15/11/2018

10,183

Jairo David Estrada Barrios

Viceministro

Durante la comisión a Vientián, Estambul y Dubái, se dieron acercamientos formales e informales con
altos representantes de Gobierno, así como con empresarios de los diferentes sectores productivos de los
países visitados. Asimismo, se promocionó el comercio exterior con Turquía, resaltando las
oportunidades de negocios e identificar congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión
Participar en la XIX Reunión de Altos Funcionarios del Foro de
con Guatemala a largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca se logra continuar y
Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE).
fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas multilaterales, bilaterales,
Tercer Secretario y Cónsul
República Democrática Popular
Del 17 al 28 de noviembre Participar en la Misión Comercial en la República de Turquía, para comerciales y de inversión que son de prioridad para el país. Además se aumentó la visibilidad del país,
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Lao, República de Turkía y
de 2018
explorar el mercado turco y estrechar las relaciones comerciales logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y los avances en los temas comerciales y de
Guatemala en Canadá
Emiratos Árabes Unidos
entre dicho país y la república de Guatemala. Participar en la
inversión, al mismo tiempo, abordando las oportunidades de cooperación conjunta que coadyuven al
Reunión de Coordinación para la Expo Dubái 2020.
desarrollo económico de los países. La comisión ofreció también una oportunidad para que la delegación
guatemalteca interactuara con las autoridades nacionales de Lao, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, y
organizaciones empresariales, en un entorno bilateral, profundizando así los conocimientos y experiencia
de los funcionarios responsables de los temas multilaterales, de política económica internacional y de la
cooperación internacional de la Cancillería.

15/11/2018

10,184

Pablo César García Sáenz

Viceministro

Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

15/11/2018

10,185

Mónica Renata Bolaños Pérez

Directora

15/11/2018

10,186

Sussely Anaite Sánchez Miranda

Tercer Secretario

15/11/2018

10,187

Helmer Alejandro Herrera
Rosales

Segundo Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
del Ecuador

Pimer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
del Ecuador

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Chile

Del 17 al 19 de noviembre Participar en la Feria Comercial GUATEFER, así como en la
de 2018
Reunión de Trabajo con Líderes Migrantes.

Participar en la misión comercial promovida por la asociación de
Del 18 al 24 de noviembre
exportadores de guatemala (AGEXPORT) y organizada por el
de 2018
ministerio de relaciones exteriores.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

15/11/2018

15/11/2018

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

10,188

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Alicia Virginia Castillo Sosa

México

Orientar y tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
administrativos y financieros, que se deriven de la Auditoría
Del 18 al 24 de noviembre
Financiera y de Cumplimiento realizada a la Embajada de
de 2018
Guatemala acreditada en la Ciudad de México, Estados Unidos
Mexicanos.

10,189

Diego Israel Girón Rodas

Primer Secretario

15/11/2018

10,190

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Viceministro

15/11/2018

10,191

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

19/11/2018

19/11/2018

10,192

10,193

Julia Edith León Estrada

Luis Fernando Hipólito Muralles

Directora

Técnico en Infraestructura

Beneficios

Total en Q

Acompañamiento, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos. Verificación en el
cumplimiento de las normativas de control interno. Supervisión ocular de los inmuebles de la Residencia
y de las Oficinas de la Embajada. Evaluación de las funciones que realiza cada uno de los funcionarios y
personal local desde el punto de vista administrativo. Autorización de solicitudes administrativas para
mejoras en las instalaciones.

17,507.24

Panamá

Se participó activamente en la adopción de acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se
garantiza la continuidad de las acciones. Guatemala enfatizó en la necesidad de aprovechar los espacios
de la Comisión Ejecutiva para reflexionar sobre el funcionamiento del PM, su ingeniería temática y
perspectiva a futuro, resaltando la importancia de armonizar los esfuerzos con la agenda de integración
Del 19 al 21 de noviembre Participar en la IV Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto regional que impulsa el SICA. Se propuso que, en el marco de la selección del Director Ejecutivo del PM,
de 2018
de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).
se realice una evaluación de su gestión cada dos años, y que de preferencia se realice en el marco de las
Cumbres de Tuxtla. Se brindó seguimiento de alto nivel y la reunión para demostrar el compromiso que
Guatemala mantiene con el trabajo del Proyecto Mesoamérica. Dada la naturaleza de integración del
Proyecto Mesoamérica, se continúa reforzando el seguimiento técnico del proyecto, por parte de
funcionarios de la Dirección de Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

7,695.49

Sandra Erica Jovel Polanco

Panamá

Se participó activamente en la adopción de acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se
garantiza la continuidad de las acciones. Guatemala enfatizó en la necesidad de aprovechar los espacios
de la Comisión Ejecutiva para reflexionar sobre el funcionamiento del PM, su ingeniería temática y
perspectiva a futuro, resaltando la importancia de armonizar los esfuerzos con la agenda de integración
Del 19 al 21 de noviembre Participar en la IV Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto regional que impulsa el SICA. Se propuso que, en el marco de la selección del Director Ejecutivo del PM,
de 2018
de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).
se realice una evaluación de su gestión cada dos años, y que de preferencia se realice en el marco de las
Cumbres de Tuxtla. Se brindó seguimiento de alto nivel y la reunión para demostrar el compromiso que
Guatemala mantiene con el trabajo del Proyecto Mesoamérica. Dada la naturaleza de integración del
Proyecto Mesoamérica, se continúa reforzando el seguimiento técnico del proyecto, por parte de
funcionarios de la Dirección de Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

7,695.49

Consejero de la Embajada
de Guatemala ante el
Sandra Erica Jovel Polanco
Reino de Bélgica

Panamá

Se adoptaron acuerdos en todos los temas indicados, con lo que se garantiza la continuidad de las
acciones. Además, se propuso que, en el marco de la selección del Director Ejecutivo del PM, se realice
Del 19 al 21 de noviembre Participar en la IV Reunión de la Comisión Ejecutiva del Proyecto
una evaluación de su gestión cada dos años, y que de preferencia se realice en el marco de las Cumbres
de 2018
de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM).
de Tuxtla. Se transfirió la Presidencia Pro Tempore conjunta a Colombia que la ejercerá con México
(Presidencia Permanente) durante el siguiente año.

7,695.49

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Se designó un área para el centro de impresión y resguardo de cartillas. Reuniones con dueño de edificio
Del 21 al 27 de noviembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
y empresas proveedoras de servicios. Revisión y corrección de presupuesto para implementación del
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras, proyecto del consulado. Verificación de vías para instalación de cableado de datos.
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

20,503.20

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 21 al 27 de noviembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

20,013.18

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Bélgica

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Canadá

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Contar con servicios tecnológicos modernos a servicio del Consulado General. Reducción de tiempo de
entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior. La optimización de los recursos y de la
infraestructura de red de datos, así como los equipos de cómputo y la actualización de paquetes
ofimáticos. La protección de los equipos con software antivirus y la protección de la red por medio del
dispositivo Firewall. La interconexión de los servicios de la sede consular con el Ministerio de Relaciones
Exteriores. La mejora en los servicios de telefonía IP propios del Ministerio. La optimización de los
espacios y la mejora visual de las instalaciones al retirar material innecesario como cableado deteriorado,
y la reagrupación de muebles de oficina. La optimización de los equipos de cómputo y la protección de la
información.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

19/11/2018

10,194

Wagner Erasmo Ramírez Suleta

Técnico de Soporte

21/11/2018

10,197

Herbert Werner Bech Cabrera

Subdirector

21/11/2018

10,198

Ana Lucia Meza Ramirez

Segundo Secretario

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Lugar de Comisión

Estados Unidos de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 21 al 27 de noviembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Instalación de la red de datos del Consulado General. Contar con servicios tecnológicos modernos a
servicio del Consulado General. Reducción de tiempo de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el
exterior. Pruebas de funcionamiento de la VNP creada del Consulado General, hacia planta central en
Guatemala. Instalación de equipo de impresión de pasaportes. Instalación de Sistemas de Videovigilancia en las diversas áreas del Consulado General, así como en el área de impresión y resguardo de
Pasaportes. Configuración e Instalación de aparatos telefónicos en el Consulado General para la
comunicación eficaz con las diferentes extensiones del Ministerio de Relaciones Exteriores sin costo.
Instalación de equipos de cómputo para el Consulado General.

20,503.20

Sandra Erica Jovel Polanco

Chile

Como avanzada de protocolo del señor vicepresidente de la
Del 22 al 29 de noviembre república de guatemala, doctor Jafeth Cabrera Franco, en el
de 2018
marco de su participación en el primer conversatorio regional de
América Latina y el Caribe "En La Ruta De La Igualdad".

En esta participación como Avanzada de Protocolo, se coordinó la logística, ceremonial y protocolo de la
visita a la Ciudad de Santiago, República de Chile del 22 al 29 de noviembre de 2018, en el marco del
Primer Conversatorio Regional de América Latina y El Caribe: "En la ruta de la igualdad", logrando que
toda la organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizadas de forma exitosa.

23,082.90

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

Chile

Como avanzada de protocolo del señor vicepresidente de la
Del 22 al 29 de noviembre república de guatemala, doctor Jafeth Cabrera Franco, en el
de 2018
marco de su participación en el primer conversatorio regional de
América Latina y el Caribe "En La Ruta De La Igualdad".

Se coordinó la logística, ceremonial y protocolo de la visita a la ciudad de Santiago, República de Chile,
logrando que toda la organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizados de forma
exitosa.

23,082.90

Sandra Erica Jovel Polanco

Uruguay

Realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la
Del 26 de noviembre al 8
Embajada de Guatemala acreditada en la ciudad de Montevideo,
de diciembre de 2018
República Oriental del Uruguay.

Cónsul de Guatemala en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

Uruguay

Realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la
Del 26 de noviembre al 8
Embajada de Guatemala acreditada en la ciudad de Montevideo,
de diciembre de 2018
República Oriental del Uruguay.

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en los Estados Unidos
Mexicanos

La auditoría realizada, permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los
criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como las labores que desempeñan los
funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el personal local
contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de
desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor de auditoría, así
como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la
gestión.
La auditoría realizada, permitió evaluar la correcta ejecución del erario nacional asignado, bajo los
criterios de eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; así como las labores que desempeñan los
funcionarios diplomáticos en el área de su competencia y el trabajo que efectúa el personal local
contratado. Además es importante indicar que, este tipo de auditoría conlleva a elevar el nivel de
desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones suscitadas por la labor de auditoría, así
como el establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la
gestión.
Se conocieron las buenas prácticas de los países participantes de la región, que contribuyen al
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del niño hacia Guatemala,
en el mes de enero de 2018. Se dio continuidad al acompañamiento y coordinación conjunta que la
Cancillería realiza con la Comisión Presidencial de la Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia
de Derechos Humanos (COPREDEH), como con las instituciones nacionales especializadas en la
materia. Se brindó acompañamiento a la participación del Vicepresidente de Guatemala en las
actividades programadas.
En esta participación, se coordinó la logística, ceremonial y protocolo de la visita, para la asistencia y
apoyo del señor Presidente de la República de Guatemala, señora Ministra de Relaciones Exteriores, así
como la Delegación oficial de la República de Guatemala; en el marco de la Transmisión del Poder
Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, logrando que toda la organización, programa y las
atenciones fueran realizadas de forma exitosa.
En esta participación, se realizaron actividades de apoyo a la coordinación y logística de la visita, para la
asistencia y apoyo del señor Presidente de la República de Guatemala, señora Ministra de Relaciones
Exteriores, así como la Delegación oficial de la República de Guatemala; en el marco de la Transmisión
del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, logrando que toda la organización,
programa y las atenciones fueran realizadas de forma exitosa.
Continuidad a la definición de las acciones concretas necesarias para avanzar hacia la plena
implementación de los acuerdos priorizados por la comisión conjunta. Fortalecimiento de la relación
bilateral entre ambos países, así como profundización de la cooperación y la confianza establecida entre
Guatemala y Belice orientada a retos comunes. Velar por la positiva imagen de Guatemala.

22/11/2018

10,199

César Agusto Chávez Abrego

Director

22/11/2018

10,200

Mayra Lissethe Rivera Lorenzana

Profesional III

23/11/2018

10,201

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Viceministro

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Sandra Erica Jovel Polanco

Chile

Del 25 al 29 de noviembre Participar en el primer conversatorio regional de América Latina y
de 2018
El Caribe "En La Ruta De La Igualdad".

23/11/2018

10,202

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector

Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos Mexicanos

Participar como avanzada de protocolo del señor Presidente de la
Del 25 de noviembre al 2 República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en el marco de
de diciembre de 2018
su Participación en la Transmisión del Mando Presidencial de los
Estados Unidos Mexicanos.

