MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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

Días de Comisión

02-03-21

10,801

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Subdirector

Pedro Brolo Vila

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 3 al 13 de marzo de
2021.

02-03-21

10,802

Cesar Agusto Chávez Abrego

Director

Pedro Brolo Vila

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 3 al 13 de marzo de
2021.

02-03-21

10,803

Mayra Lisseth Rivera Lorenzana

Asesor Profesional
Especializado IV

Pedro Brolo Vila

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 3 al 13 de marzo de
2021.

Objetivo y justificación de la Comisión

Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala
acreditado en la Ciudad de los Ángeles, California, Estados
Unidos de América para llevar a cabo un examen especial e
implementación de controles internos y mecanismos de
evaluación a la presentación de los servicios consulares.
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala
acreditado en la Ciudad de los Ángeles, California, Estados
Unidos de América para llevar a cabo un examen especial e
implementación de controles internos y mecanismos de
evaluación a la presentación de los servicios consulares.
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala
acreditado en la Ciudad de los Ángeles, California, Estados
Unidos de América para llevar a cabo un examen especial e
implementación de controles internos y mecanismos de
evaluación a la presentación de los servicios consulares.

11-03-21

10,804

Pedro Brolo Vila

Ministro

Eduardo Hernández Recinos

Seúl, Corea

Del 13 al 20 de marzo del Realizar visita oficial y participar en el Foro de Cooperación Digital
2021
Corea-LAC 2021.

11-03-21

10,805

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Pedro Brolo Vila

Seúl, Corea

Del 13 al 20 de marzo del Realizar visita de trabajo y participación en el Foro de
2021
Cooperación Digital Corea-LAC 2021.

11-03-21

10,806

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Seúl, Corea

Del 13 al 20 de marzo del Realizar visita de trabajo y participación en el Foro de
2021
Cooperación Digital Corea-LAC 2021.

11-03-21

10,807

Shirley Dennise Aguilar Barrera

Viceministra

Pedro Brolo Vila

Seúl, Corea

Del 13 al 20 de marzo del Realizar visita de trabajo y participación en el Foro de
2021
Cooperación Digital Corea-LAC 2021.

Beneficios

Total en Q

Crear credibilidad y confianza, en la comunidad migrante guatemalteca, al mejorar la prestación de
servicios consulares en el exterior y por ende, fortalecer el control interno institucional.

34,228.35

Crear credibilidad y confianza, en la comunidad migrante guatemalteca, al mejorar la prestación de
servicios consulares en el exterior y por ende, fortalecer el control interno institucional.

32,842.35

Crear credibilidad y confianza, en la comunidad migrante guatemalteca, al mejorar la prestación de
servicios consulares en el exterior y por ende, fortalecer el control interno institucional.

