MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DEL 01 AL 31 DE JULIO 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
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Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

17-05-21

10,837

Pedro Brolo Vila

Ministro

Shirley Aguilar Barrera

Dallas y Mcallen, Texas,
Estados Unidos de América

Del 18 al 21 de mayo de
2021

Mejorar la atención, asistencia y protección de guatemaltecos que migran hacia los Estados Unidos de
Participar en la Celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana
América a traves del acercamiento con autoridades locales y el conocimiento de los mecanismos que
de Jefes de Estado y de Gobierno.
actualmente se realizan en los centros de procesamiento, estación de la patrulla froteriza y albergues.

27,472.67

28-05-21

10,843

Pedro Brolo Vila

Ministro

Eduardo Hernández Recinos

San José, República de Costa
Rica

Del 31 de mayo al 01 de
junio de 2021

Realizar visita de trabajo en el Consulado General de Guatemala
en la Ciudad de Raleigh, con la finalidad de revisar los espacios Se logró exponer la situación actual de Guatemala, los motivos por los cuales las personas emigran. Por
físicos y realizar el diseño del centro de impresión de pasaportes lo que Estados Unidos se comprometió en apoyar una agenda de desarrollo en el país.
con sus respectivas medidas de seguridad y equipamiento.

6,952.13

31-05-21

10,844

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

San José, República de Costa
Rica

Del 31 de mayo al 01 de
junio de 2021

Realizar visita de trabajo en el Consulado General de Guatemala
en la Ciudad de Raleigh, con la finalidad de revisar los espacios Durante la visita se cumplió con toda la agenda prevista, brindando apoyo y asesoría al canciller logrando
físicos y realizar el diseño del centro de impresión de pasaportes que toda la logística se realizara con éxito.
con sus respectivas medidas de seguridad y equipamiento.

3,481.12

31-05-21

10,845

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 31 de mayo al 03 de
junio de 2021

31-05-21

10,846

Romeo Manuel Escobar Castillo

Director

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 31 de mayo al 03 de
junio de 2021

31-05-21

10,847

Julia Edith León Estrada

Director

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 31 de mayo al 03 de
junio de 2021

31-05-21

10,848

Derian Eduani Fuentes Batz

Técnico

Carlos Ramiro Martinez
Alvarado

Los Ángeles, California, Estados
Unidos de América

Del 31 de mayo al 03 de
junio de 2021

03-06-21

10,849

Ava Atzum Arévalo Tribouillier de
Moscoso

Viceministra

Pedro Brolo Vila

Toledo, Reino de España

Del 06 al 12 de junio de
2021

07-06-21

10,850

Pedro Brolo Vila

Ministro

Eduardo Hernández Recinos

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

Participar en la 13va. Reunión del Mecanismo de Diálogo Político
y de Cooperación entre los países del SICA y la República de
Corea, así como en la Reunión de Consultas Políticas Bilaterales
con Corea.
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.
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.

Notificación del proceso disciplinario al Jefe del Misión, acompañamiento y orientación a las acciones de
informática, que se realizaron en el Consulado, asesoría y gestión en temas administrativos y de
informática que fueron consultados.

12,080.68

En la comisión oficial realizada al Consulado General de Guatemala en los ángeles, California, Estados
Unidos de América relacionado, los resultados fueron los siguientes: concretar de manera directa la
suspensión temporal en sus funciones del Cónsul General y generar las condiciones del traspaso
ordenado de los asuntos que tenía a su cargo a la Vicecónsul López Zeledón de Ralda, con énfasis en
las gestiones en curso para el envío a Guatemala de la donación, involucrando a los funcionarios
diplomáticos del equipo de trabajo de la Misión Consular.

12,459.11

Se podrá brindar la recuperación de datos del Consulado General de Guatemala en Ángeles, California,
Estados Unidos de América a la fecha de la realización de la comisión y de la copia de respaldo de datos.

12,951.63

Participar en la visita oficial del Señor Presidente de la República
de Guatemala, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla, en el Contar con un respaldo de la información de los equipos del Consulado General de Guatemala en la
marco del evento conmemorativo "Fin de la Guerra de Castas: ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de América.
Petición de perdón por los agravios a los pueblos mayas".