23/11/2018

10,203

Luis Diego Aldana Fajardo

Segundo Secretario

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Sandra Erica Jovel Polanco

Estados Unidos Mexicanos

Participar como avanzada de protocolo del señor Presidente de la
Del 25 de noviembre al 2 República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, en el marco de
de diciembre de 2018
su Participación en la Transmisión del Mando Presidencial de los
Estados Unidos Mexicanos.

26/11/2018

10,204

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

Directora

Belice

Participar en la IV Reunión de la Comisión Conjunta GuatemalaDel 27 al 28 de noviembre
Belice, a realizarse en la oficina de la Organización de los Estados
de 2018
Americanos (OEA), en la Zona de Adyacencia.

26/11/2018

10,205

Sonia Abigail García Calel

Subdirectora

Belice

Continuidad a la definición de las acciones concretas necesarias para avanzar hacia la plena
Participar en la IV Reunión de la Comisión Conjunta GuatemalaDel 27 al 28 de noviembre
implementación de los acuerdos priorizados por la comisión conjunta. Fortalecimiento de la relación
Belice, a realizarse en la oficina de la Organización de los Estados
de 2018
bilateral entre ambos países, así como profundización de la cooperación y la confianza establecida entre
Americanos (OEA), en la Zona de Adyacencia.
Guatemala y Belice orientada a retos comunes. Velar por la positiva imagen de Guatemala.

Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana Baja California, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Mancomunidad de
Australia

Sandra Erica Jovel Polanco

38,477.55

38,477.55

13,849.22

20,196.78

20,196.78

3,461.91

3,461.91

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

26/11/2018

26/11/2018

26/11/2018

No.
Formulario

10,206

10,207

10,208

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Fabián Raymundo Estrada
Osorio

José Rafael Romero González

Cargo del Funcionario o
Empleado

Subdirector

Coordinador

Técnico de Soporte

Dirección y/o Ubicación

Cónsul General de
Guatemala en Los
Ángeles, California,
Estados Unidos de
América.

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de El Salvador

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Árabe de Egipto

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 29 de noviembre al 5
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de diciembre de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,492.73

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 29 de noviembre al 5
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de diciembre de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,492.73

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 29 de noviembre al 5
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de diciembre de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,492.72

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

28/11/2018

No.
Formulario

10,209

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Luis Fernando Hipólito Muralles

Cargo del Funcionario o
Empleado

Técnico en Infraestructura

10,214

30/11/2018

10,225

30/11/2018

30/11/2018

10,228

10,229

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de Impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,501.85

13,469.12

Concretar un acercamiento con la nueva administración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos,
Del 30 de noviembre al 2 Participar en la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial
promoviendo próximos encuentros oficiales para la continuidad a las históricas, estrechas y positivas
de diciembre de 2018
de México.
relaciones bilaterales entre Guatemala y México.

6,734.61

Subdirectora General

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino Unido de
Sandra Erica Jovel Polanco
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte

Uruguay

Orientar y tomar decisiones para agilizar la solución a problemas
administrativos y financieros, que se deriven de la Auditoría
Del 3 al 8 de diciembre de
Financiera y de Cumplimiento que se realizará a la Embajada de
2018
Guatemala acreditada en Montevideo, República Oriental del
Uruguay.

La visita a la Embajada de Guatemala en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
permitió evaluar las labores que desempeñan los funcionarios diplomáticos en el área de su competencia
y el trabajo que efectúa el personal local contratado. Además es importante indicar que, realizar auditoría
administrativa conlleva a elevar el nivel de desempeño de la Embajada, al aplicar las recomendaciones
que se les hace del conocimiento que les permitirá realizar todos los procedimientos con eficacia, calidad
y de cumplimiento que contribuirán a fortalecer la gestión administrativa de la Misión.

16,932.74

En términos generales, se logró avanzar en aspectos de fortalecimiento institucional del sistema y en
asuntos normativos, alcanzando los siguientes acuerdos: Aprobación del Acta de la LXII Reunión del CESICA, aprobación de resolución relativa a la elección del itular del Comité Regional de Recursos
Hidráulicos. Se aprobó la recomendación relativa a la normativa jurídica de OCAM. Asimismo, se
conocieron los primeros avances en los trabajos realizados en el marco de la mesa de trabajo conjunta
entre la CSC y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) y se aprobó el mecanismo de
funcionamiento y toma de decisión de dicha mesa.

10,390.55

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu

29/11/2018

Total en Q

México

10,211

10,213

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 29 de noviembre al 5
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de diciembre de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Beneficios

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Bolivariana de Venezuela

29/11/2018

29/11/2018

Objetivo y justificación de la Comisión

Directora

Ministra

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Estados Unidos de América

Días de Comisión

México

Sandra Erica Jovel Polanco

Carolina Calvillo Valdéz

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Alicia Virginia Castillo Sosa

10,210

10,212

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Autoridad que Autoriza

Se logró concretar un acercamiento con la nueva administración del Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos, promoviendo próximos encuentros oficiales para la continuidad a las históricas, estrechas y
positivas relaciones bilaterales entre Guatemala y México. Al márgen de la transmisión del poder
Ejecutivo Federal , el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera sostuvo una
Del 30 de noviembre al 2 Participar en la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial reunión con los Presidentes de México Andrés Manuel López Obrador, Honduras Juan Orlando
de diciembre de 2018
de México.
Hernández y el Vicepresidente de El Salvador Óscar Ortiz, en donde finalmente se suscribió una
Declaración Política que contiene las bases de un Plan de Desarrollo Integral, en donde resalta la
importancia de promover nuevas oportunidades de desarrollo para la región. Contiene una perspectiva de
responsabilidad compartida y con un enfoque de derechos humanos, tomando como centro de todo
proceso a la persona migrante, particularmente las niñas, niños y adolescentes no acompañados.

28/11/2018

29/11/2018

Dirección y/o Ubicación

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Lake Worth, Florida,
Estados Unidos de
América

Director

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
Del 3 al 7 de diciembre de reuniones: "Reunión del Comité de Seguimiento del Comité
2018
Ejecutivo del SICA", "Reunión del Comité Ejecutivo del SICA" y
en la "Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
centroamérica".

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Primer Secretario

Cónsul General de
Guatemala en Oklahoma
City, Oklahoma, Estados
Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
Del 3 al 6 de diciembre de de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
2018
reuniones: "Reunión del Comité de Seguimiento del Comité
Ejecutivo del SICA", "Reunión del Comité Ejecutivo del SICA".

En términos generales, se logró avanzar en aspectos de fortalecimiento institucional del sistema y en
asuntos normativos, alcanzando los siguientes acuerdos: Aprobación del Acta de la LXII Reunión del CESICA, aprobación de resolución relativa a la elección del itular del Comité Regional de Recursos
Hidráulicos. Se aprobó la recomendación relativa a la normativa jurídica de OCAM.

8,081.54

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Viceministro

Cónsul de Guatemala en
Del Rio, Texas, Estados
Unidos America

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
Del 4 al 6 de diciembre de
reuniones: "Reunión del Comité Ejecutivo del SICA" y en la
2018
"Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
centroamérica".

Se conocieron los informes presentados por la Secretaría General, así como las conclusiones del análisis
del Comité de Seguimiento en relación con los diversos puntos de la agenda. Se recibió el informe de la
SIECA relativo a la situación del Subsistema Económico de la Integración, que abordó todas las agendas
y políticas regionales en el ámbito económico así como la situación y los avances de la integración
económica. Se llevó a cabo el traspaso simbólico de la Presidencia Pro Tempore de Belice a Guatemala.

5,775.86

Reino de Marruecos

Participar en la 11a. Cumbre del Foro Mundial Sobre Migración y
Del 3 al 13 de diciembre de Desarrollo (GFMD) y en la Conferencia Intergubernamental
2018
Encargada de Aprobar el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada Y Regular.

Guatemala como presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migración -CRM-, reconoce
la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes sin que esto socave la
soberanía de Guatemala, el buen posicionamiento y el reconocimiento en la charla de clausura a las
buenas prácticas de Guatemala en el tema migratorio, permiten que el Estado de Guatemala sea un
referente a nivel internacional en materia migratoria. La participación de Guatemala en el Foro y Pacto
Mundial sobre Migración permitió, en reuniones bilaterales, en acercamiento con países de la región para
adoptar posiciones conjuntas en relación al tema migratorio, Conferencia Regional y lanzamiento de
campañas conjuntas en el abordaje de estos temas.

32,344.83

Reino de Marruecos

Participar en la 11a. Cumbre del Foro Mundial Sobre Migración y
Del 3 al 13 de diciembre de Desarrollo (GFMD) y en la Conferencia Intergubernamental
2018
Encargada de Aprobar el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada Y Regular.

Aprobar bajo reserva el Pacto Mundial para las Migraciones seguras, ordenadas y reglamentarias
constituirá el primer documento de las Naciones Unidas sobre el tema de la migración en su totalidad.
Reforzar la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular. Contribuir en la
revisión de los compromisos relacionados con la migración en la Agenda 2030. En la visita a albergues
se logró verificar estado de salud y ánimo de las niñas, niños y adolescentes, instalaciones, protocolos de
atención y protección.

38,541.87

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Pablo César García Sáenz

Director

Viceministro

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en Japon

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en McAllen, Texas,
Estados Unidos de
América

Sandra Erica Jovel Polanco

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Del 3 al 7 de diciembre de
2018

Sandra Erica Jovel Polanco

Belice

Del 3 al 7 de diciembre de
2018

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos Mexicanos

El Salvador

Del 6 al 7 de diciembre de
2018

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

El Salvador

Del 6 al 7 de diciembre de
2018

30/11/2018

10,230

Silvia Nájera Cal

Primer Secretario

Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

30/11/2018

10,231

Carmen Raquel Rojas García

Primer Secretario

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

05/12/2018

10,232

Hugo Haroldo Hun Archila

Subdirector General

05/12/2018

10,234

Selvin Antonio Contreras Pérez

Piloto

06/12/2018

06/12/2018

10,235

10,236

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Eduardo Mejia Calito

Viceministro

Subdirector

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Corea

Cónsul General de
Guatemala en Tapachula,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

06/12/2018

10,237

Victor Hugo Girón Guzmán

Tercer Secretario

Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos

06/12/2018

10,238

Shirley Yolanda Castillo Rivera

Subdirectora

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Honduras

Lugar de Comisión

Federación de Rusia y Belice

Federación de Rusia

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

La subcomisión dio lectura y revisión a los contenidos en ayuda de memoria del 21 de mayo de 2018 y
acordaron mantener esta práctica al inicio de las sesiones de trabajo de la Subcomisión. Se revisó la ruta
sobre el avance del informe regional del fenómeno delictivo asociado a maras, pandillas y grupos
juveniles en situación de riesgo y se recomienda ser presentado ante la CSC. Se da por recibida la
presentación del Diálogo Tripartito y se solicita a la SG-SICA informar a los Estados, cuando la temática
en la que participa, este contemplada dentro de los temas de la agenda de trabajo de esta Subcomisión.

10,396.55

Se revisaron avances, informes, mecanismos de funcionamiento, así como informe de las subcomisiones
de trabajo. Se actualizaron hojas de ruta. Elaboraron informes de avances del trabajo de la mesa de la
CSC.

10,396.56

Participé como encargado de Protocolo y Ceremonial, en la visita del señor Jimmy Morales Cabrera,
Presidente de la República de Guatemala, Embajadora Sandra Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores y
delegación que le acompañó a la frontera de El Poy en el Salvador, donde se logró toda la logística,
programa y las atenciones protocolarias.

3,473.79

Se realizó el traslado del funcionario el día jueves 6 de diciembre 2018 y regresando el día viernes 7 de
diciembre de 2018.

3,473.79

Participar en la Reunión de Consultas Políticas entre
Vicecancilleres de Relaciones Exteriores de la República de
Guatemala y la Federación de Rusia, a llevarse a cabo en la
Del 8 al 15 de diciembre de ciudad de Moscú. Asimismo participe en la Reunión del Consejo
2018
de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA- y Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del SICA, a realizarse en la ciudad de
Belice, Belice.

Durante la visita oficial a la Federación de Rusia, se dieron acercamientos formales con altos
representantes de Gobierno, así como con académicos, parlamentarios y empresarios de este país.
Asimismo, se promocionó el comercio exterior con la Federación de Rusia, resaltando las oportunidades
de negocios e identificando congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión con
Guatemala a corto y largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca en las Consultas
Políticas se logra dar continuidad y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los
temas bilaterales, multilaterales, comerciales y de inversión que son de prioridad para Guatemala.
Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y los
avances en los temas de agenda nacional e internacional. En la reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA, tanto la señora Canciller guatemalteca, Sandra Jovel, así como el señor Presidente
de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera participaron activamente expresando entre otros
asuntos importantes, que a partir de la presidencia Pro-Tempore guatemalteca, se retomarán los ideales
y pilares para una Centroamérica fuerte e integrada y se priorizará una agenda tendiente a proyectar a la
región de Centroamérica como región propicia para las inversiones para el desarrollo de nuestros
pueblos, la integración económica y el abordaje del tema migratorio, finalmente se invitó a todos los
países de Centroamérica para que retomen el verdadero espíritu integracionista, porque "solo unidos,
seremos más fuertes y competitivos ante el mundo".

