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

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR
14-04-21

10,813

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Director General

Pedro Brolo Vila

Madrid, Reino de España y
Principado de Andorra

Del 14 al 22 de abril de
2021

Se coordinaron todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con la contraparte de Protocolo del Reino
Participar en la Celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de España, Principado de Andorra y República Dominicana. Asimismo, se coadyuvo a dar cumplimiento a
de Jefes de Estado y de Gobierno.
las reuniones pactadas en el programa de la Visita Oficial, Encuentro Empresarial y Cumbre
Iberoamericana del Señor Presidente de la República y Delegación Oficial.

28,506.05

16-04-21

10,818

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Atzum Arévalo de Moscoso

Raleigh, Carolina del Norte,
Estados Unidos de América

Del 19 al 22 de abril de
2021

Realizar visita de trabajo en el Consulado General de Guatemala
en la Ciudad de Raleigh, con la finalidad de revisar los espacios
físicos y realizar el diseño del centro de impresión de pasaportes
con sus respectivas medidas de seguridad y equipamiento.

Análisis, asesoría y orientación en los procedimientos administrativos y financieros que hay que llevar a
cabo para la implementación del Centro de Impresión.
Solicitud de propuesta financiera para la implementación del Centro de Impresión.
Evaluación del espacio físico a ampliar para implementar el Centro de Impresión de Pasaportes.

11,065.65

16-04-21

10,819

Julia Edith León Estrada

Directora

Atzum Arévalo de Moscoso

Raleigh, Carolina del Norte,
Estados Unidos de América

Del 19 al 22 de abril de
2021

Realizar visita de trabajo en el Consulado General de Guatemala
en la Ciudad de Raleigh, con la finalidad de revisar los espacios
físicos y realizar el diseño del centro de impresión de pasaportes
con sus respectivas medidas de seguridad y equipamiento.

Se realizará la implementación del Centro de Impresión de Pasaportes en el Consulado General de
Guatemala en Raleigh, NC y contará con las medidas de seguridad y el equipamiento apropiado.
Se brindará el servicio de emisión de pasaportes in situ para los guatemaltecos que lo requieran en el
Consulado General de Guatemala en Raleigh, NC.

11,297.08

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 21 al 23 de abril de
2021

El encuentro permitirá reforzar los lazos de cooperación de la región con la República de Corea y avanzar
Participar en la 13va. Reunión del Mecanismo de Diálogo Político
en el fortalecimiento institucional del SICA, mediante la priorización técnica y política de temas de
y de Cooperación entre los países del SICA y la República de
cooperación, lo cual tendrá un impacto positivo para Guatemala, en especial para fortalecer la capacidad
Corea, así como en la Reunión de Consultas Políticas Bilaterales
de enfrentar la pandemia de COVID 19 y apoyarlos esfuerzos de reactivación económica, así como de
con Corea.
recuperación de los impactos del cambio climático.

6,196.02

Del 25 de abril al 01 de
mayo de 2021

Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos de América para
llevar a cabo una auditoría financiera en el área de caja y bancos,
así como tambien la implementación de controles internos y
mecanismos de detección de cheques emitidos por terceras
personas.

La auditoría financiera al área de caja y bancos al Consulado General de la República de Guatemala en la
Ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos de América, permitió evaluar la correcta ejecución del erario
nacional asignado, balo 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 autidoría conlleva a elevar el nivel de desempeño del
Consulado General, al aplicar las recomendaciones suscritas por la labor de autitoria, así como el
establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuiran a fortalecer la gestión.

21,899.44

La auditoría financiera al área de caja y bancos al Consulado General de la República de Guatemala en la
Ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos de América, permitió evaluar la correcta ejecución del erario
nacional asignado, balo 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 autidoría conlleva a elevar el nivel de desempeño del
Consulado General, al aplicar las recomendaciones suscritas por la labor de autitoria, así como el
establecimiento de procedimientos de calidad y de cumplimiento que contribuiran a fortalecer la gestión.

21,667.90

20-04-21

22-04-21

10,820

10,822

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Cesar Agusto Chávez Abrego

Viceministro

Director

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Columbus, Ohio, Estados
Unidos de América

22-04-21

10,823

Evelio Fidel Canú

Asesor Profesional
Especializado II

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Columbus, Ohio, Estados
Unidos de América

Del 25 de abril al 01 de
mayo de 2021

Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos de América para
llevar a cabo una auditoría financiera en el área de caja y bancos,
así como tambien la implementación de controles internos y
mecanismos de detección de cheques emitidos por terceras
personas.

30-04-21

10,824

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Director General

Pedro Brolo Vila

Ciudad de México, Estados
Unidos Mexicanos

Del 30 de abril al 05 de
mayo de 2021

Participar en la visita oficial del Señor Presidente de la República
de Guatemala, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, en el
marco del evento conmemorativo "Fin de la Guerra de Castas:
Petición de perdón por los agravios a los pueblos mayas".