32,842.35

De parte de SEA-A participaron el CEO y el Vicepresidente Choi, Asesor Garwood, quienes presentaron
los planes de expansión que tiene SAE-A en la Región CAFTA, con una inversión inicial estimada de
USD 80 millones. Con el objetivo de integrar verticalmente sus operaciones locales y eliminar la
interdependencia con sus principales proveedores en Asia.
En respuesta a la interrupcción en comercio y producción durante la pandemia, necesitan fortalecer su
cadena de suministros en la región para garantizar la producción en tiempo para sus clientes líderes
(fuentes indican que Nike les esta condicionando sus contratos contra una mayor presencia regional),
especialmente en fibras sintéticas, por lo que están considerando donde montar una hilandería y
textilería. El nuevo gerente de país en Guatemala, anteriormente estaba encargado de toda la operación
de SAE-A en Vietnam, lo que indica el interés que tienen en fortalecer la región.
De momento se encuentra visitando Centroamérica para evaluar donde montar una textilería.
Actualmente trabajan con Youngshing y Mundo Textil, quienes les prestan el servicio de tejedora. Las
complicaciones con SAT han detenido los planes de expansión de SAE-A en Guatemala. Por lo que han
solicitado apoyo con la intención de aclarar problema, el cual se elabora a continuación: * Confiscación de
cuentas. * Arraigo de funcionarios. *Prohibición de exportación.
De parte de SEA-A participaron el CEO y el Vicepresidente Choi, Asesor Garwood, quienes presentaron
los planes de expansión que tiene SAE-A en la Región CAFTA, con una inversión inicial estimada de
USD 80 millones. En respuesta a la interrupcción en comercio y producción durante la pandemia,
necesitan fortalecer su cadena de suministros en la región para garantizar la producción en tiempo para
sus clientes líderes (fuentes indican que Nike les esta condicionando sus contratos contra una mayor
presencia regional), especialmente en fibras sintéticas, por lo que están considerando donde montar una
hilandería y textilería.
Se realizó una labor de promoción de Guatemala, así como de búsqueda y consecuación de nuevas
oportunidades de comercio, inversión y de cooperación a nivel bilateral y multilateral, en lo público y en lo
privado. De cooperación internacional en temas como: cambio climático y desastres naturales (planes de
recuperación), combate a la desnutrición y a la pobreza, lucha contra la corrupción, gobierno abierto,
reactivación económica, lucha contra la Pandemia COVID-19 y acciones para agilizar el proceso de
vacunación, entre otros.
De parte de SEA-A participaron el CEO y el Vicepresidente Choi, Asesor Garwood, quienes presentaron
los planes de expansión que tiene SAE-A en la Región CAFTA, con una inversión inicial estimada de
USD 80 millones. Con el objetivo de integrar verticalmente sus operaciones locales y eliminar la
interdependencia con sus principales proveedores en Asia.
En respuesta a la interrupcción en comercio y producción durante la pandemia, necesitan fortalecer su
cadena de suministros en la región para garantizar la producción en tiempo para sus clientes líderes
(fuentes indican que Nike les esta condicionando sus contratos contra una mayor presencia regional),
especialmente en fibras sintéticas, por lo que están considerando donde montar una hilandería y
textilería. El nuevo gerente de país en Guatemala, anteriormente estaba encargado de toda la operación
de SAE-A en Vietnam, lo que indica el interés que tienen en fortalecer la región.
De momento se encuentra visitando Centroamérica para evaluar donde montar una textilería.
Actualmente trabajan con Youngshing y Mundo Textil, quienes les prestan el servicio de tejedora. Las
complicaciones con SAT han detenido los planes de expansión de SAE-A en Guatemala. Por lo que han
solicitado apoyo con la intención de aclarar problema, el cual se elabora a continuación: * Confiscación de
cuentas. * Arraigo de funcionarios. *Prohibición de exportación.
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COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR
05-03-21

5

Cristobal Adalberto Herrera
Dubón

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Kioto, Japón.

05-03-21

6

Diego Alejandro Ubico Aguilar

Primer Secretario y Cónsul

Cristóbal Adalberto Herrera
Dubón

Ciudad de Kioto, Japón.

16-03-21

39

María del Rosario Ovando Castro

Vicecónsul

Randy Estuardo Castillo
Tocay

Ciudad de El Paso, Texas.

El Estado de Guatemala fue representado dignamente a muy alto nivel, ante la Oficina de Naciones
Participación en 14.º Congreso de Prevención del Delito y Justicia
Unidas Contra la Droga y el Delito y los demas Estados miembros que participaron de forma precencial y
Penal (Congreso de Kioto)
a distancia durante el 14.º Congreso de Prevención del Delito y Justicia Penal.
El Estado de Guatemala fue representado dignamente a muy alto nivel. Durante la primera sesión
Del 6 de marzo al 13 de Participación en el 14.º Congreso de Prevención del Delito y
Guatemala hizo su intervención por medio de un video pregrabado por la Fiscal General y Jefe del
marzo de 2021
Justicia Penal (Congreso de Kioto)
Ministerio Público de Guatemala.
Visita al Centro de Procesamientos, Texas, con el propósito de Se verificaron las condiciones de las instalaciones y atención a los NNA no acompañados en el CPC de
Del 17 de marzo al 18 de realizar entrevistas a connacionales guatemaltecos, conocer el El Paso, se pudo determinar el estado físico y anímico de los jóvenes connacionales en custodia. De igual
marzo de 2021
estado que guardan su proceso migratorio y verificar el estado de forma se realizo una productiva reunión con los supervisores Marisela Quiñonez, Javier Cardoza y Sergio
salud y condiciones del centro.
Sánchez, quienes son los enlaces con Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas.
Del 6 de marzo al 13 de
marzo de 2021

23,239.20

23,239.20

4,629.32

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
Fecha de
Nombre y Apellidos del
No.
formulario
Funcionario o particular
Formulario
de anticipo
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

