MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 31 DE MAYO 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

25-03-21

10,808

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos de México

25-03-21

10,809

Ronny Eduardo López Dardón

Subdirector

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Ciudad Hidalgo, Chiapas,
Estados Unidos de México

05-04-21

05-04-21

10,810

10,811

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Luis Carlos Mendoza Toledo

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Los gobiernos de Guatemala y México reiteran su firme compromiso para continuar trabajando de
Del 26 al 27 de marzo de Participar en el "Despliegue de Fuerza Interinstitucional", el cual manera conjunta a efecto de fortalecer la gestión migratoria, dinamizar las relaciones bilaterales y
2021
se llevará a cabo en el Punto de Internación Suchiate.
generar esquemas de desarrollo integral que doten el potencial económico, social y cultural de los
pueblos de ambos países.
Para el Estado de Guatemala, es de suma importancia el fomento y fortalecimiento de las buenas
relaciones entre países, así como el intercambio de buenas prácticas en materia migratoria,
Del 26 al 27 de marzo de Participar en el "Despliegue de Fuerza Interinstitucional", el cual
particularmente con México al ser un país de tránsito y destino. Razón por la cual el acompañamiento
2021
se llevará a cabo en el Punto de Internación Suchiate.
brindado por este Ministerio a la comisión de mérito, contribuye a los lineamientos de la Política Exterior
de Guatemala, en el marco de la cooperación bilateral.

Total en Q

4,056.77

4,056.77

Subdirector

Realizar
actividades
de
instalación,
configuración
e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Riverhead, Nueva York, Estados
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan el Consulado a través de una
Atzum Arévalo de Moscoso
Del 7 al 13 de Abril de 2021 seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
Unidos de América
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en el Consulado de Guatemala en
Riverhead, Nueva York, Estados Unidos de América.

20,557.98

Técnico

Realizar
actividades
de
instalación,
configuración
e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Riverhead, Nueva York, Estados
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan el Consulado a través de una
Atzum Arévalo de Moscoso
Del 7 al 13 de Abril de 2021 seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
Unidos de América
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en el Consulado de Guatemala en
Riverhead, Nueva York, Estados Unidos de América.

20,297.98

Realizar
actividades
de
instalación,
configuración
e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Riverhead, Nueva York, Estados
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan el Consulado a través de una
Atzum Arévalo de Moscoso
Del 7 al 13 de Abril de 2021 seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
Unidos de América
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en el Consulado de Guatemala en
Riverhead, Nueva York, Estados Unidos de América.

20,557.98

05-04-21

10,812

Wágner Erasmo Ramírez Suleta

Técnico

16-04-21

10,814

Pedro Brolo Vila

Ministro

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Madrid, Reino de España y
Principado de Andorra

