MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021
Fecha de
Nombre y Apellidos del
No.
Cargo del Funcionario o
formulario
Funcionario o particular
Formulario
Empleado
de anticipo
autorizado
COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

05-02-21

10,798

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Pedro Brolo Vila

Washington, D.C., Estados
Unidos de América

05-02-21

10,799

Pedro Brolo Vila

Ministro

Eduardo Hernández Recinos

Washington, D.C.y Miami,
Florida, Estados Unidos de
América

05-02-21

10,800

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

En el marco de su visita a la OEA, el Canciller Brolo también sostuvo reuniones con el Secretario de
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios de Asuntos Juridicos, Jean Michel Arrighi y con el Secretario de Seguridad Multidimensilal, Arthur Weintraub,
Del 8 al 11 de febrero de
Gobierno de los Estados Unidos de America, así como con con quienes enfatizo en los temas de interés para el país que serán abordados desde la Presidencia de la
2021
funcionario de la Organización de Estados Americanos
-OEA-. Comisión de seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización, la cual ostenta
Guatemala en el año 2021.
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios del
gobierno de los Estados Unidos de América, así como, En el marco de su visita a la OEA, el Canciller Brolo también sostuvo reuniones con el Secretario de
funcionarios de la Organizacion de Estados Americanos OEA en la Asuntos Juridicos, Jean Michel Arrighi y con el Secretario de Seguridad Multidimensilal, Arthur Weintraub,
Del 8 al 12 de febrero de
Ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América y darle con quienes enfatizo en los temas de interés para el país que serán abordados desde la Presidencia de la
2021
seguimiento a la implementacion en el Consulado de Guatemala Comisión de seguridad Hemisférica del Consejo Permanente de la Organización, la cual ostenta
en Miami, Florida, del plan piloto para la captura de datos en la Guatemala en el año 2021.
pantalla única.
Participar en las reuniones de alto nivel con funcionarios de
Del 8 al 11 de febrero de
Fortalecerla presencia del país en el ámbito internacional, tanto en materia multilateral (OEA, BID) como
Gobierno de los Estados Unidos de America, así como con
2021
bilateral (Estados Unidos), promoviendo diversas iniciativas de la actual administración.
funcionario de la Organización de Estados Americanos
-OEA-.

Total en Q

10,872.78

35,226.84

10,872.78

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES
SIN
SIN
SIN MOVIMIENTO
MOVIMIENTO MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

0.00

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR
Embajador Extraordinario y
Atzum Arévalo de Moscoso.
Plenipotenciario

06-01-21

53

Mario Adolfo Búcaro Flores

16-02-21

23

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

16-02-21

24

Claudia Anayté Samayoa
Argüello

Vicecónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

19-02-21

25

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

19-02-21

26

Baudilio Estrada Torres

Vicecónsul

Carlos Ramiro Martínez A.

Ciudad de Xalapa, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos.

01-02-21

37

María del Rosario Ovando Castro

Vicecónsul

Eduardo Hernández Recinos.

Ciudad de El Paso, Texas.

22-02-21

38

María del Rosario Ovando Castro

Vicecónsul

Randy Estuardo Castillo
Tocay.

Ciudad Dilley, Texas.

15/02/2021 y 23/02/2021
6

Mario René González Bolaños

Cónsul General

Carlos Ramiro Martínez A. y
Eduardo Hernández Recinos.

Ciudad Victoria, Estado de
Tamaulipas.

Continuar con la estrecha cooperación para la repatriación digna de los cuerpos de los guatemaltecos
Del 16 de febrero al 19 de Visita de trabajo con las altas autoridades del Gobierno del Estado fallecidos en los lamentables hechos, asi como su entrega a sus familiares y reafirmar el compromiso de
febrero de 2020
de Tamaulipas.
las autoridades mexicanas de llegar a las ultimas consecuencias en las investigaciones, para llevar ante
la justicia a todosa aquellos que atentan conra el orden, la paz y la vida de las personas.

9,528.74

15-02-21

Vinivio Ivám Ordoñez Gregorio

Vicecónsul General de
Guatemala en Monterrey,
Nuevo León, México

Mario René González
Bolaños

Ciudad Victoria, Estado de
Tamaulipas

Continuar con la estrecha cooperación para la repataicón digna de los cuerpos de los guatemaltecos
Del 15 de febrero al 18 de Visita de trabajo con las altas autoridades del Gobierno del Estado fallecidos en los lamentables hechos, asi como su entrega a sus familiares y reafirmar el compromiso de
febrero de 2020
de Tamaulipas.
las autoridades mexicanas de llegar a las ultimas consecuencias en las investigaciones, para llevar ante
la justicia a todosa aquellos que atentan conra el orden, la paz y la vida de las personas.