19,687.48

Participar en la Reunión de Consultas Políticas entre
Del 8 al 12 de diciembre de Vicecancilleres de Relaciones Exteriores de la República de
2018
Guatemala y la Federación de Rusia, a llevarse a cabo en la
ciudad de Moscú.

Se fortalecieron las relaciones bilaterales con Rusia, así como el compromiso de avanzar hacia una
mayor integración y cooperación. Se acordó impulsar una agenda más dinámica con visión estratégica de
futuro, especialmente en lo relativo al comercio e inversiones, en el ámbito académico, cultural, ciencia y
tecnología, deportes, medio ambiente, prevención de desastres naturales, suscripción de tratados
pendientes y promoción de nuevos instrumentos internacionales que permitan profundizar las relaciones
desde diferentes perspectivas. Se confirmó que durante el primer trimestre de 2019 se realizará una
Misión Empresarial de Rusia a Guatemala como parte de la agenda económica bilateral, que coordinará
el Comité Nacional para la Cooperación Económica con los países Latinoamericanos, CN CEPLA,
sabiendo que existe un amplio espacio para incrementar exportaciones, importaciones y atracción de la
inversión extranjera directa entre Guatemala y Rusia.

13,897.04

En el Marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-, participar en la Reunión
Técnica de la Subcomisiones de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, Reunión Técnica Preparatoria de la Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica,
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica.
En el Marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-, participar en la Reunión
Técnica de la Subcomisiones de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica, Reunión Técnica Preparatoria de la Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica,
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad de
Centroamérica.
Participar como Protocolo en el Marco de la Inauguración del
Primer Puesto Fronterizo Integrado por parte de el Salvador,
como parte del proceso de integración profunda hacia el libre
tránsito de mercancías y de personas naturales (unión aduanera),
a realizarse en Puesto Fronterizo El Poy, Departamento de
Chalatenango, República de El Salvador.
Llevar a cabo el traslado vía terrestre del Ingeniero Hugo Haroldo
Hun Archila, Subdirector General de Protocolo y Ceremonial
Diplomático, en el marco de la comisión oficial que llevará a cabo
en el Puesto Fronterizo de el Poy, Departamento de
Chalatenango, República de El Salvador.

Jamaica

Del 9 al 13 de diciembre de
Participar en la Misión Económica
2018

Jamaica

Del 9 al 13 de diciembre de
Participar en la Misión Económica
2018

Al concretar que el Gobierno de Jamaica brinde a los empresarios guatemaltecos el documento que
garantice que las mercancías únicamente hacen trasbordo en el puerto de Kingston y no son abiertas ni
manipuladas, se estará cumpliendo con todos los requisitos para que dichas mercancías se manejen
libremente conforme al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y
República Dominicana (DR-CAFTA-) y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
AdA UE-CA.
Al concretar que el Gobierno de Jamaica brinde a los empresarios guatemaltecos el documento que
garantice que las mercancías únicamente hacen trasbordo en el puerto de Kingston y no son abiertas ni
manipuladas, se estará cumpliendo con todos los requisitos para que dichas mercancías se manejen
libremente conforme al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América, Centroamérica y
República Dominicana (DR-CAFTA-) y el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
AdA UE-CA (artículos 4 y 12 referente a Mercancías).

15,615.16

15,103.03

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

06/12/2018

06/12/2018

06/12/2018

06/12/2018

No.
Formulario

10,239

10,240

10,241

10,242

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Héctor Leonel Chavarría
Salguero

Luis Carlos Mendoza Toledo

Sandra Erica Jovel Polanco

Cargo del Funcionario o
Empleado

Subdirector

Técnico en Infraestructura

Dirección y/o Ubicación

Cónsul General de
Guatemala en Tijuana,
Baja California, Estados
Unidos Mexicanos.

Vicecónsul General de
Guatemala en Tijuana,
Baja California, Estados
Unidos Mexicanos.

Técnico de Soporte

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos

Ministra

Cónsul General de
Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos

Autoridad que Autoriza

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Alicia Virginia Castillo Sosa

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 10 al 16 de diciembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,564.79

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 10 al 16 de diciembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,796.69

Estados Unidos de América

Inspección de las adecuaciones realizadas confome a los
requerimientos establecidos en la primera visita del Centro de
impresión de pasaportes y área de resguardo de libretas vírgenes
e impresas. Revisión de Gabinete de Red principal y equipos de
comunicación específicos. Configuración de VPN en el Firewall
del Consulado General hacia el dispositivo de seguridad de
comunicación de la Gerencia de informática de la Dirección
General de Migración. Instalación y configuración de cableado de
Red del Gabinete de Red principal al centro de impresión de
Del 10 al 16 de diciembre
pasaportes. Instalación y configuración de los equipos de
de 2018
cómputo, impresoras, laminadoras, lectores de código de barras,
lectores MRZ, lector de huella, Cámaras de Seguridad,
configuración de biométricos, actualizaciones de Windows,
antivirus y fondo de pantalla. Identificación y prueba de
conectividad de puntos de red ubicados en el Centro de Impresión
de Pasaportes hacia el patch panel ubicado en el Gabinete de
Red principal del Consulado General. Configuración de antivirus
para la conexión de acceso remoto. Creación de usuarios de
soporte locales.

Contar con una infraestructura de red segura para el buen funcionamiento de los equipos de cómputo,
sistemas, almacenamiento de datos, comunicaciones internas y externas por medio de correo electrónico
y telefonía. Contar con las instalaciones de un Centro de impresión de pasaportes con las medidas de
seguridad apropiadas para la impresión y resguardo de las libretas de pasaportes. Reducción de tiempo
de entrega de pasaportes a guatemaltecos en el exterior.

20,332.90

Participar en el marco de la inauguración del primer puesto
Los altos mandatarios y sus Ministros de Relaciones Exteriores, sostuvieron reuniones privadas y
fronterizo integrado por parte de El Salvador, como parte del
ampliadas con los equipos técnicos, para conocer detalles de la inversión en la infraestructura, de las
proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de
operaciones aduaneras y de los beneficios que ello representa para la región. Finalmente, los altos
mercancías y de personas naturales (unión aduanera), a realizarse mandatarios realizaron la apertura simbólica de la primera fase de adecuación del puesto fronterizo
en el puesto fronterizo de El Poy, Departamento de Chalatenango, integrado con el corte de cinta y develaron la placa conmemorativa, dando por concluido el Acto Oficial
República de El Salvador.
de Inauguración.

2,316.17

El Salvador

Días de Comisión

7 de diciembre de 2018

Objetivo y justificación de la Comisión

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

06/12/2018

07/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

No.
Formulario

10,243

10,244

10,245

10,246

10,247

10,248

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Sandra Erica Jovel Polanco

Mónica Renata Bolaños Pérez

Andrea Flor de María Cruz
Morataya

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Marta Larra Bujalance

Hugo Haroldo Hun Archila

Cargo del Funcionario o
Empleado

Ministra

Directora

Primer Secretario

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Los Ángeles, California, Alicia Virginia Castillo Sosa
Estados Unidos de
América

Cónsul General de
Guatemala en Raleigh,
Carolina del Norte,
Estados Unidos de
América

Sandra Erica Jovel Polanco

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de la India

Director

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Silver
Sandra Erica Jovel Polanco
Spring, Maryland, Estados
Unidos de América

Directora

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Providence, Sandra Erica Jovel Polanco
Rhode Island Estados
Unidos de América

Subdirector General

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Providence, Sandra Erica Jovel Polanco
Rhode Island Estados
Unidos de América

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Participar en la Conferencia Intergubernamental encargada de
adoptar el pacto mundial para una migración segura, ordenada y
Del 8 al 14 de diciembre de
regular que se llevará a cabo en la ciudad de Bab Ighli,
2018
Marrakech, Marruecos y a la reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA, que se llevará a cabo en Belice

Aprobar bajo reserva el Pacto Mundial para las Migraciones seguras, ordenadas y reglamentarias
constituirá el primer documento de las Naciones Unidas sobre el tema de la migración en su totalidad.
Reforzar la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular. Los temas
sustantivos abordados por los Ministros incluyeron la aprobación del Acta de la LXXV Reunión del
Consejo, recepción de informes relacionados a la reunión de Consejo de Ministros, aprobación del
ingreso de nuevos observadores del SICA: Rusia, Bolivia, Suecia, Egipto, Canadá, Georgia y del
Organismo Internacional de Juventud. Asimismo, en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA, se aprobó la Declaración Política, Declaración Especial, finalmente se procedió al traspaso de la
Presidencia Pro Témpore durante la cual el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, hizo entrega
simbólica al Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de la bandera del SICA.

34,742.61

Participar en la reunión de consultas políticas entre
Del 8 al 12 de diciembre de
Vicecancilleres de Relaciones Exteriores de la República de
2018
Guatemala y la Federación de Rusia.

Durante la visita oficial a la Federación de Rusia, se dieron acercamientos formales con altos
representantes de Gobierno, así como con académicos, parlamentarios y empresarios de este país.
Asimismo, se promocionó el comercio exterior con la Federación de Rusia, resaltando las oportunidades
de negocios e identificando congruencias para fortalecer la relación comercial y de inversión con
Guatemala a corto y largo plazo. Con la participación de la delegación guatemalteca en las Consultas
Políticas se logra dar continuidad y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los
temas bilaterales, multilaterales, comerciales y de inversión que son de prioridad para Guatemala.
Además, se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista y los
avances en los temas de agenda nacional e internacional, al mismo tiempo, abordando las oportunidades
de cooperación conjunta que coadyuven al desarrollo económico de los dos países. La comisión ofreció
también una oportunidad para que la delegación guatemalteca interactuara con las autoridades
nacionales de la Federación de Rusia en un entorno bilateral, profundizando así los conocimientos y
experiencia de los funcionarios responsables de los temas multilaterales, de política económica
internacional y de cooperación internacional de la Cancillería.

13,911.17

Belice

Durante la reunión preparatoria, se revisaron las actas y agendas de las reuniones a realizarse, así como
se revisó el proyecto de Declaración Política de los Jefes de Estado y de Gobierno, finalmente se
analizaron las cortesías de sala. Durante la LXXVI Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, aprobó el acta de la reunión, se recibieron los respectivos informes, asimismo se
Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
aprobaron los ingresos como observadores de Canadá, Federación de Rusia, Bolivia, Reino de Suecia,
de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
Del 11 al 15 de diciembre
República Árabe de Egipto, Georgia, y el Organismo Internacional para Juventud de Iberoamérica.
reuniones: reunión del consejo de ministros de Relaciones
de 2018
Finalmente en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobó la Declaración de Belice de la LII
Exteriores del SICA y su reunión preparatoria, así como en la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, la cual incluye temas migratorios, de desarrollo
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
sostenible, cambio climático, de seguridad, energéticos, de cooperación, económico-comerciales, el
ingreso de países observadores al SICA, fortalecimiento institucional, entre otros. Guatemala recibió la
Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana que será ejercida durante el
primer semestre de 2019 (enero-junio).

10,432.44

Belice

Durante la reunión preparatoria, se revisaron las actas y agendas de las reuniones a realizarse, así como
se revisó el proyecto de Declaración Política de los Jefes de Estado y de Gobierno, finalmente se
analizaron las cortesías de sala. Durante la LXXVI Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, aprobó el acta de la reunión, se recibieron los respectivos informes, asimismo se
Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
aprobaron los ingresos como observadores de Canadá, Federación de Rusia, Bolivia, Reino de Suecia,
de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
Del 11 al 15 de diciembre
República Árabe de Egipto, Georgia, y el Organismo Internacional para Juventud de Iberoamérica.
reuniones: reunión del consejo de ministros de Relaciones
de 2018
Finalmente en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobó la Declaración de Belice de la LII
Exteriores del SICA y su reunión preparatoria, así como en la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, la cual incluye temas migratorios, de desarrollo
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
sostenible, cambio climático, de seguridad, energéticos, de cooperación, económico-comerciales, el
ingreso de países observadores al SICA, fortalecimiento institucional, entre otros. Guatemala recibió la
Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana que será ejercida durante el
primer semestre de 2019 (enero-junio).