Se coordinaron todos los aspectos de Protocolo y Ceremonial, con la contraparte de Protocolo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Ayudantía de
la Presidencia de la República Mexicana. Asimismo, se coadyuvo a dar cumplimiento a las reuniones
pactadas en el programa de la Visita Oficial del Señor Presidente de la República y Delegación Oficial.

14,857.38

Del 30 de abril al 07 de
mayo de 2021

Participar en la Reunión de Coordinación Técnica Internacional de
los Países participantes en la Expo Dubái 2020, así como en
Reuniones con funcionarios de la Embajada de Guatemala en
Emiratos Árabes Unidos y miembros de la Cámara de Comercio
de la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El beneficio para el país al asistir a la última reunión de coordinación técnica internacional es poder
asegurar un posicionamiento de Guatemala en la región del Medio Oriente y de Asia por ser la primera
vez que estaremos presentes con un pabellón de país. Asímismo, se contará con el acompañamiento del
Ministerio de Economía y el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- para poder aprovechar al
máximo las oportunidades que se puedan generar en comercio, atracción de inversión extranjera directa
y posicionarnos como un destino atractivo para turismo vacacional y corporativo.

12,348.99

30-04-21

10,825

María Olga Santisteban Blanco

Directora

30-04-21

10,826

Pedro Brolo Vila

Ministro

13-05-21

10,827

Cesar Agusto Chávez Abrego

Director

13-05-21

10,828

Mayra Lisseth Rivera Lorenzana

Asesor Profesional
Especializado IV

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

México agradeció y reconoció el valioso apoyo de Guatemala en el abordaje de los flujos migratorios
masivos irregulares (caravanas), en la que de manera conjunta y como países aliados Guatemala y
México han abordado dicho fenómeno. Asimismo, México renovó su compromiso por continuar apoyando
México D.F. y Merida Yucatán,
Participar en la visita oficial del Señor Presidente de la República
Atzum Arévalo de Moscoso
Del 3 al 4 de mayo de 2021
el retorno asistido aéreo de guatemaltecos quienes han sido deportados desde Estados Unidos.
Estados Unidos Mexicanos
de Guatemala, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla.
Finalmente, ambos coincidieron en la importacia de continuar desarrollando una ruta de trabajo que nos
permita avanzar en los acuerdos alcanzados en la Comisión de Puertos y Servicios, Energía, así como en
el Grupo de Seguridad de Alto Nivel -GANSEG-.
Brindar información oportuna que permita apoyar en la toma de decisiones que correspondan a la
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
Los Ángeles, California, Estados Del 13 al 19 de mayo de
autoridad superior y por ende, fortalecer el control interno institucional. Asimismo, crear credibilidad y
Eduardo Hernández Recinos
la Ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de América
Unidos de América
2021
confianza, en la comunidad guatemalteca, al realizar un conteo físico de los productos recibidos en
para llevar a cabo una auditoría especial.
calidad de donación.
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en Crear credibilidad y confianza, en la comunidad guatemalteca, al realizar un conteo físico de los
Los Ángeles, California, Estados Del 13 al 19 de mayo de
Eduardo Hernández Recinos
la Ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de América productos recibidos en calidad de donación, para apoyar en la toma de decisiones que correspondan a la
Unidos de América
2021
para llevar a cabo una auditoría especial.
autoridad superior y por ende, fortalecer el control interno institucional.

13,500.47

26,223.02

26,575.30

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
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14-05-21

10,829

Felipe Filiberto Chávez Yac

Asesor Profesional
Especializado IV

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América

Del 16 al 22 de mayo de
2021

14-05-21

10,830

Ervin Martin Roca Pérez

Subdirector Técnico II

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América

Del 16 al 22 de mayo de
2021

14-05-21

10,831

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Subdirector

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Ciudad de Belice, Belice

Del 16 al 22 de mayo de
2021

14-05-21

10,832

Wágner Erasmo Ramírez Suleta

Técnico

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Ciudad de Belice, Belice

Del 16 al 22 de mayo de
2021

14-05-21

10,833

Luis Carlos Mendoza Toledo

Técnico

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Ciudad de Belice, Belice

Del 16 al 22 de mayo de
2021

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Generar seguridad razonable sobre la confiabilidad de la información financiera que presenta el
Consulado General a través de la Cja Fiscal; y la documentación respectiva.
Fortalecer el control interno del Consulado General mediante la implementación dircta de
recomendaciones en cuanto a la elaboración del fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
así como por la implementación de las recomendaciones que se presnten en el informe de auditoría
la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América para
respectivo.
llevar a cabo una auditoría financiera y de cumplimineto a la caja
Fortalecer la correcta ejecución de los recursos asignados al Consulado General, bajo los criterios de
fiscal.
eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; en cumplimiento de normas de eficiencia, transparencia,
control y priorización del gasto público.
Fortalecer la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos y personal local contratado, mediante
la evaluación de los diferentes procesos y las recomendaciones correspondientes.
Fortalecer los controles internos en la conformación de expedientes administrativos y contables.
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
Fortalecer el control interno del Consulado General mediante la implementación directa de
la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América para
recomendaciones en cuanto a la elaboración de los libros administrativos y consulares.
llevar a cabo una auditoría financiera y de cumplimineto a la caja
Fortalecer la labor que desempeñan los funcionarios diplomáticos y personal local contratado, mediante
fiscal.
la evaluación de los diferentes procesos y las recomendaciones correspondientes.
Realizar actividades de instalación, configuración e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan la Embajada, a través de una
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
Ciudad de Belice, Belice.
Realizar actividades de instalación, configuración e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan la Embajada, a través de una
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
Ciudad de Belice, Belice.
Realizar actividades de instalación, configuración e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan la Embajada, a través de una
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
infraestructura tecnológica estable, confiable, escalable y segura.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
Ciudad de Belice, Belice.