12,690.76

Durante la reunión de trabajo se logró avances en el tema de la promoción de la Diplomacia Cultural,
tanto para la agenda bilateral como para la multilateral, y permitió acercamientos formales e informales
con altas autoridades del Reino de España, de países iberoamericanos y de países de la Unión Europea.
Se lograra abrir un espacio y fortalecer el involucramiento en la negociación y discusión de los temas bajo
Participar en la Reunión de Coordinación Técnica Internacional de su responsabilidad, como es la diplomacia Cultural y el fortalecimiento de alianzas con la Academia
los Países participantes en la Expo Dubái 2020, así como en
Diplomática guatemalteca. Se aumentó la visibilidad del país, logrando así el objetivo de presentar los
Reuniones con funcionarios de la Embajada de Guatemala en
puntos de vista y posición nacional, avances de los temas de cultura y académicos, abordar experiencias
Emiratos Árabes Unidos y miembros de la Cámara de Comercio y oportunidades de cooperación, promoción e intercambio de conocimiento. La visita a España ofreció
de la Ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
también la oportunidad a la Viceministra de interactuar con Ministros Viceministros, Directores de varios
países iberoamericanos y europeos; y funcionarios de organizaciones subregionales e internacionales, de
la Academia de las Artes, de la Sociedad Civil, en un entorno multilateral, profundizando así los
conocimientos y experiencias de los funcionarios responsables de los temas culturales y académicos de
la Cancillería.
Se logró exponer la situación actual de Guatemala, los motivos por los cuales las personas emigran y los
grandes esfuerzos que el gobierno realiza para evitar la migración irregular. España aportará 6.3 millones
Participar en la visita oficial del Señor Presidente de la República de euros (USD 7.6 millones), para el periodo 2021-2022 como apoyo directo a los planes de acción de los
de Guatemala, Doctor Alejandro Eduardo Giammattei Falla.
países MIRPS (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá), en pro de las
personas refugiadas y con necesidad de protección. Se demostró el liderazgo histórico que Guatemala
tiene en materia de migración y de integración regional.

07-06-21

10,851

Rubén Estuardo Nájera
Contreras

Director

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

La comisión se enmarcó en el eje de Política Exterior de Integración Regional y responde a los
compromisos suscritos por Guatemala en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
La reunión permitió fortalecer los lazos de cooperación de la región con el Reino de España y avanzar en
el fortalecimiento institucional del Sistema, mediante la priorización técnica y política de temas de
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
cooperación. El comunicado conjunto incluye acuerdos importantes en materia de gestión de la
la Ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de América
cooperación para la recuperación regional, el apoyo al acceso a vacunas, el cambio climático, el
para llevar a cabo una auditoría especial.
fortalecimiento institucional, la integración económica y en general la consolidación del Fondo SICA España y la cooperación regional, lo que tendrá un efecto 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.

07-06-21

10,852

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

Las reuniones se relacionan con el eje de política exterior de integración regional, en el marco del
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Dentro de esto, se dieron aspectos positivos para
la Ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de América Guatemala como país miembro del Sistema en fortalecer la capacidad de enfrentar la pandemia del
para llevar a cabo una auditoría especial.
Covid 19 y apoyar los esfuerzos de reactivación económica así como de recuperación de los impactos del
cambio climático.

16,995.73

16,220.25

8,521.25

8,521.25
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07-06-21

10,853

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

07-06-21

10,854

Wendel Estuardo Arriaza Ayala

Director General

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

07-06-21

10,855

Alida Azucena Poz López

Primer Secretario

Pedro Brolo Vila

San José, República de Costa
Rica

Del 8 al 11 de junio de
2021

16-06-21

17-06-21

10,856

10,857

Wágner Erasmo Ramírez Suleta

Luis Carlos Mendoza Toledo

Ministro

Jefe de Gabinete del
Despacho Ministerial

Eduardo Hernández Recinos

Pedro Brolo Vila

Federación de Rusia

Moscú, Federación de Rusia

Objetivo y justificación de la Comisión
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América para
llevar a cabo una auditoría financiera y de cumplimineto a la caja
fiscal.
Realizar una visita oficial al Consulado General de Guatemala en
la Ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América para
llevar a cabo una auditoría financiera y de cumplimineto a la caja
fiscal.
Realizar actividades de instalación, configuración e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
Ciudad de Belice, Belice.