10,432.44

Belice

Participar en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Sistema
de la Integración Centroamericana -SICA- en las siguientes
Del 12 al 15 de diciembre
reuniones: reunión del consejo de ministros de Relaciones
de 2018
Exteriores del SICA y su reunión preparatoria, así como en la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

Se logró la cobertura fotográfica, videos, redes sociales y comunicados en la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores, todas y cada una de las reuniones, actividades, recorridos y visitas. Siendo estas:
Información directa a medios, nacionales e internacionales, sobre la reunión de ministros de relaciones
exteriores del SICA. Comunicados de cada una de las reuniones asistidas por la Canciller Sandra Jovel
en el marco del SICA. Se dio a conocer previas de los beneficios como país dentro de la presidencia pro
tempore del SICA. Se publicó en redes sociales, reuniones, discursos, acciones en el marco del SICA. Se
documentó y envió información de la transmisión de mando en la presidencia pro tempore del SICA
Belice-Guatemala. En todo momento se respondió a cuestionamientos sobre SICA y relaciones
bilaterales con cada uno de los países que integran el sistema a medios de comunicación.

8,114.12

Belice

Participar como protocolo en el marco de la Presidencia Pro
Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana -SICADel 12 al 15 de diciembre
en las siguientes reuniones: reunión del consejo de ministros de
de 2018
Relaciones Exteriores del SICA y su reunión preparatoria, así
como en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

En esta participación , coordiné la logística, ceremonial y protocolo de la visita a la Ciudad de Belice,
para la asistencia y apoyo del señor Presidente de la República de Guatemala, señora Ministra de
Relaciones Exteriores, así como la delegación oficial de la República de Guatemala; en el marco de la LII
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los países miembros del SICA, logrando que toda la
organización, programa y las atenciones protocolarias fueran realizadas de manera exitosa.

8,114.12

Reino de Marruecos y Belice

Federación de Rusia

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

10/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

09/10/2018

17/10/2018

24/10/2018

No.
Formulario

10,249

10,251

10,252

64

67

69

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Marco Tulio Gustavo Chicas
Sosa

Luis Fernando Carranza
Cifuentes

Mónica Renata Bolaños Pérez

Rafael Árcangel Lic Vásquez

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Norma Dinora Díaz Castro

Cargo del Funcionario o
Empleado

Secretario Ejecutivo

Viceministro

Directora

Jefe Técnico I

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Representante
Permanente de Guatemala
ante la Organización de
los Estados Americanos - Alicia Virginia Castillo Sosa
OEA- en Washington,
D.C., Estados Unidos de
América

Vicecónsul General de
Guatemala en Denver,
Sandra Erica Jovel Polanco
Colorado, Estados Unidos
de América.

Cónsul de Guatemala en
Houston, Texas, Estados
Unidos de América

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá

Sandra Erica Jovel Polanco

Pablo García Sáenz

Director General

Tercer Secretario del
Consulado General de
Guatemala en Chicago,
Sandra Erica Jovel Polanco
Illinois, Estados Unidos de
América

Subdirector Técnico II

Tercer Secretario del
Consulado de Guatemala
en Los Ángeles, California, Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos de
América

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

La reunión se desarrolló en un marco de cordialidad y la labor consistió en asesorar a las altas
autoridades de Guatemala en temas vinculados a las perspectivas de la solución del diferendo, así como
la administración del "modus vivendi", en tanto se llega a una solución del mismo. Se asesoró a las
autoridades superiores a no acceder a la negociación de ningún instrumento internacional relativo a la
navegación del río Sarstún, por razones vinculadas a la soberanía de la nación, así como el artículo 172
Del 12 al 13 de diciembre Participar en la reunión de cancilleres de Belice y la República de de la Constitución. La Canciller guatemalteca, estimó que las sugerencias realizadas eran las apropiadas
de 2018
Guatemala.
y en su momento se informó así a las autoridades beliceñas que no será posible acceder en ese sentido.
Se reiteró la buena disposición que Guatemala siempre tendrá para el diálogo y en ese contexto se
propuso la celebración de una reunión ante Jefes del Estado Mayor de la Defensa Nacional de
Guatemala y Belice acompañados por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala, en una fecha por definir, en las instalaciones de la Organización de Estados Americanos OEA- en la Zona de Adyacencia.

3,478.62

Del 18 al 20 de diciembre Participar en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo
de 2018
de Lima.

La II Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e
informales con las diferentes delegaciones participantes. Lo anterior permite un intercambio para abordar
temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región y la pronta
solución de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, en preparación a una próxima
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el 4 de enero de 2019 en Lima,
Perú. Además como resultado de la reunión de trabajo los participantes intercambiaron información sobre
la situación en Venezuela, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que
podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 10 de enero de 2019, en el ámbito
diplomático, económico, financiero y humanitario. Todo esto con el objetivo de consensuar un proyecto
de Declaración que será adoptado por los Ministros de Relaciones Exteriores. Con la participación de la
delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión
de los temas regionales más relevantes. Además se aumentó la visibilidad del país con la participación
activa, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista nacional, y al mismo tiempo
profundizando los conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables del tema en la
Cancillería guatemalteca.

6,763.55

Del 18 al 20 de diciembre Participar en la Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo
de 2018
de Lima.

La II Reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo de Lima, permitió acercamientos formales e
informales con las diferentes delegaciones participantes. Lo anterior permite un intercambio para abordar
temas de interés común, en este caso el fortalecimiento de la democracia en la región y la pronta
solución de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, en preparación a una próxima
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el 4 de enero de 2019 en Lima,
Perú. Además como resultado de la reunión de trabajo los participantes intercambiaron información sobre
la situación en Venezuela, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que
podrían tomar de manera colectiva o individual, después del 10 de enero de 2019, en el ámbito
diplomático, económico, financiero y humanitario. Todo esto con el objetivo de consensuar un proyecto
de Declaración que será adoptado por los Ministros de Relaciones Exteriores. Con la participación de la
delegación guatemalteca se logra continuar y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión
de los temas regionales más relevantes. Además se aumentó la visibilidad del país con la participación
activa, logrando así el objetivo de presentar los puntos de vista nacional, y al mismo tiempo
profundizando los conocimientos y experiencia de los funcionarios responsables del tema en la
Cancillería guatemalteca.

6,763.55

Municipio de Chalchuapa,
departamento de Santa Ana,
República de El Salvador

Realizar traslados terrestres de la brigada móvil encargada de
realizar la limpieza y el mantenimiento de la brecha y
monumentos ubicados en el área fronteriza entre las Repúblicas
del 9 de octubre al 11 de de Guatemala y El Salvador, así como dotarles de raciones
octubre de 2018
alimenticias e insumos conforme a la programación siguiente:
-Sección Cuarta en el municipio de Chalchuapa, departamento de
Santa Ana, República de El Salvador, del 9 al 10 de octubre del
presente año.

Realizó traslados terrestres de la brigada móvil encargada de realizar la limpieza y el mantenimiento de
la brecha y monumentos ubicados en el área fronteriza entre las Repúblicas de Guatemala y El
Salvador, así como les dotó de raciones alimenticias e insumos conforme a la programación siguiente:
-Sección Cuarta en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, República de El Salvador,
del 9 al 10 de octubre del presente año.

5,736.18

Ciudad Hidalgo, Chiapas,
México

Participar como Director General de Limites y Aguas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
reunión con el alcalde municipal del municipio de Ayutla,
departamento de San Marcos, realizar un recorrido al terreno
del 17 de octubre al 18 de
donde se ubicará el basurero que actualmente se encuentra en la
octubre de 2018
margen guatemalteca del río Suchiate, Límite fluvial entre
Guatemala y México, y realizar un recorrido de trabajo a las
instalaciones fronterizas de El Carmen-Talismán y Tecún UmánCiudad Hidalgo en Guatemala y México.

Participó como Director General de Limites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en la reunión con el alcalde municipal del municipio de Ayutla, departamento de San Marcos,
realizó un recorrido al terreno donde se ubicará el basurero que actualmente se encuentra en la margen
guatemalteca del río Suchiate, Límite fluvial entre Guatemala y México, y realizó un recorrido de trabajo
a las instalaciones fronterizas de El Carmen-Talismán y Tecún Umán-Ciudad Hidalgo en Guatemala y
México.

4,056.56

Acompañar al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda-CIV- de Guatemala a verificar la conclusión satisfactoria
de los trabajos de construcción del nuevo Puente Internacional
Puesto Fronterizo Angiatú,
Anguiatú; evaluar la posible ubicación y el tipo de señalización
del 24 de octubre al 24 de
departamento de Santa Ana, El
fronteriza que resulte conveniente realizar en el referido Puente y
octubre de 2018
Salvador
abordar bilateralmente In Situ las adecuaciones que se necesitan
en la infraestructura de los Puestos Fronterizos, La Ermita en
Guatemala y Angiatú en el Salvador, en el marco del proceso de
transición a la Unión Aduanera.

Acompañó al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda-CIV- de Guatemala a verificar la
conclusión satisfactoria de los trabajos de construcción del nuevo Puente Internacional Anguiatú; evaluar
la posible ubicación y el tipo de señalización fronteriza que resulte conveniente realizar en el referido
Puente y abordar bilateralmente In Situ las adecuaciones que se necesitan en la infraestructura de los
Puestos Fronterizos, La Ermita en Guatemala y Angiatú en el Salvador, en el marco del proceso de
transición a la Unión Aduanera.

1,161.28

Belice

Colombia

Colombia

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

24/10/2018

70

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

12/10/2018

72

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Subdirector General

12/10/2018

74

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Subdirector Técnico II

12/10/2018

75

Julio Roberto Vásquez Padilla

Profesional II

12/10/2018

76

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

04/11/2018

04/11/2018

77

79

Eduardo Antonio Escobedo
Sanabria

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Director General

Director General

Subdirector Técnico II

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados
Unidos de América

Cónsul de Guatemala en
Tenosique, Tabasco,
Estados Unidos Mexicanos
Cónsul General de
Guatemala en Acayucan,
Veracruz, Estados Unidos
Mexicanos.
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Argentina
Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Guatemala en la
Mancomunidad de
Australia

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Acompañar al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y
Vivienda-CIV- de Guatemala a verificar la conclusión satisfactoria
de los trabajos de construcción del nuevo Puente Internacional
Puesto Fronterizo Angiatú,
Anguiatú; evaluar la posible ubicación y el tipo de señalización
del 24 de octubre al 24 de
departamento de Santa Ana, El
fronteriza que resulte conveniente realizar en el referido Puente y
octubre de 2018
Salvador
abordar bilateralmente In Situ las adecuaciones que se necesitan
en la infraestructura de los Puestos Fronterizos, La Ermita en
Guatemala y Angiatú en el Salvador, en el marco del proceso de
transición a la Unión Aduanera.
Participar en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados
del 24 de octubre al 27 de (VANT O DRON), a realizarse del 25 al 26 de octubre del presente
octubre de 2018
año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA) Guatemala-México.
Participar en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados
del 24 de octubre al 27 de (VANT O DRON), a realizarse del 25 al 26 de octubre del presente
octubre de 2018
año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA) Guatemala-México.
Participar en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados
del 24 de octubre al 27 de (VANT O DRON), a realizarse del 25 al 26 de octubre del presente
octubre de 2018
año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
(CILA) Guatemala-México.

Beneficios

Total en Q

Acompañó al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda-CIV- de Guatemala a verificar la
conclusión satisfactoria de los trabajos de construcción del nuevo Puente Internacional Anguiatú; evaluar
la posible ubicación y el tipo de señalización fronteriza que resulte conveniente realizar en el referido
Puente y abordar bilateralmente In Situ las adecuaciones que se necesitan en la infraestructura de los
Puestos Fronterizos, La Ermita en Guatemala y Angiatú en el Salvador, en el marco del proceso de
transición a la Unión Aduanera.

1,161.28

Participó en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados (VANT O DRON), a realizarse del 25 al
26 de octubre del presente año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
Guatemala-México.

9,478.32

Participó en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados (VANT O DRON), a realizarse del 25 al
26 de octubre del presente año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
Guatemala-México.

9,478.32

Participó en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados (VANT O DRON), a realizarse del 25 al
26 de octubre del presente año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
Guatemala-México.

9,489.10

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de México, Estados
Unidos Méxicanos

Participar en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados
Participó en la capacitación sobre vehículos aéreos no tripulados (VANT O DRON), a realizarse del 25 al
del 24 de octubre al 27 de (VANT O DRON), a realizarse del 25 al 26 de octubre del presente
26 de octubre del presente año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
octubre de 2018
año, en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas
Guatemala-México.
(CILA) Guatemala-México.