Total en Q

21,281.20

21,281.20

15,034.89

15,034.89

15,034.89

14-05-21

10,834

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu de Muñoz

Directora General

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Belice, Belice

Del 17 al 18 de mayo de
2021

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Belice elevará a consideración de sus autoridades, la iniciativa de Guatemala relacionada con la creación
de un Centro Regional contra incendios Forestales, con sede en Petén.
Realizar encuentros virtuales entre las instituciones a cargo de la emplementación del Acuerdo sobre
Turismo Sostenible, a fin de garantizar el avance d la Hoja de Ruta 2021.
Guatemala continuará impulsando la ratificación del Acuerdo en materia de Sentencias Penales.
Se retomará la coordinación del encuentro virtual entre los Ministerios de Trabajo para concretar un
programa de Trabajadores de Temporada.
Identificación e intercambio de información sobre los Puntos de Contacto en los Ministerios de Economía
(Comercio) para impulsar la reactivación de la Comisión administradora del Acuerdo del Alcance Parcial.

14-05-21

10,835

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Belice, Belice

Del 17 al 18 de mayo de
2021

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Desarrollar acciones conjuntas en diversas áreas como : medi ambiente, turismo sostenible, acciones en
el campo de la educación, cumplimiento de sentencias, recuperacion de bienes culturales y naturales
robados, trabajadores temporales, seguridad, incendios forestales, aspectos comerciales, incremento del
comercio y la inversión, etc.

3,852.35

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Belice elevará a consideración de sus autoridades, la iniciativa de Guatemala relacionada con la creación
de un Centro Regional contra incendios Forestales, con sede en Petén.
Realizar encuentros virtuales entre las instituciones a cargo de la emplementación del Acuerdo sobre
Turismo Sostenible, a fin de garantizar el avance d la Hoja de Ruta 2021.
Guatemala continuará impulsando la ratificación del Acuerdo en materia de Sentencias Penales.
Se retomará la coordinación del encuentro virtual entre los Ministerios de Trabajo para concretar un
programa de Trabajadores de Temporada.
Identificación e intercambio de información sobre los Puntos de Contacto en los Ministerios de Economía
(Comercio) para impulsar la reactivación de la Comisión administradora del Acuerdo del Alcance Parcial.

3,852.35

Participar en la ceremonia de transmisión de mando del
Presidente Electo Guillermo Lasso Mendoza.

Ambas delegaciones acordaron realizar encuentros entre las autoridades rectoras del seguimiento del
tema con el objetivo que nuevos productos guatemaltecos puedan incorporarse dentro del mercado
ecuatoriano generando un intercambio comercial diversificado.
Se hizo conocimiento de la iniciativa guatemalteca para la creación del Centro Regional de Combate
contra Incendios Forestales que tienen objetivo impulsar una estrategia de prevención de incendios
forestales y una pronta respuesta a traves de una coordinación interinstitucional regional. Chile se mostró
interesado y confirmo el apoyo en la propuesta.
Se acordo continuar con el esfuerzo conjunto en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado
Transnacional. Establecer estratégicas coordinadas para abordar de manera intefral las amenazas
transnacionales en materia de seguridad regional.

13,491.15

14-05-21

17-05-21

10,836

10,838

Sonia Abigail García Calel

Pedro Brolo Vila

Subdirector Técnico II

Ministro

Pedro Brolo Vila

Eduardo Hernández Recinos

Ciudad de Belice, Belice

República del Ecuador

Del 17 al 18 de mayo de
2021

Del 23 al 25 de mayo de
2021

3,852.35

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

18-05-21

18-05-21

10,839

10,840

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Viceministro

Autoridad que Autoriza

Pedro Brolo Vila

Lugar de Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 18 al 21 de mayo de
2021

Realizar un recorrido fronterizo con los objetivos de verificar las
condiciones de las personas migrantes, particularmente niñas,
niños, adolescentes y unidades familiares, en custodia de
autoridades estadounidenses; conocer las variaciones de
procesos de protección y reunificación para niñas, niños y
adolescentes migrantes y sostener Reuniones de Coordinación
con Instituciones Estadounidenses de Gobierno y Sociedad Civil.

Se abordó sobre la importancia de impulsar canales de migración segura, ordenada y regular a través de
la implementación de los acuerdos firmados entre Guatemala y los Estado Unidos de América para la
optención de visas de trabajo.
Se logró conversar con representantes del Albergue El Presidente de Southwest Key, a los cuales
reiteraron todo el apoyo consular durante el desarrollo de los procedimientos.