Del 17 al 22 de abril de
2021

16-04-21

10,815

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Pedro Brolo Vila

Madrid, Reino de España y
Principado de Andorra

Del 17 al 22 de abril de
2021

16-04-21

10,816

Kenneth Rafael Marroquin López

Subdirector

Pedro Brolo Vila

Madrid, Reino de España y
Principado de Andorra

Del 17 al 22 de abril de
2021

16-04-21

10,817

Julia Arabella Woolfolk de
Chinchilla

Directora General

Atzum Arévalo de Moscoso

Raleigh, Carolina del Norte,
Estados Unidos de América

Del 19 al 22 de abril de
2021

21-04-21

10,821

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

San José, República de Costa
Rica

Del 21 al 23 de abril de
2021

Las Cumbres Iberoamericanas son el foro de encuentro, concertación y diálogo de los Jefes y Jefas de
Realizar visita oficial de Guatemala al Reino de España y a la Estado y de Gobierno de los 22 países de habla hispana y portuguesa de América Latina y Europa. Las
Celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Cumbres Iberoamericanas, que en 2021 cumplen 30 años, han generado una dinámica de colaboración a
Estado y de Gobierno.
través de sus programas de cooperación. Las decisiones de las Cumbres benefician a 670 millones de
iberoamericanos.
Se suscribió el Convenio Marco para el impulso de la circulación del talento en el espacio
iberoamericano, al margen de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en el Principado de Andorra. Este tipo de convenio contribuye a disponer una visión más
completa y desde diferentes perspectivas de los obstáculos a la movilidad, ya sean de índole migratoria,
Participar en la Celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana
profesional o educativa, y sobre las mejores vías para removerlos.
de Jefes de Estado y de Gobierno.
Este Convenio Marco servirá para que luego los países negocien los respectivos acuerdos en las
Conferencias de Estados con el objetivo de establecer condiciones comunes de entrada y para la
realización de las actividades contempladas, así como para definir los requisitos exigibles (titulación o
experiencia), entre otras cuestiones (cuotas, estatuto de las familias, entre otros).
La Participación en este foro permitió enviar un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la
necesidad de fortalecer las relaciones con el mundo y manifestar el compromiso de Guatemala en dar
Participar en la Celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana una respuesta coordinada, solidaria y mancomunada, a los efectos del COVID-19, enfrentando la
de Jefes de Estado y de Gobierno.
reconstrucción inclusiva y resiliente de nuestras economías así como afianzar el desarrollo sostenible y la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, garantizando a la población la protección social en todos sus
ámbitos.
Se determinó la importancia de ampliar las áreas de atención para la implementación del Centro de
Realizar visita de trabajo en el Consulado General de Guatemala
Impresión de Pasaportes, considerando los espacios para archivos, área de impresión (equipo de
en la Ciudad de Raleigh, con la finalidad de revisar los espacios
impresión, archivo, control de calidad), posición de funcionarios y personal administrativo. En ese sentido
físicos y realizar el diseño del centro de impresión de pasaportes
se priorizó la necesidad de beneficiar el movimiento interno, separando las áreas de trabajo de las
con sus respectivas medidas de seguridad y equipamiento.
ventanillas de atención.
La reunión permitirá fortalecer los lazos de cooperación de la region con la República de Corea y avanzar
en el fortalecimiento institucional del Sistema, mediante la priorización técnica y política de temas de
Participar en la 13va. Reunión del Mecanismo de Diálogo Político cooperación. De la comisión se espera lograr acuerdos importantes en materia de gestión de la
y de Cooperación entre los países del SICA y la República de
cooperación para la institucionalidad del Sistema y garantizará que las actividades de las instituciones
Corea.
regionales tendrán impacto positivo para Guatemala, como país miembro del Sistema, en especial para
fortalecer la capacidad de enfrentar la pandemia del covid 19 y apoyar los esfuerzos de reactivación
económica así como de recuperación de los impactos del cambio climático.

42,821.82

16,980.30

16,980.31

11,297.08

6,196.02

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
15-03-21

29

José Gabriel Lambour Peñalonzo

Ministro Consejero

Eduardo Hernández Recinos

Ciudad de Philadelphia,
Pennsylvania, Estados Unidos
de América

Brindar acompañamiento a los representantes del Instituto
Obtención de calificación máxima en revisión de los sistemas informáticos.
Del 16 de marzo al 19 de Guatemalteco de Migración, en el marco de las actividades
Autorización de apertura y funcionamiento del centro de impresión de pasaportes del Consulado General
marzo de 2021
realizadas en el Consulado de Guatemala en la Ciudad de
de Guatemala en Philadelphia.
Philadelphia, Pensylvania, Estados Unidos de América.

10,844.96

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021
Fecha de
Nombre y Apellidos del
No.
formulario
Funcionario o particular
Formulario
de anticipo
autorizado
01-04-21

30

Alfonso José Quiñónez Lemus

Cargo del Funcionario o
Empleado

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario y
Carlos Ramiro Martínez A.
Plenipotenciario

Lugar de Comisión
Ciudad de Miami, Florida,
Estados Unidos de América

Días de Comisión

Beneficios

Total en Q

1,549.28

La reunión tuvo lugar en la Agencia de Planificación de Estambul y el alcalde Imamoglu explicó que, en
esta Agencia, están trabajando en todas las opciones de desarrollo y en mejorar el ornato de la ciudad de
Estambul; añadió que tienen una agencia de inversión, y que están trabajando para aumentar la inversión
en la ciudad. Se mencionó las posibles inversiones de Guatemala a Turquía y de Turquía a Guatemala,
para aumentar la relación económica entre los dos países, el alcalde Imamoglu, manifestó que están
Del 15 de marzo al 19 de Varias reuniones con diferentes autoridades, con la finalidad de
listos para ayudar en todos los términos. El Embajador, Jairo Estrada, propuso al señor Alcalde iniciar un
marzo del 2021
fortalecer la relación bilateral con dicho país.
hermanamiento entre las ciudades de Antigua Guatemala y Estambul; esta propuesta fue bien recibida po
el señor Alcalde Imamoglu, a la vez que agregó que le gustaría organizar una reunión en línea con el
Alcalde de Anigua Guatemala, para conocerlo, desarrollar el proyecto y felicitar al país por el aniversario
de los 200 años de independencia. Asimismo Promover el turismo hacia Guatemala, a través de la
operadora turística con presencia en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Grecia y Turquía.