9,489.10

Tenosique, Tabasco, Corozal,
Comitán de Domínguez y
Tapachula Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Realizar la supervisión y evaluación de los trabajos de
mantenimiento de la brecha y de los campamentos en las
fronteras de Guatemala-Honduras y Guatemala-México, conforme
al detalle siguiente:
Realizó la supervisión y evaluación de los trabajos de mantenimiento de la brecha y de los campamentos
en las fronteras de Guatemala-Honduras y Guatemala-México, conforme al detalle siguiente:
- Aldea la Vega y Rio Tinto, municipio de Puerto Barrios,
departamento de Izabal, el 2 de noviembre del presente año.
- Aldea la Vega y Rio Tinto, municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, el 2 de noviembre del
-Melchor de Mencos, departamento de Petén, el 3 de noviembre presente año.
del año en curso.
-Melchor de Mencos, departamento de Petén, el 3 de noviembre del año en curso.
-Meridiano, cercanías del vértice El Ceibo y Tenosique, Tabasco, -Meridiano, cercanías del vértice El Ceibo y Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el 4 de
del 04 de noviembre al 08 Estados Unidos Mexicanos, el 4 de noviembre del presente año. noviembre del presente año.
de noviembre de 2018 -Meridiano, cercanías del vértice Campeche y frontera Corozal,
-Meridiano, cercanías del vértice Campeche y frontera Corozal, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 5
Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 5 de noviembre del año
de noviembre del año en curso.
en curso.
-Primer paralelo de la frontera Guatemala-México y Comitán de Domínguez, Chiapas, Estados Unidos
-Primer paralelo de la frontera Guatemala-México y Comitán de
Mexicanos, el 6 de noviembre del presente año.
Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 6 de
-Segunda Línea Geodésica y Tapachula, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 7 de noviembre del año
noviembre del presente año.
en curso.
-Segunda Línea Geodésica y Tapachula, Chiapas, Estados Unidos -Ciudad Tecún Umán, municipio de Ayutla y aldea Los Faros, municipio de Ocós, ambos en el
Mexicanos, el 7 de noviembre del año en curso.
departamento de San Marcos, el 8 de noviembre del presente año.
-Ciudad Tecún Umán, municipio de Ayutla y aldea Los Faros,
municipio de Ocós, ambos en el departamento de San Marcos, el
8 de noviembre del presente año.

10,832.36

Tenosique, Tabasco, Corozal,
Comitán de Domínguez y
Tapachula Chiapas, Estados
Unidos Mexicanos

Realizar la supervisión y evaluación de los trabajos de
mantenimiento de la brecha y de los campamentos en las
fronteras de Guatemala-Honduras y Guatemala-México, conforme
al detalle siguiente:
Realizó la supervisión y evaluación de los trabajos de mantenimiento de la brecha y de los campamentos
en las fronteras de Guatemala-Honduras y Guatemala-México, conforme al detalle siguiente:
- Aldea la Vega y Rio Tinto, municipio de Puerto Barrios,
departamento de Izabal, el 2 de noviembre del presente año.
- Aldea la Vega y Rio Tinto, municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, el 2 de noviembre del
-Melchor de Mencos, departamento de Petén, el 3 de noviembre presente año.
del año en curso.
-Melchor de Mencos, departamento de Petén, el 3 de noviembre del año en curso.
-Meridiano, cercanías del vértice El Ceibo y Tenosique, Tabasco, -Meridiano, cercanías del vértice El Ceibo y Tenosique, Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el 4 de
del 04 de noviembre al Estados Unidos Mexicanos, el 4 de noviembre del presente año. noviembre del presente año.
08de noviembre de 2018 -Meridiano, cercanías del vértice Campeche y frontera Corozal,
-Meridiano, cercanías del vértice Campeche y frontera Corozal, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 5
Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 5 de noviembre del año
de noviembre del año en curso.
en curso.
-Primer paralelo de la frontera Guatemala-México y Comitán de Domínguez, Chiapas, Estados Unidos
-Primer paralelo de la frontera Guatemala-México y Comitán de
Mexicanos, el 6 de noviembre del presente año.
Domínguez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 6 de
-Segunda Línea Geodésica y Tapachula, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 7 de noviembre del año
noviembre del presente año.
en curso.
-Segunda Línea Geodésica y Tapachula, Chiapas, Estados Unidos -Ciudad Tecún Umán, municipio de Ayutla y aldea Los Faros, municipio de Ocós, ambos en el
Mexicanos, el 7 de noviembre del año en curso.
departamento de San Marcos, el 8 de noviembre del presente año.
-Ciudad Tecún Umán, municipio de Ayutla y aldea Los Faros,
municipio de Ocós, ambos en el departamento de San Marcos, el
8 de noviembre del presente año.

10,832.36

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Turquía

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Lugar de Comisión

Sandra Erica Jovel Polanco

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

09/10/2018

No.
Formulario

85

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Tomas Hernández Méndez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Albanil I

Dirección y/o Ubicación

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Eduardo Antonio Escobedo
Guatemala en la República
Sanabria
de Cuba

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en la República de Cuba

05/11/2018

30

Edgar Alexander Morataya
Córdova

Asesor Profesional

05/11/2018

81

Josué Gildardo Rodríguez Cú

Asistente Profesional IV

05/11/2018

82

Norma Dinora Díaz Castro

Subdirector Técnico II

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en Canadá

Sandra Erica Jovel Polanco

05/11/2018

83

Orlando Neftalí Serech Gómez

Subdirector Técnico II

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala
en Canadá

Sandra Erica Jovel Polanco

05/11/2018

84

Julio Roberto Vásquez Padilla

Profesional II

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federal de Alemania

22/11/2018

87

Eduardo Antonio Escobedo
sanabria

Director General

Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
Federal de Alemania

22/11/2018

88

Arnoldo Alfredo pérez Pérez

Sudirector General

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala Sandra Erica Jovel Polanco
en la República de Austria

22/11/2018

89

Norma Dinora Díaz Castro

Subdirector Técnico II

22/11/2018

90

Julio Roberto Vásquez Padilla

Profesional II

05/12/2018

05/12/2018

92

93

Eduardo Antonio Escobedo
sanabria

Arnoldo Alfredo pérez Pérez

Director General

Subdirector General

Sandra Erica Jovel Polanco

Cónsul General de
Guatemala en Providence,
Sandra Erica Jovel Polanco
Rhode Island, Estados
Unidos de América.

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la
Confederación Suiza

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministro Consejero de la
Embajada de Guatemala Sandra Erica Jovel Polanco
en la Confederación Suiza

Agregada Comercial de la
Embajada de Guatemala
ante el Reino de España

Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Sandra Erica Jovel Polanco

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Municipio de Chalchuapa,
departamento de Santa Ana,
República de El Salvador

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Apoyar en los traslados terrestres de la brigada móvil encargada
de realizar la limpieza y el mantenimiento de la brecha y de los
monumentos ubicados en el área fronteriza entre las Repúblicas
de Guatemala y El Salvador, así como dotarles de raciones
del 09 de octubre al 11 de
alimenticias e insumos, conforme a la programación siguiente:
octubre de 2018

Beneficios

Total en Q

Realizó apoyo en los traslados terrestres de la brigada móvil encargada de realizar la limpieza y el
mantenimiento de la brecha y de los monumentos ubicados en el área fronteriza entre las Repúblicas de
Guatemala y El Salvador, así como dotarles de raciones alimenticias e insumos, conforme a la
programación siguiente:

5,736.18

- Sección Cuarta en el municipio de Chalchuapa, departamento de - Sección Cuarta en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, República de El Salvador,
Santa Ana, República de El Salvador, del 9 al 11 de octubre del
del 9 al 11 de octubre del presente año.
presente año.
Participar en la jornada bilateral de medición de monumentos de
referencia y vértices geodésicos, con equipo GPS de precisión,
Departamento de Ahuachapán, del 5 de noviembre al 6 de
para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz,
República de El Salvador
noviembre de 2018
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de
noviembre del presente año.
Participar en la jornada bilateral de medición de monumentos de
referencia y vértices geodésicos, con equipo GPS de precisión,
Departamento de Ahuachapán,
del 05 de noviembre al
para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz,
República de El Salvador
06de noviembre de 2018
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de
noviembre del presente año.
Participar en la jornada bilateral de medición de monumentos de
referencia y vértices geodésicos, con equipo GPS de precisión,
Departamento de Ahuachapán, del 05 de noviembre al 06
para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz,
República de El Salvador
de noviembre de 2018
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de
noviembre del presente año.
Participar en la jornada bilateral de medición de monumentos de
referencia y vértices geodésicos, con equipo GPS de precisión,
Departamento de Ahuachapán, del 05 de noviembre al 06
para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz,
República de El Salvador
de noviembre de 2018
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de
noviembre del presente año.
Participar en la jornada bilateral de medición de monumentos de
referencia y vértices geodésicos, con equipo GPS de precisión,
Departamento de Ahuachapán, del 05 de noviembre al 06
para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz,
República de El Salvador
de noviembre de 2018
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de
noviembre del presente año.

Participó en la jornada bilateral de medición de monumentos de referencia y vértices geodésicos, con
equipo GPS de precisión, para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz, entre las
Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de noviembre del presente año.

3,482.37

Participó en la jornada bilateral de medición de monumentos de referencia y vértices geodésicos, con
equipo GPS de precisión, para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz, entre las
Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de noviembre del presente año.

3,482.37

Participó en la jornada bilateral de medición de monumentos de referencia y vértices geodésicos, con
equipo GPS de precisión, para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz, entre las
Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de noviembre del presente año.

3,482.37

Participó en la jornada bilateral de medición de monumentos de referencia y vértices geodésicos, con
equipo GPS de precisión, para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz, entre las
Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de noviembre del presente año.

3,482.37

Participó en la jornada bilateral de medición de monumentos de referencia y vértices geodésicos, con
equipo GPS de precisión, para el replanteo de la línea limítrofe en la zona baja del río Paz, entre las
Repúblicas de Guatemala y El Salvador, del 4 al 10 de noviembre del presente año.

3,482.37

Municipio de San Francisco
Menéndez, Departamento de
Ahuachapán, República de El
Salvador

Participar en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en
del 22 de noviembre al 24 la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) Participó en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en la reunión de la Comisión Internacional
de noviembre de 2018 entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del
de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del presente año.
presente año.

5,803.95

Municipio de San Francisco
Menéndez, Departamento de
Ahuachapán, República de El
Salvador
Municipio de San Francisco
Menéndez, Departamento de
Ahuachapán, República de El
Salvador
Municipio de San Francisco
Menéndez, Departamento de
Ahuachapán, República de El
Salvador

Participar en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en
del 22 de noviembre al 24 la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
de noviembre de 2018 entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del
presente año.
Participar en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en
del 22 de noviembre al 24 la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
de noviembre de 2018 entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del
presente año.
Participar en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en
del 22 de noviembre al 24 la reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
de noviembre de 2018 entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del
presente año.

Participó en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en la reunión de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del presente año.

5,803.95

Participo en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en la reunión de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del presente año.

5,803.95

Participo en el recorrido bilateral en la zona baja del río Paz y en la reunión de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y El Salvador, el 22 y 23 de noviembre del presente año.

5,803.95

Municipio de Omoa,
departamento de Cortés,
República de Honduras

Particpar en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe
ejecutada a la altura de los puertos fronterizos entre Guatemala y
Honduras.
del 05 de diciembre al 08
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del
de diciembre de 2018
río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
entre Guatemala y Honduras en el municipio de Omoa,
departamento de Cortés, República de Honduras.

Participó en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe ejecutada a la altura de los puertos fronterizos
entre Guatemala y Honduras.
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y Honduras en el
municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras.

6,964.74

Municipio de Omoa,
departamento de Cortés,
República de Honduras

Particpar en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe
ejecutada a la altura de los puertos fronterizos entre Guatemala y
Honduras.
del 05 de diciembre al 08
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del
de diciembre de 2018
río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
entre Guatemala y Honduras en el municipio de Omoa,
departamento de Cortés, República de Honduras.

Participó en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe ejecutada a la altura de los puertos fronterizos
entre Guatemala y Honduras.
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y Honduras en el
municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras.

6,964.74

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Subdirector Técnico II

Dirección y/o Ubicación

Cónsul de Guatemala en
Comitán de Domínguez,
Chiapas, Estados Unidos
Mexicanos

Autoridad que Autoriza

27

Francico Roberto Gross
Hernández-Kramer

15/11/2018

28

Lilian Estela Pichillá Pérez de
Raya

28/10/2018

34

Allan Daniel Pérez Hernández

28/11/2018

15

Héctor Iván Espinoza Farfán

28/11/2018

16

Glenda María Pérez

16/11/2018

2

Joel Humberto Delgado
Samayoa

Primer Secretario y Cónsul Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
de Corea
de Corea

Vientián, República Popular
Democrática de Laos

07/03/2018

8

Gabriel Orellana Zabalza

Consejero de la Embajada Consejero de la Embajada
de Guatemala ante el
de Guatemala ante el
Sandra Erica Jovel Polanco
Reino de Bélgica
Reino de Bélgica

Estrasburgo, República
Francesa

26/09/2018

11

Juan Carlos Orellana Juárez

03/11/2018

30

José Francisco Calí Tzay

20/12/2018

31

Héctor Ramiro Sipac Cuin

09/09/2018

8

Flor de María Sánchez Fuentes

Tercer Secretario del
Tercer Secretario del
Consulado General de
Consulado General de
Guatemala en Nueva
Guatemala en Nueva
York, Nueva York, Estados York, Nueva York, Estados
Unidos Mexicanos
Unidos Mexicanos

Pablo García Sáenz

Lake Worth, Florida

26/09/2018

2

Antonio Fernando Arenales
Forno

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República Guatemala en la República
Oriental del Uruguay
Oriental del Uruguay

Alicia V. Castillo Sosa

Ciudad de Boulder, Colorado,
Estados Unidos de América

12/12/2018

9

Lars Henrik Pira Pérez

21/11/2018

8

Lars Henrik Pira Pérez

16/11/2018

7

Mario Estuardo Torres Townson

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

Héctor Iván Espinoza Farfán

Alicia V. Castillo Sosa

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
de Federal de Alemania
de Federal de Alemania
Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Potosí, San Luis Potosí,
Estados Unidos
Mexicanos.