Beneficios
Se coordinaron todos los aspectos de logística en torno a la visita de señor canciller a la República de
Costa Rica, desde la solicitud de autorización para la participación, trámites burocráticos y asistencia
protocolaria. Durante la visita se cumplió con toda la agenda prevista, brindando apoyo al canciller
logrando que toda la logística se realizara con éxito.
Se brindó apoyo al señor Presidente de la República de Guatemala y delegación oficial logrando que toda
la logística y las atenciones protocolarías se realizaran con éxito, dentro de las cuales se destaca: se
coordinó con Migración y Aduana de Costa Rica el control Migratorio del señor presidente de la República
de Guatemala y Delegación Oficial.

Total en Q

8,483.88

8,521.25

Se logró un acercamiento y diálogo de alto nivel político entre los distintos procesos consultivos
regionales (SICA-MIRPS), para articular esfuerzos en pro de las personas refugiadas y desplazados con
necesidad de protección.

8,521.24

Del 20 al 25 de junio de
2021

Se convino en emprender esfuerzos para incrementar y diversificar las relaciones económicas y
comerciales. A pesar de la situación en la económia global afectada por el coronavirus, el intercambio
comercial entre Guatemala y Rusia creció más que un 6% el año pasado. En cifras absolutas se trata de
unos 100 millones de dolares.
Se logró recibir el respaldo político del Canciller de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el
Ministerio de Salud Pública para respaldar la solicitud de Guatemala, comprometiendose a enviar 400 mil
dosis de vacunas Sputnik V la próxima semana. Ademas, agilizando los envíos posteriores de más
vacunas.
La visita oficial, permitió afianzar vínculos de las relaciones políticas-diplomáticas entre ambos países,
que son esenciales para estrechar lazos más solidos.
Se revisó el marco jurídico de los convenios internacionales entre Guatemala y Rusia que están
pendientes de completarse y que son importantes para fortalecer la relación bilateral. En este aspecto
Realizar actividades de instalación, configuración e
Rusia solicitó a Guatemala dar prioridad a dichos acuerdos para el seguimiento de los temas de agenda.
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos, Se elevo al Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia la propuesta de Memorándum de
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de Entendimiento y de Acuerdo de Servicios Aéreos, con la finalidad de contribuir al crecimiento económico y
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de desarrollo bilateral.
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de Se firmó el Memorandum de Cooperación en el ámbito de la Educación y la Ciencia entre la Universidad
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
de Rusia de la Amistad de los Pueblos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que tiene
Ciudad de Belice, Belice.
por objeto la promoción de la colaboración y cooperación académica, científica y cultural a través de la
realización de actividades de investigación entre la Universidad y las Universidades Guatemaltecas,
además de promover el intercambio de información, buenas prácticas y profesores o expertos en los
campos definidos por la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala.
El 24 de junio de 2021, se suscribió en Moscú, la Declaración Conjunta entre el Ministrio de la Federacion
de Rusia para los Asuntos de Defensa Civil, las Emergencias y la Eliminación de Secuelas de Desastres
Naturales o provocados de la República de Guatemala. Tiene por objeto promover la cooperación
bilateral entre el Ministerio de la Federación Rusa para los Asuntos de Defensa Civil y la Coordinadora
Nacional para la reducción de Desastres Naturales o Provocados a traves del intercambio de información
técnica-científica, experiencias, investigación expertos y especialistas en materia de prevención y
mitigación de desastres causados por los diferentes eventos naturales, alerta temprana y proteccion de la
población civil frente a desastres.

30,964.44

Del 20 al 25 de junio de
2021

Realizar actividades de instalación, configuración e
implementación de las comunicaciones y sistemas informáticos,
infraestructura de la red de datos, equipos de comunicación y de
seguridad, servidor, equipos de cómputo e impresión, sistema de
video vigilancia, así como realizar la interconexión por medio de
redes virtuales (VPNs), en la Embajada de Guatemala en la
Ciudad de Belice, Belice.

Se coordinaron todos los aspectos de logística en torno a la visita del señor canciller a la Federación de
Rusia, desde la solicitud de autorización para la participación, tramites administrativos y asistencia
protocolaria.
Durante la visita se cumplió con toda la agenda prevista, brindando apoyo y asesoría al canciller logrando
que toda la logistica se realizara con éxito.