11,514.79

Dallas y Mcallen, Texas,
Estados Unidos de América

Del 18 al 21 de mayo de
2021

Realizar un recorrido fronterizo con los objetivos de verificar las
condiciones de las personas migrantes, particularmente niñas,
niños, adolescentes y unidades familiares, en custodia de
autoridades estadounidenses; conocer las variaciones de
procesos de protección y reunificación para niñas, niños y
adolescentes migrantes y sostener Reuniones de Coordinación
con Instituciones Estadounidenses de Gobierno y Sociedad Civil.

Fortalecimiento de políticas de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Fortalecimiento de procesos de protección consular especializados y diferenciados.
Optimización de mecanismos interinstitucionales de recepción de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Incidencia para mejorar las condiciones de niñas, niños y adolescentes en procesos migratorios.

12,285.99

Participar en la ceremonia de transmisión de mando del
Presidente Electo Guillermo Lasso Mendoza.

Participar en la ceremonia de transmisión de mando del
Presidente Electo Guillermo Lasso Mendoza.

Dallas y Mcallen, Texas,
Estados Unidos de América

Días de Comisión

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Primer Secretario

Pedro Brolo Vila

Quito, República del Ecuador

Del 23 al 25 de mayo de
2021

Pedro Brolo Vila

Quito, República del Ecuador

Del 23 al 25 de mayo de
2021

20-05-21

10,841

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

20-05-21

10,842

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu de Muñoz

Directora General

Pedro Brolo Vila

Objetivo y justificación de la Comisión

Se sostuvo un encuentro con representantes de empresas guatemaltecas en Ecuador, con quienes se
conversó el plan Guatemala no se detiene y el Plan de Restructuración Económica, asimismo la
importancia de atraer más inversiones a Guatemala.
Se acordó continuar con el esfuerzo conjunto en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado
Transnacional.
Guatemala hizo entrega la solicitud de apoyo a la inciativa guatemalteca para la creación del Centro
Regional de Combate contra Incendios Forestales y una pronta respuesta a traves de una coordinación
interinstitucional regional. Brasil recibió con agrado la propuesta y confirmó realizar un intercambio de
experiencias brasilrñas en el manejo de incendios forestales.

6,748.03

6,748.02

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES
SIN
MOVIMIENTO

SIN
SIN MOVIMIENTO
MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

0.00

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

28-04-21

7

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul General

21-04-21

28

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

10-05-21

29

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

17-05-21

33

José Barillas Trennert

Cónsul General

48

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul

06-05-21

Participar en la reunión de trabajo en materia de Migración
Se acordó no realizar detenciones irregulares por parte de la Policia Estatal mexicana, se acordó que el
convocada por la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas,
Instituto Nacional de Migración deberá entregar a las unidades familiares que sean detenidas el permiso
Reunión con autoridades federales y estatales mexicanas para
migratorio de estancia legal por 30 días con la finalidad de no permanecer en albergues; se verificó la
Estado de Zacatecas, Zacateca, Del 29 de abril al 30 de analizar reformas a la Ley de Migración, ley de Refugiados y Asilo
Carlos Ramiro Martínez A.
atención de guatemaltecos ya detenidos acordando entregar un cubrebocas a su ingreso y durante su
México
abril del 2021
político para la niñez, visita al Centro de Atención a la Violencia estancia en la estación migratoria y albergues, coordinación de niños, niñas y adolescentes no
CAVIZ-, visita a la Casa Hogar para jóvenes en Zacatecas y visita
acompañados para su repatriación vía aérea a Guatemala, Asistencia y Protección Consular a unidades
a la Estación Migratoria para verificar el estado actual de los
familiares con guatemaltecos pendientes de retornar a Guatemala.
guatemaltecos detenidos.
Brindar acompañamiento y protección consular al comnacional
Ciudad de Villa Aldama,
Walter Emmanuel Pérez Batz, quien se encuentra recluido en Brindar acompañamiento y protección consular durante el proceso, por consiguiente, el connacional hace
Del 22 de abril al 23 de
Eduardo Hernández Recinos
Veracruz, Estados Unidos
Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Villa Aldama, unos meses había puesto una denuncia por malos tratos, sin embargo desistió ampliar su declaración
abril de 2021
Mexicanos
Veracruz y se le hará una entrevista por parte de la Fiscalía argumentando que en 14 días (el 7 de mayo próximo) saldrá libre y ya no podrá continuar las diligencias.
General de la República.
Se visitó a la señora María Algua Morales en el hospital donde se me notificó que había sido intervenida
quirúrgicamente: "LAPE + hemostasia hepática, lesión hepática grado II en segmento VII" así mismo, que
Brindar asistencia consular a las connacionales María Algua para hoy martes tiene valoración por parte del traumatólogo. Se le brindó una llamada telefónica para que
Ciudad de Córdoba, Veracruz,
Carlos Ramiro Martínez A.
El 10 de mayo de 2021 Morales de 27 años y Feliciana Alma Macario de 30 años, quienes hablara con su familia. A la señora Feliciana Alma Macario fue dada de alta, por lo que se le visitó en el
Estados Unidos Mexicanos
sufrieron un accidente en dicha ciudad.
albergue de Las Patronas, en el municipio vecino de Amatan de los Reyes, en donde está recuperándose
de un esguince cervical. A las dos compatriotas se les apoyará con la documentación necesaria para que
soliciten sus visas humanitarias.
Se logro dar un recorrido por las instalaciones del albergue temporal operado por la Oficina de
Brindar acompañamiento durante la visita oficial que realizarán el Reasentamiento y Refugiados (ORR) en el Cenro de Convenciones de Dallas. Verificando su bienestar
Embajador Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores, el físico y emocional. Se observó también el proceso de llegada de los menores y de reunificación con
Del 18 de mayo de 2021 al
Atzum Arévalo de Moscoso Ciudad de Dallas, Texas, EEUU.
Embajador Eduardo Enrique Hernández Recinos, Viceministro de familiares o patrocinadores. Se sostuvouna reunión con las autoridades de Migración para conocer el
20 de mayo de 2021
Relaciones Exteriores y el Embajador Alfonso Quiñonez, proceso de cuando son retenidos y entregados a custodia de ORR. Posteriormente se sostuvo otra
Embajador de Guatemala en los Estados Unidos de América.
reunión con autoridades y trabajadoras sociales del DFPS. Finalmente se logró una reunión con
diferentes líderes comunitarios del área de Dallas, Texas.
Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Hermosillo, Sonora, México.