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Turquía
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Turquía

Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Potosí, San Luis Potosí,
Estados Unidos
Mexicanos.

Jairo David Estrada Barrios

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Jairo David Estrada Barrios
Guatemala en la República
de Turquía
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Turquía

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago
de Trinidad y Tobago

Total en Q

Participó en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe ejecutada a la altura de los puertos fronterizos
entre Guatemala y Honduras.
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre Guatemala y Honduras en el
municipio de Omoa, departamento de Cortés, República de Honduras.

6,964.74

Participar en los eventos oficiales 100 aniversario de Letonia,
Reforzamiento de dinámica y agenda bilateral entre Guatemala y Letonia, realizado a través de la
visitas de cortesía y reuniones de seguimiento, reunión con cónsul
asistencia de las reuniones.
honorarios y contacto con la comunidad guatemalteca

13,867.45

Del 16 de noviembre de
2018 al 20 noviembre

15/11/2018

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en la República de Cuba

Beneficios

Ciudad de Riga, Letonia

Orlando Neftalí Serech Gómez

Tercer Secretario de la
Embajada de Guatemala
en la República de Cuba

Objetivo y justificación de la Comisión

Municipio de Omoa,
departamento de Cortés,
República de Honduras

94

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala ante el Reino
de Suecia
Primer Secretario y Consul
de la Embajada de
Francico Roberto Gross
Guatemala ante el Reino
Hernández-Kramer
de Suecia
Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Alicia V. Castillo Sosa
Guatemala en Canadá
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República
de Cuba

Días de Comisión

Particpar en las actividades que se detallan a continuación:
-Inspección y reconocimiento de la demarcación limítrofe
ejecutada a la altura de los puertos fronterizos entre Guatemala y
Honduras.
del 05 de diciembre al 08
-Evaluación de monumentos limítrofes en la desembocadura del
de diciembre de 2018
río Motagua.
-Reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)
entre Guatemala y Honduras en el municipio de Omoa,
departamento de Cortés, República de Honduras.

05/12/2018

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia
Primer Secretario y Consul
de la Embajada de
Guatemala ante el Reino
de Suecia
Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en Canadá
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Cuba

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Ciudad de Kalmar, Suecia

Kingsville, Ontario, Canada
Ciudad de Cienfuegos,
Provincia de Cienfuegos,
República de cuba
Ciudad de Cienfuegos,
Provincia de Cienfuegos,
República de cuba

Departamento de Guatemala,
Santiago Atitlán, Panajachel,
Sololá, y Antigua Guatemala

Frankfurt am Main, República
Federal de Alemania

Participar a la conferencia ECOTECH 2018, participar en la
Del 18 de noviembre de
recepción y cena de bienvenida con el gobernador de Kalmar así
2018 al 21 de noviembre
como presentar el discurso de bienvenida y apertura de
de 2018
inauguración de la conferencia
2da. Reunión comunitaria organizada por Productores de
Del 29 de octubre de 2018
Vegetales de Invernadero de Ontario ( OGVG) para el apoyo de
al 30 de octubre de 2018
trabajadores temporales agrícolas
Participación en la presentación de la nueva edición publicada por
Del 28 de noviembre de
el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala del " Libro
2018 al 1 de diciembre de
Guatemala"; Como también, sostener acercamiento con
2018
autoridades locales académicas y culturales.

Promoción de Eco-Tech 2049, que se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala y acompañamiento de la
delegación de Guatemala en la Conferencia de Linnaeus Eco-Tech 2018

4,622.49

Aportar con o aprendido en ñas visitas realizadas a los trabajadores temporales de Guatemala para su
integración a la comunidad de Windsor-Essex y de cómo su integración a la comunidad ayudaría al
crecimiento de la comunidades

4,617.42

Dar a conocer más sobre nuestro país, en el marco de la presentación general del Libro Guatemala,
escrito por el Héroe Nacional de cuba, José Julián Martí Pérez. Paralelamente con la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC) se acordó fortalecer la presencia de Guatemala

9,479.78

Motivar a los participantes para que se continúen realizando este tipo de actividades y conjuntamente dar
Participación en la presentación de la nueva edición publicada por
Del 28 de noviembre de
a conocer la historia que poseen ambos países. Presentación del " Libro Guatemala" escrito por el Héroe
el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala del " Libro
2018 al 1 de diciembre de
Nacional de la Republica de cuba, José Julián Martí Pérez. Se aprovechó la ocasión para dar a conocer
Guatemala"; Como también, sostener acercamiento con
2018
los lugares turísticos que tiene nuestro bello país a todas las personas que asistieron a la Presentación
autoridades locales académicas y culturales.
del "Libro Guatemala"

9,479.79

Del 18 de noviembre de
Participación en la Reunión de Altos Funcionarios del foro de
2018 al 22 de novimebre
Cooperación América Latina-Asia del Este
de 2018

12,379.84

Durante cada reunión de trabajo se tomó notas para la elaboración de ayudas de memoria que sirvieran
posteriormente para la elaboración del informa Final de la Reunión Altos Funcionarios

Esta Sesión abrió el espacio para que Guatemala esté presente en una serie de debates de temas
actuales de trascendencia global, así también durante la dase de aprobación de legislación del
Parlamento Europeo. Se logró obtener información de primera mano de los diversos temas en la agenda,
así como las interacciones y posturas que mantienen los distinto grupos parlamentarios.
La gira se desarrolló con una visión de mostrar diversas características de nuestro país, como la
Del 26 de septiembre de
Guatemala Rural, la Guatemala Arqueológica, el desarrollo del turismo comunitario, la herencia cultural y
Viaje de promoción Turística y Familiarización de tour Operadores
2018 al 30 de septiembre
ancestral, así como la familiarización con los servicio de primer nivel, y modernismo tanto a nivel de
con la República de Guatemala
de 2018
ciudad como de hotelería, transporte, infraestructura, la venta de joyería en jade y varias muestras
gastronómicas.
Del 12 de marzo de 2018
Sesión Plenaria Mensual del Parlamento Europeo
al 15 de marzo de 2018

Del 4 de noviembre de
Se hicieron contactos comerciales y políticos. Se logró llegar a empresarios y autoridades que no se
2018 al 9 de noviembre de Misión Comercial de la Asociación de Exportadores de Guatemala había tenido acceso con anterioridad, quienes manifestaron su alegría y compromiso de atender en el
2018
futuro delegaciones guatemaltecos. Se promovieron vínculos económicos entre Alemania y Guatemala.

Ciudad de México, de San Luis
Del 19 de diciembre de
Recibir fondos necesarios para el arrendamiento del edificio y
Potosí, Ciudad de México,
2018 al 21 de diciembre de
recibir el 50% del aguinaldo del personal del Consulado General
Estados Unidos Mexicanos
2018

10,328.12

1,883.89

17,025.62

Continuar con las gestiones realizada para la apertura y funcionamiento de la sede del Consulado
General de Guatemala en San Luis Potosí

6,778.01

Del 7 de septiembre de
2018 al 9 septiembre de
2018

Durante la capacitación los representantes de la empresa CODOR dieron la inducción y lineamientos
Participación en la capacitación sobre el proceso de impresión de
para el uso de las laminadoras, así como la información necesaria para el buen funcionamiento de las
pasaportes
máquinas.

7,709.83

Del 29 de septiembre de
2018 al 3 de octubre de
2018

Participación en audiencia en la ciduad de Boulder

Garantizar la participación del Estado en la audiencia evitando que la Comisión escuchara únicamente a
los peticionarios

13,871.52

Estambul, Turquía/ Telavi y
Tiflis, Georgia

Reunión con tostadores de café y presentación en Universidad de
Del 14 de diciembre de
Habrá mayores exportaciones de café de Guatemala para tostar, empaquetar y vender en todo Turquía.
Bahcesehir en Estambul, Participar en la toma de posesión de la
2018 al 18 de diciembre de
Se exportará el Know How de la preparación de café de Guatemala. Se generó un mayor interés
Presidenta Electa de Georgia y reuniones con autoridades del
2018
académico/diplomático de Turquía hacia Guatemala.
Gobierno de Georgia

13,850.60

Estambul, Turquía

Del 14 de diciembre de
Dentro de los logros se destacan las siguientes: 1). Fortalecimiento de contactos con importadores; 2).
Reunión con tostadores de café y presentación en Universidad de
2018 al 16 de diciembre de
Fortalecimiento de interes de inversión; 3). Dar a conocer nuestro portafolios de inversión; 4). Promosión
Bahcesehir en Estambul
2018
de participantes en DEIK sobre los proyectos de inversión APP. entre otros.

10,772.70

Ciudad de Barbados

Del 18 de noviembre de
Participar en la presentación de Cartas Credenciales ante
2018 al 19 de noviembre
Barbados.
de 2018.

Dentro de los resultados positivos de la comisión, se destacan los temas importantes de expansión de
turismo; nuevas conectividades marítimas y de turismo; tratados de libre comercio y temas culturales de
alto impacto, los cuales son beneficiosos para el pais.

4,051.19

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Mario Estuardo Torres Townson
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
de Trinidad y Tobago
de Trinidad y Tobago

Lugar de Comisión

16/11/2018

8

09/10/2018

32/100

Carlos Rafael Oliva Calderón

30/10/2018

7

Lars Henrik Pira Pérez

18/09/2018

3

Mario Adolfo Búcaro Flores

20/08/2018

8

Juan Carlos Orellana Juárez

20/08/2018

9

Ana Patricia Ramírez Morales

20/09/2018

10

Ana Patricia Ramírez Morales

31/10/2018

27

Héctor Ramiro Sipac Cuin

13/11/2018

2

Gilda Marina Morales Paz

Primer Secretario y Cónsul Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
de la Embajada de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Boliviana de Venezuela
Boliviana de Venezuela

Ciudad de Panamá, República
de Panamá.

04/09/2019

1

Antonio Fernando Arenales
Forno

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Oriental de Uruguay
Oriental de Uruguay

Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala

14/11/2018

33

Henry Giovanni Ortiz Asturias

16/10/2018

8

Jose Barillas Trennert

26/10/2018

13

José Pedro Catú López

01/12/2018

3

Gilda Marina Morales Paz

07/12/2018

15

Edgar Andrés Molina Linares

29/11/2018

14

Diminga Lissette Ordoñez Saenz

Cónsul Genral de
Guatemala en Tijuana
Baja California, Estados
Unidos Mexicanos
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante la
República de Turquía
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Estado
de Israel
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala en la República
de Costa Rica
Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en la República
de Costa Rica
Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
Guatemala en la República
de Costa Rica
Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Potosí.

Objetivo y justificación de la Comisión

Mantener reunión con la Cámara de Comercio - JAMPRO;
Reunión con el Ministro de Industria, Comercio y Agricultura, el
Del 20 de noviembre de
Honorable Audley Shaw; Entrevista con la licenciada Annaitée
2018 al 23 de noviembre
Mills; Reunión con el Embajador de la Republica Dominicana y
de 2018.
Reunión con los directores de la aduana en los puertos de
Jamaica.