12,386.45

12,386.44

12,386.45

17-06-21

10,858

Lynsay Eugenia Hernández
Albizu de Muñoz

Primer Secretario

Pedro Brolo Vila

Moscú, Federación de Rusia

Del 20 al 25 de junio de
2021

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Se logró agilizar el envío de 400 mil vacunas Sputnik V a Guatemala en el corto tiempo.
Adquirir un mejor acercamiento político -diplomático con los principales representantes de las
instituciones del gobierno de la Federación de Rusia; considerando que Rusia es un actor global relevante
que ha mostrado especial interés en acercarse a los países de América Latina, particularmente,
Guatemala, a través del comercio, inversiones y la cooperación en distintas esferas del desarrollo.
Incrementar los niveles de cooperación que brinda cada año el gobierno de la Federación de Rusia al
gobierno de Guatemala por medio de las becas de estudio, intercambio de experiencias en materia de
educación, ciencia, innovación y tecnología, gestión de desastres naturales, energía, transporte e
infraestructura. Ademas, de poder establecer los mecanismos más adecuados para promover
intercambios más fluidos en el ámbito comercial e inversiones.
Dar a conocer a Guatemala como un socio estratégico importante para hacer negocios con Rusia; como
un país multiétnico, multicultural y multilingüe que se distingue por la cultura maya milenaria y
particularmente, mostrar la diversidad cultural y turística; con la idea fundamental de atraer a los turistas
rusos que cada vez están viajando al extranjero por diferentes motivos, donde Guatemala podría ser una
de las mejores opciones para visitar.

17-06-21

10,859

Carlos Ramiro Martinez Alvarado

Viceministro

Pedro Brolo Vila

Moscú, Federación de Rusia

Del 20 al 25 de junio de
2021

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Se firmaron algunos convenios/declaraciones (cooperación en educación y ciencia; asuntos de defensa
civil, emergencias y mitigación de desastres naturales) y se concretaron acciones en campos como salud,
comercio/inversión, becas universitarias, cooperación (académica, científica, cultutal), cambio climático,
cooperación económica.
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Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

17-06-21

10,860

Sonia Abigail García Calel

Viceministra

Pedro Brolo Vila

Moscú, Federación de Rusia

Del 20 al 25 de junio de
2021

Participar en la V Reunión de la Comisión conjunta GuatemalaBelice.

Se convino en emprender esfuerzos para incrementar y diversificar las relaciones económicas y
comerciales. A pesar de la situación en la económia global afectada por el coronavirus, el intercambio
comercial entre Guatemala y Rusia creció más que un 6% el año pasado. En cifras absolutas se trata de
unos 100 millones de dolares.
Se logró recibir el respaldo político del Canciller de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el
Ministerio de Salud Pública para respaldar la solicitud de Guatemala, comprometiendose a enviar 400 mil
dosis de vacunas Sputnik V la próxima semana. Ademas, agilizando los envíos posteriores de más
vacunas.
La visita oficial, permitió afianzar vínculos de las relaciones políticas-diplomáticas entre ambos países,
que son esenciales para estrechar lazos más solidos.
Se revisó el marco jurídico de los convenios internacionales entre Guatemala y Rusia que están
pendientes de completarse y que son importantes para fortalecer la relación bilateral. En este aspecto
Rusia solicitó a Guatemala dar prioridad a dichos acuerdos para el seguimiento de los temas de agenda.
Se elevo al Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia la propuesta de Memorándum de
Entendimiento y de Acuerdo de Servicios Aéreos, con la finalidad de contribuir al crecimiento económico y
desarrollo bilateral.
Se firmó el Memorandum de Cooperación en el ámbito de la Educación y la Ciencia entre la Universidad
de Rusia de la Amistad de los Pueblos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que tiene
por objeto la promoción de la colaboración y cooperación académica, científica y cultural a través de la
realización de actividades de investigación entre la Universidad y las Universidades Guatemaltecas,
además de promover el intercambio de información, buenas prácticas y profesores o expertos en los
campos definidos por la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala.
El 24 de junio de 2021, se suscribió en Moscú, la Declaración Conjunta entre el Ministrio de la Federacion
de Rusia para los Asuntos de Defensa Civil, las Emergencias y la Eliminación de Secuelas de Desastres
Naturales o provocados de la República de Guatemala. Tiene por objeto promover la cooperación
bilateral entre el Ministerio de la Federación Rusa para los Asuntos de Defensa Civil y la Coordinadora
Nacional para la reducción de Desastres Naturales o Provocados a traves del intercambio de información
técnica-científica, experiencias, investigación expertos y especialistas en materia de prevención y
mitigación de desastres causados por los diferentes eventos naturales, alerta temprana y proteccion de la
población civil frente a desastres.