Del 11 de mayo al 14 de
mayo del 2021

04-05-21

3

Alondra Emperatriz Morales Cú

Cónsul

Shirley Aguilar Barrera

Regiones de Saint-Felicien y
Lévis, Quebec, Canadá

Del 5 de mayo al 6 de
mayo del 2021

14-05-21

31

Alfonso Quiñonez

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Pedro Brolo Vila

Ciudades de McAllen y Dallas,
Texas

Del 18 de mayo al 21 de
mayo del 2021

Realizar visita consular y de trabajo a instituciones de gobierno Reforzar y mantener la presencia de este Consulado General en Sonora.Acercamiento con la población
encargadas de atender las necesidades de la población migrante NNA no acompañada en proceso de retorno a Guatemala. Abogar por los derechos de guatemaltecos
guatemalteca en tránsito o residente en dicho estado.
ante la Delegación Migratoria del Insitituto Nacional de Migración en Hermosillo, Sonora.
Llevar a cabo reunión entre los propietarios de la finca, representantes del sindicato y representante del
Consulado de Guatemala, exponiendo inquietudes de los trabajadores en cuanto a la seguridad laboral,
Realizar visita de trabajo para verificar las condiciones laborales y
salario y vivienda, así como se higiene e inmersión cultural sobre impuestos y otros. Asimismo, se logro
habitacionales de los guatemaltecos trabajadores extranjeros
verificar que los 33 trabajadores poseen tarjeta de salud, tarjeta de seguro y el empleador se queda
temporales -TETsolamente con fotocopias de ellos mismo para la realización de diferentes tramites necesarios para la
estadía de los trabajadores guatemaltecos en Canadá.
Visita al albergue temporal: KBH Centro de Convenciones de Dallas; Visita al Departamento de
Acompañamiento al señor embajador Eduardo Enrique Hernández Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América; Reunión con Trabajadoras Sociales del
Recinos, Viceminsitro de Relaciones Exteriores.
Departamento de Servicios de Protección de Niños y Familia del Estado de Texas; Reunión con Líderes
Migrantes radicados en Dallas, Texas.

4,056.77

4,056.77

1,352.26

7,716.49

9,452.70

4,629.89

10,818.07

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

23-04-21

56

Mario Adolfo Búcaro Flores

Autoridad que Autoriza

Embajador Extraordinario y
Eduardo Hernández Recinos
Plenipotenciario

Lugar de Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 25 de abril al 26 de
abril del 2021

Lograr la modificacion del contrato de arrendamiento de las
oficinas consulares, ya que estaba determinado a plazo forzoso a
cinco años,y la sede será trasladada a cancún, Benito Juárez,
Quintanan Roo, por mayor influencia de connacionales en ese
Estado.

Se convino de común acuerdo gener un Adendum sobre el contrato de arrendamiento, en el cual se
expresa que el nuevo plazo para el termino del mismo por parte del Consulado General de Guatemala en
Mérida, Yucatán, sera con fecha del 15 de mayo al 15 de noviembre de 2021, el cual finalizara sin
penalización para la parte arrendataria, sin embargo, si en ese tiempo resultara algún inquilino interesado
en las instalaciones, se estaría desalojando el inmueble en un lapso no mayor a treinta días calendario.