9,513.56

7

TOTAL VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Ciudad de Guatemala.

Actividad en la que México reitero su firme compromiso de ampliar los canales de comunicación,
Visita de trabajo a la Ciudad de Guatemala del señor Borroge
cooperación y diálogo con los paises de Centroamérica, dicha declaración reafirma el compromiso de los
Llorante fue ruinirse con autoridades de las areas consulares
cuatro paises para abordar de manera conjunta el fenomeno migratorio en todas sus dimensiones,
migratorias, para tratar temas de la agenda bilateral entre ambos
especialmente los retos relacionados con la seguridad, el combate integral al tráfico ilícito de migrantes y
paises e impulsar los trabajos de la Comision binacional.
la trata de personas.
Visita de Trabajo para realizar la documentación de Grupos de
Del 16 de febrero al 17 de
Derivado de la visita de trabajo, se documentaron a 91 presonas, NNA no acompañados 43 (6 mujeres y
Familias y NNA (menores no acompañados), debido a la
febrero de 2021
37 hombres) y 48 grupos familiares, para su pronto reorno a Guatemala.
modificación de la Ley de Migración.
Del 8 de enero al 12 de
enero del 2021

Derivado de la visita de trabajo, se documentaron a 91 presonas, NNA no acompañados 43 (6 mujeres y
Visita de Trabajo para realizar la documentación de Grupos de
Del 16 de febrero al 17 de
37 hombres) y 48 grupos familiares, para su pronto reorno a Guatemala. Nos notificaron que los
Familias y NNA (menores no acompañados), debido a la
febrero de 2021
connacionales serán trasladados a un albergue en el estado de Oaxaca, en lo que la Procuraduría de la
modificación de la Ley de Migración.
oficina de Desarrollo Integral de la Familia resuelve el retorno asistido de las personas.
Documentar a grupos familiares y NNA no acompañados para su proto retorno a Guatemala y brindar
Brindar acompañamiento consular a un grupo de guatemaltecos;
acompañamiento consular a solicitud de la Fiscalía General de la República, fuimos notificados que los
asimismo llevar a cabo la documentación de los Grupos de
NNA no acompañados permanecerán en las instalaciones del DIF hasta que se resuelve el retorno
Familia y NNA (menores no acompañados).
asistido de las personas.
Documentar a grupos familiares y NNA no acompañados para su proto retorno de Guatemala y brindar
Brindar acompañamiento consular a un grupo de guatemaltecos;
acompañamiento consular a solicitud de la Fiscalía General de la República. Se sigue en contacto con
20 de febrero de 2021
asimismo llevar a cabo la documentación de los Grupos de
Migración para saber en que situación se encuentra el grupo de guatemaltecos y cuando llegaran a
Familia y NNA (menores no acompañados).
Guatemala.
Se verificaron las condiciones de las instalaciones y atención a connacionales en las estaciones y centro
Llevar a cabo una visita de trabajo en dicha ciudad, determinar el
Del 01 de febrero al 03 de
de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, el estado físico y anímico de connacionales en custodia. Se
estado de salud y condiciones de los ciudadanos guatemaltecos
febrero de 2021
visitó al ciudadano guatemalteco José Manuel Torno Díaz en seguimiento al apoyo consular que se le ha
bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza.
brindado a él y su familia durante su recuperación.
Dar acompañamiento al Cónsul, con el objetivo de realizar un Se puedo verificar que todas nuestras connacionales se encuntran en buen estado de salud y que durante
recorrido y visitar al Centro Familiar en Dilley, Texas, con el la tormenta contaron con todos los servicios y la asistencia del personal por alguna emergencia. Se
23 de febrero de 2021
propósito de realizar entrevistas con las unidades familiares de confirmó el seguimiento de los protocolos sanitarios pertinentes, con los cuales, mencionan sentirse
connacionales guatemaltecos.
seguras en el centro.
20 de febrero de 2021

1,879.12

4,083.75

4,083.75

1,361.25

1,361.25

7,746.40

1,549.28

98,079.50