21-06-21

10,861

Pedro Brolo Vila

Segundo Secretario

Atzum Arévalo de Moscoso

Honduras

Del 23 al 25 de junio de
2021

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

01-07-21

10,863

Eduardo Enrique Hernández
Recinos

Viceminitro

Pedro Brolo Vila

Total en Q

12,386.45

Fortalecimiento de la relación bilateral con Honduras en materia de asuntos limítrofes y fronterizo.

5,808.53

Honduras

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
Del 4 al 6 de julio de 2021 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.

Avanzar en acciones de cooperación, proyectos e iniciativas conjuntas en materia de: seguridad; límites y
aguas internacionales; migración (niñez y adolescencia, trabajadores, temporales, flujos migratorios,
política migratoria regional, protección de nacionales, etc); cambio climático; cooperación técnica,
científica y tecnológica; comercio y turismo; actividades de Bicentenario y de la PPT/SICA.

5,808.00

Reforzar la alianza natural y estratégica establecida entre Guatemala y Honduras en temas como
seguridad, migración, Unión Aduanera, y protección ambiental entre otros temas de mutuo interés, así
como en el ámbito de los organismos regionales y hemisféricos en los que ambos estados forman parte,
en beneficio del bienestar económico y social de la sociedad guatemalteca y hondureña.

5,808.00

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

Reforzar la alianza natural y estratégica establecida entre Guatemala y Honduras en temas como
seguridad, migración, Unión Aduanera, y protección ambiental entre otros temas de mutuo interés, así
como en el ámbito de los organismos regionales y hemisféricos en los que ambos estados forman parte,
en beneficio del bienestar económico y social de la sociedad guatemalteca y hondureña.

5,808.00

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

01-07-21

10,864

Gabriela Hortencia Marisol Lix
Martínez

Directora General

Pedro Brolo Vila

Honduras

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
Del 4 al 6 de julio de 2021 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.

01-07-21

10,865

Mauro Esteban Guzmán Castillo

Subdirector Técnico II

Pedro Brolo Vila

Honduras

Del 4 al 6 de julio de 2021

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

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

SIN MOVIMIENTO

0.00

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

13-05-21

1

Ana Marisol Beatriz Eugenia
Garrido de León

Ministro Consejero

Shirley Aguilar Barrera

Cantón de Cumandá, Provincia
de Chimborazo

Del 17 de mayo al 18 de
mayo de 2021

13-05-21

2

Cindy Lisseth Paz López

Primer Secretario y Cónsul

Shirley Aguilar Barrera

Cantón de Cumandá, Provincia
de Chimborazo

Del 17 de mayo al 18 de
mayo de 2021

18-05-21

19

Luis Eduardo Montenegro Singer

Cónsul General

Atzum Arévalo de Moscoso

Ciudad de Villa Hermosa,
Tabasco, México

Del 20 de mayo al 21 de
mayo de 2021

Proveer la asistencia y protección consular correspondiente a la
adolescente Aura Guadalupe Cornelio Ortíz. Estar presente en la
audiencia programada en el caso de la menor de edad
guatemalteca y realizar la presentación de los motivos por los
cuales es de beneficio la repatriación de la adolescente.
Proveer la asistencia y protección consular correspondiente a la
adolescente Aura Guadalupe Cornelio Ortíz. Estar presente en la
audiencia programada en el caso de la menor de edad
guatemalteca y realizar la presentación de los motivos por los
cuales es de beneficio la repatriación de la adolescente.
Recorrido por los albergues en donde el DIF e Instituto Nacional
de Migración están alojando a menores no acompañados y
familias que son detenidas por ingreso irregular al territorio
mexicano.

Se subrayo la importancia de que la menor de edad fuera repatriada a Guatemala y reintegrada con su
familia, abuelos maternos. Esta solicitud fue realizada por la Embajada de Guatemala y la Casa Hogar,
sobre todo por el tiempo que lleva esta medida de Acogimiento.

4,054.40

Estar presente en la audiencia programada en el caso de la menor de edad guatemalteca y realizar la
presentación de los motivos por los cuales es de beneficio la repatriación de la adolescente.