4,051.15

Se logro el apoyo de las autoridades aeroportuarias de Mérida, Yucatán para brindar seguridad y
Acompañaiento a la visita del señor Presidente Alejandro
asistencia a la aeronave militar que transportó al Señor Presidente Alejandro Giammattei Falla desde la
Giammattei Falla a su vista a Merida, Yucatán, en primera instacia
Ciudad de Guatemala. Dicha aeronave en el aeropuesto en Merida, lugar donde fue abastecida de
fue realizar coordinaciones previas con distintas autoridades del
combustible, y fueron asistidos lo pilotos de esta por personal del Consulado Genreal en Merída.
Estado, tales como el Director de Seguridad del aeropuesto de
Asimismo, se coodinaron todos los aspectos protocolarios y de seguridad en el aeropuesto de Chichén
Mérida, asi como con autoridades del aeropuerto en Chichén Itza y
Itzá , y se realizo un extenso recorrido por la cominidad de Tihosuco, Quintana Roo, donde se llevo a
funcionarios.
cabo la ceremonia en la que participo el señor Presindente Alejandro Giammattei Falla.
Apoyo en brindar seguridad y asistencia a la aeronave militar que transportó al Señor Presidente
Acompañaiento a la visita del señor Presidente Alejandro
Alejandro Giammattei Falla desde la Ciudad de Guatemala. Dicha aeronave pernocto en el aeropuesto en
Giammattei Falla a su vista a Merida, Yucatán, en primera instacia
Merida, lugar donde fue abastecida de combustible, y fueron asistidos lo pilotos de esta por personal del
fue realizar coordinaciones previas con distintas autoridades del
consula Genreal en Merída. Asimismo, se coodinaron todos los aspectos protocolarios y de seguridad en
Estado, tales como el Director de Seguridad del aeropuesto de
el aeropuesto de Chichén Itzá , y se realizo un extenso recorrido por la cominidad de Tihosuco, Quintana
Mérida, asi como con autoridades del aeropuesto en Chichén Itza
Roo, donde se llevo a cabo la ceremonia en la que participo el señor Presindete Alejandro Giammattei
y funcionarios.
Falla.
Se realizaron los trabajos enconmendados, por lo que el equipo de impresión y laminación con que
Para llevar a cabo una revisión y mantenimiento al equipo de
cuenta el Consulado General de Guatemala en Silver Spring, Maryland, quedó funcionando, se realizó el
impresión y laminación de pasaportes, en el Consulado General
mantenimiento, limpieza de piezas y revisión del hardware de cada equio asignado a dicha Misión
acreditado en dicha ciudad.
Consular, de tal manera, que se cumplió satisfactoriamente con lo designado en dicha visita.

30-04-21

57

Mario Adolfo Búcaro Flores

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Pedro Brolo Vila

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 2 de mayo al 3 de
mayo del 2021

29-04-21

58

Luis David Vargas Méndez

Ministro Consejero

Mario Adolfo Búcaro Flores

Ciudad de Mérida, Yucatán

Del 02 de mayo al 3 de
mayo del 2021

04-05-21

20

Selvin Efraín Isales Palencia

Tercer Secretario

Carlos Ramiro Martínez A.

Silver Spring, Maryland, Estados
Unidos de América

Del 5 de mayo al 10 de
mayo de 2021

Carlos Ramiro Martínez

Huehuetenango

Del 12 al 14 de mayo de
2021

La reunión con el Gobernador Departamental, permitió crear un vínculo directo con la autoridad superior
Llevar a cabo una visita de trabajo en la Delegación Regional del
del departamento, esto nos posiciona de buena manera como Ministerio en esa región, para
Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en el Departamento
coordinaciones interinstitucionales enapoyo a la región de acuerdo a las competencias de cada
de Huehuetenango.
institución.

967.50

Huehuetenango

Del 12 al 14 de mayo de
2021

La reunión con el Gobernador Departamental, permitió crear un vínculo directo con la autoridad superior
del departamento, esto nos posiciona de buena manera como Ministerio en esa región, para
Llevar a cabo una visita de trabajo en la Delegación Regional del
coordinaciones interinstitucionales enapoyo a la región de acuerdo a las competencias de cada
Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en el Departamento
institución.
de Huehuetenango.
La participación en medios de comunicación permitió brindar a la comunidad información real y verdadera
de los servicios de la delegación brinda haciendo énfasis en que todos los trámites son gratuitos.

897.50

4,051.16

4,051.16

16,976.28

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
11-05-21

11-05-21

331

332

Hernán Orlando Hernández
Reyes

Ricardo Alfonso Girón Rodas

Asistente Profesional IV

Director

Carlos Ramiro Martínez

El Personal de la delegación departamental de Huehuetenango ofrece los servicios consulares a los
guatemaltecos y para que no tengan que realizar viajes a la capital evitando el gasto de varios viajes. Se
Llevar a cabo una visita de trabajo en la Delegación Regional del resolvió dudas al Gobernador de Huehuetenango que estuvo presente, para que puedan transmitir la
Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en el Departamento información a sus ciudadanos de los municipios aledaños, cuando requieran documentos consulares
de Huehuetenango.
guatemaltecos, indicando que todo trámite realizado en la delegación es gratuito. Los medios de
comunicación locales del departamento de Huehuetenango, brindan información a la poblacion sobre los
trámites.
Llevar a cabo el traslado vía terrestre de los señores Aldo Roberto
Villatoro Morales, Hernán Orlando Hernández Reyes y Ricardo Se realizó oportunamente el traslado vía terrestre a los señores Aldo Villatoro y Hernán Hernández y
Alfonso Girón Rodas, en el marco de la Comisión Oficial en el Ricardo Girón, al Departamento de Huehuetenango, en las fechas establecidas.
Departamento de Huehuetenango.