13,943.52

23 de marzo de 2021

12-03-21

21

Jairo David Estrada Barrios

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Estambul, Turquía

12-04-21

27

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Shirley Aguilar Barrera

Ciudad de Veracruz, Veracruz,
Estados Unidos Mexicanos

13 de abril de 2021

47

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Ciudad de Juárez, Chihuahua

Del 13 de abril al 16 de
abril de 2021

08-04-21

Objetivo y justificación de la Comisión

Debido a cierre del aeropuerto La Aurora, el señor Embajador Desallorar la estrategia para continuar fortaleciendo las relaciones de Guatemala con el Gobierno de los
pernoctó en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de Estados Unidos de América, con el fin de apoyar los intereses de Guatemala, generando conciencia y
América.
sensibilizando las fortalezas del país.

Reunión de Trabajo con la Comisión Estatal de Derechos
Se logró exponer plenamente la necesidad de contar con albergues adecuados y próximos a la estación
Humanos de Veracruz -CEDHV-, para abordar temas en materia
migratoria en Acayucan, para poder documentar y velar de mejor forma por los migrantes previo a su
de atención a personas migrantes en el marco de las últimas
retorno a territorio nacional.
reformas a la Ley de Migración.
Reforzar la presencia del Consulado General en Ciudad Juárez.
Visita consular y de trabajo a instituciones de gobierno encargadas Acercamiento con la población NNA no acompañada en proceso de retorno a Guatemala, establecer
de atender las necesidades de la población migrante mecanismos permanentes que se reflejen a corto plazo en una asistencia consular ágil oportuna y
guatemalteca en tránsito o residencia en dicho estado.
diferenciada.
Visita a la Delegación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se logró estrechar lazos con las diversas instituciones involucradas en los procesos de todas las
personas guatemaltecas en situación de movilidad que ingresan o intentan ingresar a Estados Unidos por
Visita de trabajo con el propósito de realizar entrevistas
el sector de El Paso, Texas. Se visitaron instalaciones de Patrulla Fronteriza, HHS y Casa Anunciación en
Del 23 de marzo al 26 de consulares a los adultos guatemaltecos y a niños y adolescentes
donde permanecen los guatemaltecos, en particular Unidades Familiares y NNA no acompañados,
marzo del 2021
no acompañados en custodia de las agencias del Departamento
durante diferentes partes de sus respectivos procesos, y se lograron acercamientos con altos mandos a
de Seguridad Nacional estadounidense.
nivel regional de todas las agencias involucradas en los procesamientos penales y migratorios que
enfrentan los connacionales que ingresan por este sector. .

1,351.66

9,461.63

22-03-21

40

Randy Estuardo Castillo Tocay

Cónsul

Eduardo Hernández Recinos

Ciudad de El Paso, Texas

09-04-21

41

Elvis René Marroquín Gutiérrez

Tercer Secretario

Randy Estuardo Castillo
Tocay

Ciudad de Carrizo Spring,
Condado de Dimmit

9 de abril del 2021

Realizar una visita al Albergue de Adolescentes no Acompañados
en Carrizo Spring, con el propósito de realizar entrevistas a
connacionales guatemaltecos, conocer el estado que guarda el
proceso migratorio.

Eduardo Hernández Recinos

Ciudad de Guatemala,
Guatemala

Del 12 de abril al 16 de
abril del 2021

Apoyar en la promoción de los principales destinos turisticos de
Guatemala que representan una demanda para el turista de
Florida y genera publicaciones o reportajes de los lugares
visitados que fueron especificamente destinos de los segmentos
de naturaleza, aventura y gastronomía.

Del 05 de diciembre de
2020 al 06 de enero de
2021

Brindar apoyo a la Dirección Financiera del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el registro, operación y control del
presupuesto a través de los sistemas correspondientes, derivado
del alto volumen de operaciones que se realizan para efectos de
cierre.

Se brindó apoyo en el registro, operación y control del presupuesto a través del Sistema de Contabilidad
Integrada (Sicoin) y el Sistema Informático de Gestión (Siges), llevando a cabo controles internos sobre la
ejecución presupuestaria y financiera. realizando proyecciones de gastos, modificaciones presupuestarias
y solicitudes de cuotas financieras, así como resolución y asesoría en errores de sistemas.