08-03-21

8

Mario René González Bolaños

Cónsul General

08-03-21

9

Vinicio Iván Ordoñez Gregorio

Vicecónsul General

11-03-21

9

Jessica María Mendoza Barquín

Cónsul General

11-03-21

18

Selvin Efraín Isales Palencias

Tercer Secretario

23-03-21

19

Selvin Efraín Isales Palencias

Tercer Secretario

TOTAL VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Brindar atención consular en el marco de la repatriación de los La coordinación de entrega jurídica y consular para la pronta repatriación a la República de Guatemala de
Del 08 de marzo al 12 de
Eduardo Hernández Recinos Reynosa, Estado de Tamaulipas
restos de 16 guatemaltecos fallecidos en Camargo, Estado de los 16 restos plenamente identificados de los guatemaltecos fallecidos en los lamentables hechos
marzo de 2021
Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos.
ocurridos el 22 de nero de 2021
La coordinación de entrega jurídica y consular para la pronta repatriación a la República de Guatemala de
Brindar atención consular en el marco de la repatriación de los los 16 restos plenamente identificados de los guatemaltecos fallecidos en los lamentables hechos
Del 08 al 12 de marzo de
Eduardo Hernández Recinos Reynosa, Estado de Tamaulipas
restos de 16 guatemaltecos fallecidos en Camargo, Estado de ocurridos el 22 de nero de 2021. Asi mismo se sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Atención
2021
Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos.
a Víctimas, con la finalidad de abordar el tema de la reparación de daño a los familiares de las víctimas
facellidas en los lamentables hechos ocurridos en Camrgo.
Brindar acompañamiento a los representantes del IGM, en el
marco de las actividades que se realizarán en el Consulado El equipo quedó instalado con el sistema operativo correspondiene y funcionando con éxito para iniciarse
Ciudad de Philadelphia,
General de Guatemala acreditado en la Ciudad de Philadelphia, con el enrolamiento de pasaportes en la nueva plataforma. El Centro de impresión queda con
Del 16 de marzo al 19 de
Eduardo Hernández Recinos Pennsylvania, Estados Unidos
con la finalidad de evaluar, verificar y autorizar las condiciones y funcionamiento optimo de las máquinas necesarias para su funcionamiento. Con base a las evaluaciones
marzo de 2021.
de América.
espacios fisicos, así como los procedimientos de prueba de se demostró que los centros de impresiones cumplen con todos los estándares de seguridad plasmados
enrolamiento e impresión de pasaportes para la habilitación del en el Protocolo para la Emisión de Pasaportes en Centros Consulares.
Centro de Impresión de Pasaportes en dicha Misión Consular.
Se realizaron los trabajos enconmendados, por lo que el equipo de impresión y laminación con que
Con la finalidad de evaluar, verificar y autorizar las condiciones y
cuenta el Consulado General de Guatemala en Philadelphia, Pennsylvania para su apertura quedó
Philadelphia, Pennsylvania,
Del 15 de marzo al 19 de espacions físicos, así como los procedimientos de prueba de
Carlos Ramiro Martínez A.
funcionando, donde se realizaron las pruebas de impresión y laminación de Especímenes, que tenían los
Estados Unidos de América
marzo de 2021
enrolamiento e impresión de pasaportes para la habilitación del
delegados del Instituto Guatemalteco de Migración, de esta manera, se cumplió satisfactoriamente con lo
Centro de Impresión de Pasaportes en dicha Misión Consular.
designado en dicha visita.

Carlos Ramiro Martínez A.

Con la finalidad de brindar acompañamiento técnico en el marco
Columbus, Ohio y Dallas Texas, Del 24 de marzo al 27 de de la visita del personal del Instituto Guatemalteco de Migración,
Estados Unidos de América
marzo de 2021
para la instalación y configuración del software de enrolamiento de
pasaportes en el equipo nuevo adquirido por el Ministerio.

Se completó satisfactoriamente la instalación del software y hardware para dar inicio al proceso de
enrolamiento. Se realizaron las pruebas de toma de datos biográficos del equipo nuevo de captura de
pasaportes quedando funcionando correctamente. Se cumplió satisfactoriamente con lo designado en
dicha visita.

Total en Q

12,162.42

12,151.96

10,801.74

13,908.94

10,818.07

302,004.51