11-05-21

333

Aldo Roberto Villatoro Morales

Segundo Secretario

Carlos Ramiro Martínez

Huehuetenango

Del 12 al 14 de mayo de
2021

11-05-21

334

Roemer Roelcy Castro Cabrera

Trabajador Especializado
III

Carlos Ramiro Martínez

Huehuetenango

Del 12 al 14 de mayo de
2021

Sub-Director Técnico II

Carlos Ramiro Martínez A.

Departamento de Petén y Alta
Verapaz

Viajar a los departamentos de Petén y Alta Verapaz, del 16 al 18
de mayo del presente año y llevar a cabo la supervisión de las
del 16 de mayo al 18 de instalaciones y trabajo desempeñado por los encargados de los
mayo de 2021
campamentos “El Tigre”, Bella Guatemala ubicado en el
departamento del Petén y Playitas, ubicado en el departamento de
Alta Verapaz.

Viajó a los departamentos de Petén y Alta Verapaz, del 16 al 18 de mayo del presente año y llevó a cabo
la supervisión de las instalaciones y trabajo desempeñado por los encargados de los campamentos “El
Tigre”, Bella Guatemala ubicado en el departamento del Petén y Playitas, ubicado en el departamento de
Alta Verapaz.

914.00

Bodeguero IV

Ing. Arnoldo Alfredo Pérez
Pérez

Departamento de Izabal

Apoyo en el traslado y entrega de repuestos para vehículo de la
brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza
del 17 de mayo al 19 de Guatemala - Honduras; reparación del mismo y apoyo en el
mayo de 2021
traslado de personal y equipo de dicha brigada móvil de la aldea
Negro Norte, municipio de morales, Izabal al campamento
“Atulapa” en el municipio de Esquipulas, Chiquimula.

Apoyó en el traslado y entrega de repuestos para vehículo de la brigada móvil de mantenimiento de la
brecha fronteriza Guatemala - Honduras; reparación del mismo y apoyó en el traslado de personal y
equipo de dicha brigada móvil de la aldea Negro Norte, municipio de morales, Izabal al campamento
“Atulapa” en el municipio de Esquipulas, Chiquimula.

664.00

Viajó a los departamentos de Izabal y Chiquimula, del 17 al 19 de mayo del presente año y realizó el
traslado y entregó los repuestos para vehículo de la brigada móvil de mantenimiento de la brecha
fronteriza Guatemala - Honduras; asimismo debe brindó apoyo en el traslado de personal y equipo de
dicha brigada, desde la aldea Negro Norte, municipio de Morales, Izabal hacia el campamento “Atulapa”
en el municipio de Esquipulas, Chiquimula.

693.00

Viajó al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del presente año y llevó a cabo la inspección a un
tramo de los ríos Ostúa y Cusmapa; asimismo participó en una reunión interinstitucional con instituciones
públicas nacionales con competencias en la zona.

499.00

848.50

944.00

COMISIONES OFICIALES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE LÍMITES

16/05/2021

17/05/2021

11823

11825

Cástulo Aroldo Amézquita
Godínez

Josué David González Ramirez

17/05/2021

11827

Josué Gildardo Rodriguez Cu

Asistente Profesional IV

Carlos Ramiro Martínez A.

Departamento de Izabal

18/05/2021

11828

Arnoldo Alfredo Pérez Pérea

Sub-Director General

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Jutiapa

Viajar a los departamentos de Izabal y Chiquimula, del 17 al 19 de
mayo del presente año y realizar el traslado y entrega de
repuestos para vehículo de la brigada móvil de mantenimiento de
del 17 de mayo al 19 de la brecha fronteriza Guatemala - Honduras; asimismo debe
mayo de 2021
brindar apoyo en el traslado de personal y equipo de dicha
brigada, desde la aldea Negro Norte, municipio de Morales, Izabal
hacia el campamento “Atulapa” en el municipio de Esquipulas,
Chiquimula.
Viajar al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del
presente año y llevar a cabo la inspección a un tramo de los ríos
del 18 de mayo al 20 de
Ostúa y Cusmapa; asimismo participar en una reunión
mayo de 2021
interinstitucional con instituciones públicas nacionales con
competencias en la zona.