8,042.49

12-04-21

13

Marco Antonio Muralles Ortiz

Consejero Comercial

Se verificaron las condiciones de las instalaciones y atención de los niños y adolescentes no
acompañados en dicho albergue. Se realizó una reunión grupal con los adolescentes iniciando las
entrevistas. Se pudo constatar que a todos los NNA se les proporciona una alimentación balanceada y se
realizan actividades al aire libre.
Generación de contenido para publicaciones en medios y redes sociales en Guatemala y en Miami,
presentación del segmento de naturaleza, aventura y gastronomía de Guatemala a dos periodistas que
conocian previamente el país y la cultura maya, establecimiedo contacto directo con Diario Las Americas,
Revisa Nagari y Wall Street internacional quienes participaron en la Gira de Prensa. Establecimiento de
contanto directo con medios de comunicación que por restricciones internas para evitar el riesgo de Covid19 no aceptaron la invitacion.

10,818.07

1,545.43

2,162.20

04-12-20

5

Kevin Ralby Alfaro Barahona

Tercer Secretario

Shirley Aguilar Barrera

Ciudad de Guatemala,
Guatemala

09-04-21

27

Mónica Renata Bolaños Pérez

Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria

Shirley Aguilar Barrera

Ciudad de Paris, República de
Francia

Del 10 de abril al 13 de
abril de 2021

Finalización de proceso de acreditación correspondiente ante el Principado de Andorra. El copríncpe
Participación en la presentación de Cartas Credenciales al
francés destacó el compromiso que tiene Andorra a nivel internacional, poniendo de relieve la
Copríncipe Francés de Andorra, Presidente de la República
negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la cooperación en el ámbito de la
Francesa, su excelencia Emmanuel Macron
fiscalidad intenacional.

10,818.07

16-04-21

28

Carlos José Arroyave Prera

Minsitro Consejero

Mónica Bolaños Pérez

Ciudad de Andorra la Vella,
Principado de Andorra

Del 16 de abril al 17 de
abril 2021

Acompañamiento en el recorrido y reconocimiento de hoteles, Realización de los últimos ajustes de la agenda y los preparativos protocolarios y de seguridad para la
salones y ubicaciones de las actividades en la visita del señor participación del señor Presidente de la República y su Comitiva oficial en la XXVII Cubre Iberoamericana
Presidente de la Repúbica de Guatemala al Principado de Andorra de Jefes de Estado y de Gobierno y XIII encuentro Empresarial Iberoamericano en Principado de Andorra.

5,005.52

Del 19 de abril al 22 de
abril de 2021

16-04-21

29

Carlos Augusto Medrano Galicia

Consejero Comercial

Mónica Bolaños Pérez

Ciudad de Andorra la Vella,
Principado de Andorra

16-04-21

30

Carlos José Arroyave Prera

Minsitro Consejero

Mónica Bolaños Pérez

Ciudad de Andorra la Vella,
Principado de Andorra

Del 20 de abril al 22 de
abril de 2021

15-04-21

17

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General

Atzum Arévalo de Moscoso

Ciudad del Carmen, Campeche,
México

Del 19 de abril al 21 de
abril de 2021

Reunión bilateral con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Gryspan
Reunión bilateral con el Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona
Participar en la XXVII Cubre Iberoamericana de Jefes de Estado y
Reunión bilateral con el Cap de Govern de Andorra, Xavi Espot
de Gobierno y XIII encuentro Empresarial Iberoamericano en
Firma del Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministro de Relaciones
Andorra.
Exteriores de la República de Guatemala y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación del Reino de España.
Apoyo en la logística y protocolo de la delegación guatemalteca conjuntamente con los enlaces
Participar en la XXVII Cubre Iberoamericana de Jefes de Estado y diplomáticos andorranos.
de Gobierno y XIII encuentro Empresarial Iberoamericano en Realización de actividades programadas en la agenda dsieñada para la participación del señor Presidente
Andorra.
de la República y su Comitiva oficial en la XXVII Cubre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
y XIII encuentro Empresarial Iberoamericano en Principado de Andorra.
Proporcionar asistencia y protección consular a una menor de
Garantizar a la menor todos los beneficios a los que tienen derecho en México por haber sido victima de
edad guatemalteca, victima de violación sexual y posible
un delito y la seguridad que habrá justicia y resarcimiento.
explotación laboral.