Cónsul Genral de
Realizar visita de trabajo a instituciones de gobierno encargadas
Guatemala en Tijuana
Erick Wotzbely Cardona
Durango, Durango Estados
Del 15 de octubre de 2018
de atender las necesidades de la población migrante
Baja California, Estados
Chávez
Unidos Mexicanos
al 18 de octubre de 2018
guatemalteca en tránsito o residente.
Unidos Mexicanos
Embajador Extraordinario
Ciudad de Adana y Mersin,
Del 30 de octubre de 2018
y Plenipotenciario de
Participar en la actividad de promosión de inversiones hacia
Sandra Erica Jovel Polanco
ambas en la Reública de
al 02 de noviembre de
Guatemala ante la
Guatemala y exportaciones de Guatemala.
Turquía
2018
República de Turquía
Embajador Extraordinario
Ciudad de Nueva York, Nueva
Del 24 de septiembre de Brindar acompañamiento en el marco de las gestiones que el
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
York, Estados Unidos de
2018 al 27 de septiembre Ministerio de Relaciones Exteriores realiza ante la Organización
Guatemala ante el Estado
América
de 2018
de las Naciones Unidas - ONU
de Israel
Embajador Extraordinario
Ciudad de Liberia, Provincia de
y Plenipotenciario de
Del 21 de agosto de 2018
Alicia V. Castillo Sosa
Guanacaste, República de
Participar en el desayuno de promoción turística.
Guatemala en la República
al 22 de agosto de 2018
Costa Rica
de Costa Rica
Primer Secretario y Cónsul
Ciudad de Liberia, Provincia de
de la Embajada de
Del 21 de agosto de 2018
Alicia V. Castillo Sosa
Guanacaste, República de
Participar en el desayuno de promoción turística.
Guatemala en la República
al 22 de agosto de 2018
Costa Rica
de Costa Rica
Primer Secretario y Cónsul
Del 21 de septiembre de
de la Embajada de
Ciudad de San José, Alajuela y
Juan Carlos Orellana Juárez
2018 al 22 de septiembre Visita a centros penitenciarios de Costa Rica
Guatemala en la República
Puntarena
de 2018
de Costa Rica
Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Potosí.

Vicecónsul de Guatemala Vicecónsul de Guatemala
en Tijuana Baja California, en Tijuana Baja California,
Estados Unidos Mexicanos Estados Unidos Mexicanos
Cónsul General de
Guatemala en Los
Ángeles, California,
Estados Unidos de
América

Ciudad de Kingston, Jamaica

Días de Comisión

Cónsul General de
Guatemala en Los
Ángeles, California,
Estados Unidos de
América

Sandra Erica Jovel Polanco

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Sandra Erica Jovel Polanco

Beneficios

Total en Q

Dentro de los beneficios obtenidos para el país, se destaca el incremento de las relaciones bilaterales,
comericlae y de turismo entre otros países, teniendo un impacto positivo en los proyectos de expanción
de turismo y las conectividades marítimas y aéreas que incrementarán el comercio mediante las
importaciones y exportaciones.

8,102.39

Dentro de los objetivos y beneficios principales, se destacan reuniones con Delegados Federales en
Durando, visita a población reclusa del Centro Federal de Readaptación Social No. 7, visita a las
instalaciones del albergue "Mi Casa", visita al albergue "Jornaleros", visita al Palacio Municipal de
Durango y reunión con Federal de la Procuraduría Genereal de la República en Durango.
En Adana se despertó el interés de la Asamblea de Exportadores de Turquía, conjuntamente con
productores y exportadores de textiles; Reunión con la Ministra de Economía; Reunión con el Alcalde de
la ciudad; Compañías de importaciones de bananos Ozsimsekler y Compañía Meteksan quienes están
interesados en mantener relaciones comerciales con Guatemala.

9,483.74

10,772.69

En la reunión se acordó lo siguiente: 1). Fortalecimiento de cooperación, 2). Impulso de nuevas
oportunidades económicas. 3). Negociaciones de Acuerdos. 4). Visita de funcionarios del Ministerio de
Economía de Israel, entre otros.

10,817.49

En esta oportunidad el suscrito realizó una presentación de la promoción del país y principalmente el
aspecto turístico entre los que se destacó; temas ancestrales, sitios arqueológicos, aspectos comerciales
entre otros.

3,464.47

En esta oportunidad el suscrito realizó una presentación de la promoción del país y principalmente el
aspecto turístico entre los que se destacó; temas ancestrales, sitios arqueológicos, aspectos comerciales
entre otros.

3,464.47

El objetivo primordial de las visitas es, es dar el seguimiento y asistencia consular a los privados de
libertad de nacionalidad guatemalteca recluidos en los centros visitados.

2,309.66

Se logró conocer los requisitos para la apertura de la cuetna bancaria próxima del consulado genral de
Del 31 de octubre de 2018 Realizar gestiones administrativas en el marco de la pertura del
Guatemala en San Luis Potosí, conocer los avances sobre la acreditación del Cónsul Genral, ante la
al 02 de noviembre de
Consulado Genral de Guatemala en la ciudad de San Luis Potosí,
Secretariía de Relaciones Exteriores de México, iniciar gestión para la apertura de la cuenta bancaria y
2018.
Estados Unidos Mexicanos.
poder recibir los fondos de la Misión Consular.

6,736.07

Del 14 de noviembre de
Retiro de fondos monetarios y compra de útiles de oficina, tinta
2018 al 16 de noviembre
para impresora y papel de escritorio.
de 2018.

Retiro de la cantidad del fondo rotativo para gastos de funcionamiento de la Embajada de Guatemala en
Venezuela, adquisición de papel bond y otros artículos para funcionamiento de la Embajada a precios
favorables para el presupuesto, asimismo envío de la remesa por reintegro a la cuenta del fondo comun
del Banco de Guatemala.

6,189.92

Del 04 de septiembre de
2018 al 24 de septiembre Consultas de politica exterior.
de 2018.

Se logró alcanzar un consenso de actuación por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la forma de como se debería tratar la politica exterioir del gobierno hacia organismos
regionales y sus instituciones radicadas en el país.

8,600.13

Del 20 de noviembre de Visita consular y de trabajo a las instituciones de gobierno
2018 al 23 de noviembre encargadas de atender la demanda de la población migrante en
de 2018.
tránsito o residente en dicho Estado.

Dentro de los logros obtenidos, se destacan las siguientes: 1). Reunión de trabajo con el Suprocurador de
protección de niñas, niños y adolecentes; 2). Recorrrido por le albergue méxico Mi Hogar; 3). Protección y
asitencia consular a la población guatemalteca privada de libertad; 4). Reunión con encargado de la
Estación Migratoria en Ciudad Juarez; 5). Visita de corteria a trabajo social del Hostipal General de
Ciudad Juarez; entre otras.

9,437.57

Se suscribió el contrato con la empresa TABSA, quienes acordaron firmarlo con los términos escritos con
Ciudad de Lake Worth, Florida, Del 17 de octubre de 2018 Suscribir contrato con la empresa Tabsa Express, para el servicio el proyecto de contrato. Al mismo tiempo fueron firmados contratos con el Consulado General de
Estados Unidos de América.
al 18 de octubre de 2018. de courier.
Guatemala en Providence Rhode Island y el Consulado de Guatemala en Lake Worth quienes fungen
también como centros de impresión de pasaportes.

4,648.50

Ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos

Ciudad de Juárez, Chihuahua

Primer Secretario y Cónsul Primer Secretario y Cónsul
de la Embajada de
de la Embajada de
Ciudad de Recife, Pernambuco, Del 28 de octubre de 2018 Visita de supervisión al Consulado Honorario de la República de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
República Federativa de Brasil. al 30 de octubre de 2018. Guatemala en la ciudad de Recife.
Federal de Brasil
Federal de Brasil

Dentro de los logros obtenidos, se destacan las siguientes: 1). Reunión con el Cónsul Honorario; 2).
Verificación de instalaciones; 3). Entrega de material de trabajo, entre otros.

7,694.78

Realizar remesas de ingresos consulares por medio de la cuenta
bancaria de la Embajada de Guatemala en la República de
Panamá, en cumplimiento a las disposiciones complementarias
para la liquidación del presupuesto 2018.

Se entregó la suma de US$ 9,135.00 correspondiente a los fondos recibidos del 20 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, en conceptos de visas, pasaportes y el valor del courier generado antes del 13 de
octubre del corriente año.

3,094.96

Primer Secretario y Cónsul Primer Secretario y Cónsul
- Encargada de Negocios - Encargada de Negocios Sandra Erica Jovel Polanco
a.i.
a.i.
Ministro Consejero de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la ONU Nueva York, EEUU.

Ministro Consejero de la
Misión Permanente de
Guatemala ante la ONU Nueva York, EEUU.

Sandra Erica Jovel Polanco

Ministro Consejero
Ministro Consejero
Embajada de Guatemala Embajada de Guatemala
Sandra Erica Jovel Polanco
en la República Federal de en la República Federal de
Brasil.
Brasil.

República de Panamá

Del 01 de diciembre de
2018

Del 08 de diciembre de Participar en la Conferencia Intergubernamental encargada de
Ciudad de Marrakech, Reino de
2018 al 12 de diciembre de aprobar el Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y
Marruecos
2018.
Regular.
Ciudad de Belo Horizonte,
Minas Gerais, República
Federal de Brasil.

Del 04 de diciembre de Visita de Supervisión al Consulado Honorario de la República de
2018 al 06 de diciembre de Guatemal en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais,
2018.
República Federal de Brasil.

Guatemala con su participación y representación al más alto nivel formó parate de uno de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que aprobaron el Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y
Regular, con lo cual se demuestra a la comunidad internacional el firme compromiso de Guatemala
respecto al tema de la migración.
Dentro de los logros obtenidos, se destacan las siguientes: 1). Reunión con el Cónsul y Vicecónsul de
Belo Horizonte; 2). Reunión con la Gerente de la cámara Internacional de Belo horizonte; 3). Reunión con
el Director de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Belo Horizonte; 4). Visita al Mercado de
Belo Horizonte y Reunión con el Administrador; y finalmente 5). Reunión con la directora de Ferias de la
Ciudad de Belo Horizonte.

13,914.47

7,738.60

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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

14

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Geovani René Castillo Polanco
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
de la India
de la India

Ciudad de Calcuta, Bengala
Occidental, República de la
India.

Participar en las actividades siguientes: 1). Actividades de
promoción cultural, comercio e inversión entre India,
Del 28 de noviembre de Latinoamérica y el Caribe; 2). Conferencia de prensa donde se
2018 al 30 de noviembre anunciará a Guatemala como país invitado de honor en la Feria
de 2018
Internacional del Libro de Calcuta; 3). Toma de posesión del señor
Cónsul Honorario de Guatemala e inauguración del Consulado
Honorario de Guatemala en la ciudad de Calcuta.

La conferencia de presnsa tuvo una cobertura masiva, la recopilación de medos escritos dio una
cobertura de 37 artículos periodísticos, eso sin contar con la cobertura de radio y televisión. Guatemala
con su logro oficial de corazón del mundo maya está siendo proyectada en calcuta en afiches, papelería y
propaganda precia ala Feria.

7,730.26

26/11/2018

15

Ministro Consejero de la
Ministro Consejero de la
Victor Humberto Ramírez Scaglia Embajada de Guatemala Embajada de Guatemala Sandra Erica Jovel Polanco
en la República de la India en la República de la India

Ciudad de Calcuta, Bengala
Occidental, República de la
India.

Participar en las actividades siguientes: 1). Actividades de
promoción cultural, comercio e inversión entre India,
Del 28 de noviembre de Latinoamérica y el Caribe; 2). Conferencia de prensa donde se
2018 al 30 de noviembre anunciará a Guatemala como país invitado de honor en la Feria
de 2018
Internacional del Libro de Calcuta; 3). Toma de posesión del señor
Cónsul Honorario de Guatemala e inauguración del Consulado
Honorario de Guatemala en la ciudad de Calcuta.

Durante el I Festival de cine de amérioca latina y del caribe en Calcuta, Guatemala pudo presentar la
películo Otros 4 libros del Director Rodolfo Espinosa, la cual se proyectó en la sala de cine Nanda II en la
Ciudad de Calcuta, India. Esta actividad presentó un gran oportunidad para efectuar una promoción
comercial del país en una de la ciudades más importantes del país, como lo es Calcuta, en el estado de
Bengala Occidental.

7,730.26

19/12/2018

11

Nidia Ivette Hernández
Pantaleón

23/11/2018

29

Héctor Ramiro Sipac Cuin

05/12/2018

30

Héctor Ramiro Sipac Cuin

26/11/2018

20/09/2018

11

Carla María Rodriguez Mancia

Vicecónsul del Consulado Vicecónsul del Consulado
General de Guatemala en General de Guatemala en
Miami, Florida, Estados
Miami, Florida, Estados
Unidos de América
Unidos de América
Cónsul General de
Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Guatemala en San Luis
Potosí, San Luis Potosí,
Potosí, San Luis Potosí,
Estados Unidos
Estados Unidos
Mexicanos.
Mexicanos.
Cónsul General de
Cónsul General de
Guatemala en San Luis
Guatemala en San Luis
Potosí, San Luis Potosí,
Potosí, San Luis Potosí,
Estados Unidos
Estados Unidos
Mexicanos.
Mexicanos.

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Jackson, Misisipi,
Estados Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Tijuana, Baja
California, Estados Unidos
Mexicanos.