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

Autoridad que Autoriza

Lugar de Comisión

18/05/2021

11829

Norma Dinora Díaz Catro

Sub-Director Técnico II

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Jutiapa

18/05/2021

11830

Julio Roberto Vásquez Padilla

Profesional II

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Jutiapa

19/05/2021

11831

Jorge Francisco Veliz Pacheco

Piloto I Vehículos Livianos

Ing. Arnoldo Alfredo Pérez
Pérez

24/05/2021

11834

Miguel Alexander Bermejo García

Asesor Profesional
Especializado II

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Chiquimula

24/05/2021

11835

Orlando Neftali Serech Gomez

Sub-Director Técnico II

Atzum Arévalo de Moscoso

Departamento de Chiquimula

25/05/2021

11836

Josué David González Ramirez

Bodeguero IV

Ing. Arnoldo Alfredo Pérez
Pérez

Departamento de Izabal

25/05/2021

11837

Jorge Francisco Veliz Pacheco

Piloto I Vehículos Livianos

Ing. Arnoldo Alfredo Pérez
Pérez

Departamento de Izabal

TOTAL VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Municipio de Ayuntla,
Departamento San Marcos

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Viajar al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del
presente año y llevar a cabo la inspección a un tramo de los ríos
del 18 de mayo al 20 de
Ostúa y Cusmapa; asimismo participar en una reunión
mayo de 2021
interinstitucional con instituciones públicas nacionales con
competencias en la zona.
Viajar al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del
presente año y llevar a cabo la inspección a un tramo de los ríos
del 18 de mayo al 20 de
Ostúa y Cusmapa; asimismo participar en una reunión
mayo de 2021
interinstitucional con instituciones públicas nacionales con
competencias en la zona.

del 19 de mayo al 20 de
mayo 2021

Apoyo al traslado del Arquitecto Edgar Alexander Morataya
Córdova, con contrato por servicios profesionales número 43-0292021, bajo el renglón 029, de este ministerio, quien realizará
solicitud de la licencia de construcción para la apertura del portón,
que dará ingreso de forma independiente al módulo tres, el cual
tiene la finalidad de ser usado como delegación Regional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la Municipalidad de
Ayutla, San Marcos y traslado de materiales e insumos para el
Campamento Tecún Umán, San Marcos.

Viajar al departamento de Chiquimula, del 24 al 25 de mayo del
presente año, para verificar el estado del medidor de energía
del 24 de mayo al 25 de
eléctrica del Campamento Atulapa, ubicado en dicho
mayo de 2021
departamento; asimismo verificar la redacción de acta
Administrativa del hecho.
Viajar al departamento de Chiquimula, del 24 al 25 de mayo del
presente año, para verificar el estado del medidor de energía
del 24 de mayo al 25 de
eléctrica del Campamento Atulapa, ubicado en dicho
mayo de 2021
departamento; asimismo verifique la redacción de acta
Administrativa del hecho.
Realizar reparación y traslado de vehículo de la brigada móvil de
del 25 de mayo al 27 de
mantenimiento de la brecha fronteriza Guatemala y Honduras a
mayo de 2021
las Oficinas Centrales de esta Dirección General.
Apoyo en la reparación y traslado de vehículo de la brigada móvil
del 25 de mayo al 27 de
de mantenimiento de la brecha fronteriza Guatemala y Honduras a
mayo 2021
las Oficinas Centrales de esta Dirección General.

Beneficios

Total en Q

Viajó al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del presente año y llevó a cabo la inspección a un
tramo de los ríos Ostúa y Cusmapa; asimismo participó en una reunión interinstitucional con instituciones
públicas nacionales con competencias en la zona.

1,089.00

Viajar al departamento de Jutiapa, del 18 al 20 de mayo del presente año y llevar a cabo la inspección a
un tramo de los ríos Ostúa y Cusmapa; asimismo participar en una reunión interinstitucional con
instituciones públicas nacionales con competencias en la zona.

1,006.00

Apoyo al traslado del Arquitecto Edgar Alexander Morataya Córdova, con contrato por servicios
profesionales número 43-029-2021, bajo el renglón 029, de este ministerio, quien realizó solicitud de la
licencia de construcción para la apertura del portón, que dará ingreso de forma independiente al módulo
tres, el cual tiene la finalidad de ser usado como delegación Regional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, ante la Municipalidad de Ayutla, San Marcos y traslado de materiales e insumos para el
Campamento Tecún Umán, San Marcos.

623.70

Viajó al departamento de Chiquimula, del 24 al 25 de mayo del presente año, verificó el estado del
medidor de energía eléctrica del Campamento Atulapa, ubicado en dicho departamento; asimismo
verificó la redacción de acta Administrativa del hecho.

630.00

Viajó al departamento de Chiquimula, del 24 al 25 de mayo del presente año, y verifico el estado del
medidor de energía eléctrica del Campamento Atulapa, ubicado en dicho departamento; asimismo
verifique la redacción de acta Administrativa del hecho.

624.00

Realizó reparación y trasladó vehículo de la brigada móvil de mantenimiento de la brecha fronteriza
Guatemala y Honduras a las Oficinas Centrales de esta Dirección General.

1,023.00

Apoyo en la reparación y traslado de vehículo de la brigada móvil de mantenimiento de la brecha
fronteriza Guatemala y Honduras a las Oficinas Centrales de esta Dirección General.

1,040.00
427,825.30