11,764.65

8,664.34

6,751.09

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

Cargo del Funcionario o
Empleado

Autoridad que Autoriza

Ciudad del Candelaria,
Campeche, México

Días de Comisión

Del 25 de abril al 26 de
abril de 2021

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Apoyar a la comisión para la Paz y los Derechos Humanos de la
Presidencia de la República y a la Dirección de Política Bilateral,
sub Dirección para América del Norte de MINEX, en el traslado de
Poder, después de casi cuatro años, tener la certeza de que varias decenas de familias guatemaltecas
una comisión de ex habitantes de la Aldea Laguna Larga,
desplazadas, tendrán nuevamente una tierra propia para subsistir dignamente.
asentados actualmente en la franja fronteriza San Andrés Petén y
Campeche, México, quienes iría a evaluar fincas para su eventual
reasentamiento.
Se lograron alcanzar los objetivos de la comisión, se realizaron las reuniones con las autoridades locales
y migratorias, así como realizar entrevistas de manera presencial a los connacionales guatemaltecos.
Para sostener reuniones con las autoridades locales y migratorias,
Además entregó donaciones de 12,500 mascarillas para uso de los connacionales, también se dejó
así como realizar entrevistas de manera presencial a los
indicado el seguimiento para la atención de guatemaltecos en el Albergue, en temas de documentación
connacionales guatemaltecos.
consular y a los padres en proceso de reunificación familiar, y la continuidad con las entrevistas a las
menores.

Total en Q

22-04-21

18

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General

13-04-21

13

Sandra Patricia López Zeledón

Vicecónsul

Eduardo Hernández Recinos Ciudad de San Diego, California

Del 13 de abril al 14 de
abril de 2021.

13-04-21

12

Tekandi Paniagua Flores

Cónsul General

Eduardo Hernández Recinos Ciudad de San Diego, California

Del 13 de abril al 14 de
abril de 2021.

Se realizó recorrido en la Frontera de San Diego California para verificar las condiciones. Además
Para sostener reuniones con las autoridades locales y migratorias,
entregó donaciones de 12,500 mascarillas para uso de los connacionales, también se dejó indicado el
así como realizar entrevistas de manera presencial a los
seguimiento para la atención de guatemaltecos en el Albergue, en temas de documentación consular y a
connacionales guatemaltecos.
los padres en proceso de reunificación familiar, y la continuidad con las entrevistas a las menores.

4,629.32

16-02-21

54

Mario Adolfo Búcaro Flores

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Ciudad de Victoria, Tamaulipas

Del 16 febrero al 19 de
febrero del 2021

Reunión con autoridades de Gobierno del Estado, para finar
detalles para la pornta repatriación de los cuerpos de las victimas
guatemaltecas fallecidad en los hechos ocurridos el 22 de enero
del presente año en Santa Anita,Camargo, Tamaulipas, Mexico.

La estrecha cooperación para la repatriación digna de los cuerpos de los guatemaltecos fallecidos en los
lamentables hechos, así como la entrega a sus familiares y se reafirmo el compromiso de las autoridades
mexicanas de llegar a las ultimas consecuencias en las investigaciones, para llevar ante la justicia a
todos aquellos que atenten contra el orden, la paz y la vida de las personas.

6,763.04

Embajador Extraordinario y
Atzum Arévalo de Moscoso Ciudad de Reynosa, Tamaulipas
Plenipotenciario

Del 8 de marzo al 12 de
marzo del 2021

La coordinación para la entrega física, jurídica y pronta repatriación de los 16 restos de los guatemaltecos
fallecidos en los lamentables hechos en Camargo, Tamaulipas a las autoridades de la Repúliba de
Guatemala, cuyos cuerpos fueron plenamente identificados en el marco de la Política Exterior y la
Asistencia del Guatemalteco Migrante en situacion de Vulnerabilidad y fallecidos en el Exterior

13,133.13

Publicación de un artículo técnico o reportaje por cada uno de los medios de comunicación que forman
parte del viaje de Prensa; para lo cual, la Consejero Comercial dotará de material de país del sector
turístico y apoyará con la circulación de las noticias para generar un mayor impacto.

2,311.40

08-03-21

55

Mario Adolfo Búcaro Flores

14-04-21

14

Vivian Gabriela Morales Chicó
TOTAL VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Agregado Comercial con
Funciones de Consejero

Atzum Arévalo de Moscoso

Lugar de Comisión

Pedro Brolo Vila

Shirley Aguilar Barrera

Ciudad de Guatemala,
República de Guatemala

Del 15 de abril al 20 de
abril de 2021

Brindar el apoyo al Consulado de Guatemala en Monterrey y
sostener reuniones de alto nivel con autoridades judiciales,
científicas, estatales y de Derechos Humanos, para garantizar el
proceso de repatriación y resarcimiento a las familias de las
victimas del lamentable hecho donde fallecieron 16
guatemaletecos.
Dar acompañamiento al viaje de Prensa con los representantes de
medios de comunicación de Nueva York, por motivo de la apertura
del vuelo Nueva York-Guatemala de JetBlue Airways.

4,050.65

4,629.32

302,042.78