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos

Embajadora Extraordinaria Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
y Plenipotenciaria de
Guatemala ante la
Guatemala ante la
Oranización de las
Oranización de las
Sandra Erica Jovel Polanco
Naciones Unidas -ONU- en Naciones Unidas -ONU- en
Ginebra, Confederación de Ginebra, Confederación de
Suiza
Suiza

Ciudad de Panamá

07/12/2018

2

Alfredo Vásquez Rivera

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante la Santa
Sede

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante la Santa
Sede

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Atenas, República
Helénica (Grecia)

26/11/2018

21

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

El Paso, Texas

23/11/2018

7

Hugo Arnoldo Blanco

Vicecónsul del Consulado Vicecónsul del Consulado
de Guatemala en
de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Acayucan, Veracruz,
Estados Unidos
Estados Unidos
Mexicanos.
Mexicanos.

Sandra Erica Jovel Polanco

Ciudad de Veracruz, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos

19/10/2018

10

Karla Gabriela Samayoa Ricari

30/09/2018

29

Francisco Roberto Gross
Hernández-Kramer

12/11/2018

31

José Francisco Calí Tzay

21/11/2018

28

Nelson Rafael Olivero Garcia

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

Del 05 de diciembre de
Realice gestiones respectivas ante la agencia bancaria que
2018 al 07 de diciembre de
apertura las cuentas diplomáticas.
2018

Reunión entre la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones
Del 23 de septiembre de Laborales y Libertad Sindical con representantes de la
2018 al 01 de octubre de Organización Internacional de trabajo (OIT); Visita a la República
2018
de Guatemala de la Misión Tripartita de la OIT; 19na reunión
Reguional Americana de la OIT.

Reunión con el Embajador Duonysio Kyvetos, Director General
del Protocolo de Estado de la República Helénica, Reunión con la
Embajadora Georgla Karasioluo, Dirección para América Latina y
Del 09 de diciembre de el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
2018 al 13 de diciembre de Helénica; Reunión con el Ministro Plenipotenciario Constantine
2018
Ecomomides, Jefe de la Sección para Centroamerica del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Helénica,
presentación de cartas credenciales al excelentisimo señor
Prokopis Paulopoulos.
Entrevistar a los connacionales ubicados en la ciudad del El Paso,
Del 26 de noviembre de Texas; así como afianzar la relación y coordinación con
2018 al 28 de noviembre autoridades de la patrulla fronteriza, ICE y CBP sobre sus
de 2018
prácticas y protocolos para garantizar los derechos humanos y la
dignidad de los connacionales.
Mesa de trabajo interinstitucional en materia de tráfico ilícito de
Del 26 de noviembre de
migrantes por mar, gestionado por la Organización Internacional
2018 al 27 de noviembre
para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Naciones Unidas contra
de 2018
la Droga y el Delito (UNODC).

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Federal de Alemania
Federal de Alemania

República de Turquía y
República Libanesa

Ludwigshafen, República
Federal de Alemania

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados Guatemala en los Estados
Estados Unidos Mexicanos
Unidos Mexicanos
Unidos Mexicanos

3,095.57

9,427.58

Se entregó los documentos solicitados para la apertura de la cuenta bancaria del suscrito, toda vez que
por motivos de acreditación aún no es posible aperturar la cuenta del Consulado General, se continua
coordinando entre Embajada de Guatemala y el Consulado General la manera de liquidar los fondos que
puedan recibirse para la apertura del Consulado General.

6,771.56

Se recibió información sore los avances, acciones y compromisos directamente de las instituciones
nacionales en relación a la queja que se sigue en el Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimiento del convenio 87 sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación en virtud del articulo 26 de la Constitución de la OIT, así como
resultados satisfactorios en cuanto a la Reunión entre la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones
Laborales y Libertad Sindical y visita a la República de Guatemala de la Misión Tripartita de la OIT.

16,930.54

Revisión de la agenda bilateral para que los paises de Grecia y Guatemal intercambien a través de la via
diplomatica información con el proposito de suscribir un mecanismo bilateral de consultas políticas, por lo
tanto al contar con dicho instrumento bilateral se podria tener encuentros mas periodicos y fortalecer las
relaciones bilaterales.

13,914.47

Se visitó a los NNA de los cinco albergues ubicados en la Ciudad de El Paso, Texas, pudiendo
determinar que los niños se encuentran en buenas condiciones, sanos, con buena alimentación y
recibiendo programas de educación. Así mismo las instalaciones se encuentan adecuadas, limpias,
cómodas y seguras .

7,695.70

Se presentó la preocupación por parte de UNODC y OIM referente al tráfico de migrantes por mar en
México, se conocieron las experiencias de las diversas instituciones respecto al tema, se intercambiaron
experiencias, tanto de las autoridades federales, estatales y las misiones consulares para ahondar en el
fenómeno de la migración marítima.

4,039.79

Se obtuvo una evaluación de la eficacia y eficiencia del Programa Mundial de Alimentos en los países de
Turquía y República Libanesa evaluando el establecimiento de prioridades de desarrollo nacional, las
cuales ayuden a los países a trabajar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se constató
que exista cooperación entre el Gobierno, los organismos de la ONU y la sociedad civil a fin que los
proyectos sean sostenibles a largo plazo.
Curso Especial de Seguridad Integral y Defensa Nacional; Actos Tratamiento de diversos puntos tales como: Acuerdo para el intercambio de información tributaria entre
Del 3 de Diciembre de
oficiales conmemorativos y Recepción de Estado en Ocasión del Guatemala y Finlandia; entrega en original de documento de fecha 20 de noviembre de 2018 en donde
Sandra Erica Jovel Polanco Helsinki, República de Finlandia 2018 al 7 de diciembre de Día de la Independencia de Finlandia, Reunión de Trabajo y
se reitera la solicitud de ratificación del Acuerdo entre Guatemala y Finlandia sobre el intercambio de
2018
seguimiento en el Departamento de las Américas del Ministerio de Información Tributaria, firmado en París el 15 de mayo de 2012. Se informa que el MRE de Finlandia si
Relaciones Exteriores de Finlandia
se encuentra interesado en ratificarlo.

Embajadora Extraordinaria Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria de
y Plenipotenciaria de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en la República Guatemala en la República
Italiana
Italiana
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
Guatemala ante el Reino
de Suecia

A las 21:30 horas arribamos a la ciudad de Guatmala donde funcionarios de la Procuraduría General de
Del 19 de diciembre de Brindar acompañamiento consular al connacional menor de edad
la Nación esperaban al menor, para posteriormente ser entregado a sus familiares quienes le estaban
2018 al 21 de diciembre de Simón Caño Ramírez, quien se encuentra en situación de
esperando en el aeropuerto. Es importante destacar que durante el viaje el menor se comportó tranquilo,
2018
vulnerabilidad en el estado de Misisipi.
educado y ansioso de poder reencontrarse con su familia.
Se logró hacer un proceso que permitió identificar, brindar asistencia, protección consular,
Del 18 de noviembre de Bridar apoyo en el trabajo de protección consular que se brinda a acompañamiento, documentación y asesoría a la población guatemalteca que viaja dentro de la
2018 al 21 de noviembre la población guatemalteca que viaja en la denominada "Caravana "Caravana del Migrante", lo anterior en coordinación con los funcionarios consulares de
de 2018
Migrante"
Guatemalaacreditados en Tijuana, Baja California, del cual tiene un registro de más de 200
guatemaltecos.

Visita de Trabajo a República de Turquía y República Libanesa,
Del 21 de Octubre de 2018
para los Estados miembros de la Junta Ejetutiva del Programa
al 28 de octubre de 2018
Mundial de Alimentos (PMA)

20,143.50

13,929.48

Del 12 de noviembre de
Se posicionó a Guatemala como unos de los destinos a invertir, se logró llegar a empresarios y
Participación en el Foro Económico con la cámara de Comercio e
2018 al 14 de noviembre
autoridades del Estado Federado de Palatinado, se hicieron contactos con Empresas del área, asi como
Industria IHK de Alemania y las Embajadas Centroamericanas.
de 2018
con personas que le tienen gran aprecio a Guatemala y que a la vez son empresarios.

7,695.51

Del 23 de noviembre de
Presencia de Guatemala en la Feria Internacional de Libro que fortaleció los objetivos de la política
Participación en la 32va. Edición de la Feria Internacional de Libro
2018 al 24 de noviembre
exterior en en ámbito de la diplomacia cultural, lo cual abre puertas para una mayor diversidad en el área
de Guadalajara
de 2018
de cooperación e intercambios culturales en beneficio de nuestro país.

4,057.43

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS AL EXTERIOR
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Fecha de
formulario
de anticipo

No.
Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Dirección y/o Ubicación

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Cónsul de Guatemala en
Del Río, Texas, Estados
Unidos de América

Autoridad que Autoriza

14/12/2018

22

Tekandi Paniagua Flores

Jairo David Estrada Barrios

01/11/2018

25

Manuel Alfredo Espina Pinto

29/10/2018

5

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General de
Cónsul General de
Guatemala en Tenosique, Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos
Mexicanos

30/11/2018

8

Pablo Alejandro Molina Leonardo

Cónsul de Guatemala en Cónsul de Guatemala en
Acayucan, Veracruz,
Acayucan, Veracruz,
Sandra Erica Jovel Polanco
Estados Unidos Mexicanos Estados Unidos Mexicanos

04/12/2018

6

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General de
Cónsul General de
Guatemala en Tenosique, Guatemala en Tenosique,
Tabasco, Estados Unidos Tabasco, Estados Unidos
Mexicanos
Mexicanos

Embajador Extraordinario Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de
y Plenipotenciario de
Sandra Erica Jovel Polanco
Guatemala en los Estados Guatemala en los Estados
Unidos de América
Unidos de América

Sandra Erica Jovel Polanco

Lugar de Comisión

Ciudad de El Paso, Texas,
Estados Unidos de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Se solicitó en la oficina forense de El Paso, Texas, certificación de la defunción de Jakelin Rosmery Caal,
para facilitar la repatriación de la niña a territorio guatemalteco, la cual fue otorgada; asi mismo se
Del 14 de diciembre de
gestionó la emisión del documento del certifido de defunción en la Funeraria La Paz y en la corte del
Brindar apoyo en el caso de la connacional menor de edad Jakelin
2018 al 17 de diciembre de
condado de El Paso. Se solicitaron 3 certificados originales de defunción para ser entregados en la
Ameí Rosmery Caal, quién falleció en hospital de El Paso, Texas.
2018
funeraria South Texas Mortuary and Cremation Services, quienes recogieron el cuerpo de la niña en la
funeraria La Paz en El Paso Texas, el fue trasladado a la Ciudad de Laredo Texas, donde se procedió
con los protocolos de preparación y embalaje.
Brindar acompañamiento al Señor Presidente de la República de
Del 2 de noviembre de
Guatemala y a la Ministra de Relaciones Exteriores durante su
2018 al 05 de noviembre
visita al Centro de Emisión e Impresión de Pasaportes en la
de 2018
ciudad de Lake Worth, Florida.

Total en Q

10,773.98

En el nuevo centro de emisión e impresión de pasaportes, los guatemaltecos pueden obtener su
documento de viaje inmediatamente después de su solicitud, así como mejorar la atención a los
connacionales que viven en Estados Unidos.

10,819.80

Campeche, Campeche, Estados
Del 30 de octubre de 2018 Brindar asistencia consular a los guatemaltecos acusados de robo Asistencia Consular a guatemaltecos y participación en reunión con autoridades de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos y San
al 31 de octubre de 2018 en una tienda de departamentos.
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas CDI y visita a albergue de Escárcega.
Francisco, Campeche

4,040.74

Establecimiento de contacto con las nuevas autoridades del Estado de Veracruz, así como la
programación de reunión a realizarse a inicios del año 2019 con el Secretario Particular del Señor
Gobernador, en la cual se estará dando seguimiento a los acuerdos ya establecidos entre Consulados de
Guatemala, Honduras, El Salvador y el Estado de Veracruz para asistencia a migrantes.

4,066.81

Entrega de pasaportes emitidos durante los Consulados Móviles
realizados en la ciudad de San Francisco Campeche y Cancún,
Entrega de pasaportes a sus propietarios, contacto con privados de libertad e impartidores de justicia y
Quintana Roo, visita a Reclusorios y Juzgados en las ciudades de
visita en el albergue de Escárcega, Campeche, México.
Cancún y Playa del Carmen y visita al albergue de la ciudad de
Escárcega, Campeche.

17,509.86

Lake Worth, Florida

Xalapa, Veracruz, Estados
Unidos Mexicanos

Del 30 de noviembre de
Participación en la Toma de Protesta del C. Cuitláhuac García
2018 al 01 de diciembre de
Jiménez, Gobernador electo del estado de Verecruz.
2018

San Francisco Campeche,
Campeche, Estados Unidos
Del 06 de diciembre de
Sandra Erica Jovel Polanco Mexicanos y Ciudad de Cancún, 2018 al 12 de diciembre de
Quintana Roo, Estados Unidos
2018
Mexicanos

7,724,921.91