4,054.40

Contacto de primera mano con guatemaltecos vulnerables, a quienes se entrevistó, asesoró y aconsejó
para que tomaran las mejores decisiones respecto a su estancia en el país, lo cual los hizo sentirse
apoyados. Se logro tener números certero de los asegurados por Migración, trasladados a albergues por
el DIF.

4,056.77

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

28-04-21

10-05-21

42

43

Randy Estuardo Castillo Tocay

Elvis René Marroquín Gutiérrez

Cargo del Funcionario o
Empleado

Cónsul

Tercer Secretario

Autoridad que Autoriza

Carlos Ramiro Martínez A.

Randy Castillo

Lugar de Comisión

Ciudades de Pecos y El Paso,
Texas

Días de Comisión

Del 29 de abril al 30 de
abril del 2021

Ciudad de Uvalde Texas

10 de mayo del 2021

18-05-21

44

Randy Estuardo Castillo Tocay

Cónsul

Eduardo Hernández Recinos

Ciudad de McAllen, Texas

Del 19 de mayo al 21 de
mayo del 2021

10-06-21

49

Carlos Rafael Oliva Calderón

Cónsul

Erick Wotzbely Cardona
Chávez

Chihuahua, Chihuahua, Estados
Unidos Mexicanos

Del 15 de junio al 18 de
junio de 2021

TOTAL VIÁTICOS
INTERNACIONALES

Objetivo y justificación de la Comisión
Verificar condiciones de los NNA guatemaltecos no acompañados
que permanecen bajo custodia del Departamento de Salud y
Servicios Sociales en los Centros de Admisión Emergentes
recientemente habilitados.
Viaje a la estación de la Patrulla Fronteriza, ubicada en la ciudad
de Uvalde, Texas con el objetivo de brindar el apoyo en la
Protección Consular a 2 NNA no acompañadas guatemaltecas en
la frontera sur de los Estados Unidos, para dar el
acompañamiento necesario y verificar su estado de salud y
emocional de las menores.
Asistir al Consulado de Guatemala en McAllen, Texas, con
preparativos para la visita oficial del Canciller Pedro Brolo Vila, y
participar con la delegación encabezada por el Canciller en el
recorrido a inmediaciones del Río Grande y las visitas a las niñas,
niños y adolescentes guatemaltecos no acompañados que
permanecen en Centros Emergentes de Patrulla Fronteriza y el
Departamento de Salud y Servicios Sociales.

Beneficios
Se logró visitar los dos Centros de Adimisión Emergentes recientemente habilitados dentro de las
circunscripción lo que permitó verificar las condiciones de las instalaciones, medidas de seguridad,
protocolos de salud, estado de salud y ánimo de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos
resguardados en dichos centros, así como fortalecer la relación con las autoridades a cargo del cuidado y
proceso de reunificación de los NNA.
Se logró verificar el estado de salud mental y físico de las niñas de 11 meses y 5 años, se pudo obterner
mediante la revisión de las pertenencias de las niñas información de la señora Leticia Vásquez Gonzáles
tía de las niñas, se procedió a solicitar datos de la madre de las menores. En coordinación con el
Consulado de Guatemala en McAllen, se logró verificar los datos ante el Registro Nacional de las
Personas -RENAP-, información que fue trasladada a las autoridades correspondientes para el debido
seguimiento del caso para su reunificación.

Total en Q

4,629.89

1,543.30

Se logró articular esfuerzos entre los Consulados de McAllen y Del Río, de manera exitosa para obterner
las autorizaciones, realizar la coordinación y preparación logística para la visita oficial del Canciller en Río
Grande y el muro fronterizo, el Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza, el Centro de Admisión
Emergentes para NNA de HHS y el albergue de Caridades Católicas, logrando un panorama completo
del proceso que llevan los NNA y unidades familiares guatemaltecas que ingresan por la región del Valle
de Texas.

7,716.49

Reforzar la presencia del Consulado General en Chihuahua, buscando el interés superior de la población
Visita consular y de trabajo a instituciones de gobierno encargadas guatemalteca residente, en tránsito, desaparecida, fallecida y en situación de vulnerabilidad en el estado.
de atender las necesidades de la población migrante Acercamiento con la población NNA no acompañada en proceso de retorno a Guatemala.
guatemalteca en tránsito o residencia en dicho estado.
Acercamiento a la Cámara Nacional de Comercio para poder incentivar la reactivación ecómica de
Guatemala en la región.

9,456.29

303,127.25

