MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DEL PAÍS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022
Fecha de
formulario de
anticipo

No. Formulario

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Cargo del Funcionario o
Empleado

Autoridad que
Autoriza

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Primer Secretarios

Shirley Aguilar
Barrera

Dubái, Emiratos
Árabes Unidos.

Del 09 al 23 de enero de
2022.

Participar en la Expo 2020 Dubái, con la finalidad de apoyar en la
organización y coordinación de agendas individuales a
empresarios, gremios, Federaciones, Asociaciones y Funcionarios
de Gobierno que asistan a dicho evento; además deberá
identificar y validar a potenciales, inversiones, mayoritarios o
agencias de viajes de turismo.

Participación de Guatemala en una exposición mundial que permite el dinamismo a la innovación,
educación y el comercio de café, atrayendo a los principales proveedores de la industria del café y la
industria hotelera, minoristas y de catering del mundo. se dio a conocer el café guattemalteco en medio
de comunicación importante en la Expo Dubái 2020. Dar a conocer el café de Guatemala

23,076.63

Ministro

Shirley Aguilar
Barrera

México, Estados
Unidos
Mexicanos.

Del 17 al 19 de enero de
2022.

Mantener activa la agenda de la relación Guatemala- México. Se brindó seguimiento a los principales
Dar seguimiento al grupo de acción inmediata que aborda los
proyectos y programas de cooperación y asistencia técnica que el gobierno de México y Guatemala
temas migratorios, a la inclusión de Guatemala en los programas
implementaran en el área fronteriza en materia de seguridad, desarrollo económico y social. Se logró
de México para apoyar el desarrollo y reducir la migración
ampliar la red consular guatemalteca en México, con el propósito de atender a la población
irregular y al proyecto jóvenes construyendo futuro.
guatemalteca.

13,461.37

Con la nueva representación honoraria en la ciudad de Toluca, se podrá tener a disposición un apoyo
adicional para los giros del consulado en atención a la población guatemalteca en el Estado de México,
así como para promover asuntos de comercio, atracción de inversión y turismo. Los acercamientos a
nivel de cancillería entre México y Guatemala, demuestran de nueva cuenta las excelentes relaciones
entre ambos países, lo cual se busca fortalecer para implementar un grupo de acción inmediata por el
tema migratorio, además de combatir las causas de migración irregular a través de los programas
mexicanos jóvenes construyendo futuros a cargo del Ministerio de Trabajo y Provisión Social; y
sembrando vidas, cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

6,730.68

Total en Q

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR

07-01-22

10,993

13-01-22

10,994

Ana Carlota Vásquez Bran

Pedro Brolo Vila

13-01-22

10,995

Viceministro

Shirley Aguilar
Barrera

México, Estados
Unidos
Mexicanos.

Del 17 al 19 de enero de
2022.

Dar seguimiento al grupo de acción inmediata que aborda los
temas migratorios, a la inclusión de Guatemala en los programas
de México para apoyar el desarrollo y reducir la migración
irregular y al proyecto jóvenes construyendo futuro.

Embajador

Shirley Aguilar
Barrera

México, Estados
Unidos
Mexicanos.

Del 17 al 19 de enero de
2022.

Dar seguimiento al grupo de acción inmediata que aborda los
temas migratorios, a la inclusión de Guatemala en los programas
de México para apoyar el desarrollo y reducir la migración
irregular y al proyecto jóvenes construyendo futuro.

Se brindó acompañamiento al señor Canciller, con el objetivo de dar seguimiento y atención a la agenda
bilateral a efecto de continuar desarrollando las acciones necesarias en relación a los proyectos de
cooperación entre México y Guatemala, y con ellos dinamizar las relaciones Diplomáticas, comerciales y
políticas, en beneficio de la población guatemalteca.

6,730.40

Viceministro

Pedro Brolo

Tegucigalpa,
República de
Honduras.

Del 26 al 27 de enero de
2022.

Se cumplió con representar a Guatemala en una actividad en la que participaron una larga lista de países
Participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial invitados, en particular de la región de América Latina, así como representantes de Organismos
Honduras 2022.
Internacionales. El país tuvo presencia en un acto importante en la vida política de un país vecino como
Honduras.

3,461.49

Con la asistencia y Participación de la Delegación de Guatemala en las reuniones de trabajo y audiencias
públicas se demostró las voluntades del Gobierno para asumir y cumplir con los compromisos adquiridos
mediante la convención Americana de Derechos Humanos, informando sobre las acciones realizadas en
Participar en las audiencias públicas y reuniones de trabajo
el caso comunidad indígena, Maya Q'eqchi' agua caliente vs. Guatemala, así como reintegrar en
Del 07 al 11 de febrero de convocadas por la corte Interamericana de Derechos Humanos,
compromiso de seguir avanzando en los procesos que lleven a otorgar un pleno respeto a los derechos
2022.
en el caso comunidad indígena maya q'eqchi' agua caliente vs.
humanos. En la reunión de coordinación convocada por la Corte IDH, se logró tener un acercamiento con
Guatemala.
las representantes del caso comunidad Indígena Q'eqchi' agua caliente vs. Guatemala, así como
conocer la modalidad en la que los jueces llevarían a cabo la audiencia y los tiempos otorgados a cada
parte para hacer sus interrogatorios y presentar los alegatos sobre el caso.

10,388.18

Eduardo Enrique Hernández
Recinos
13-01-22

10,996
Mauro Esteban Guzmán Castillo

25-01-22

04-02-22

10,997

10,999

Carlos Ramiro Martínez Alvarado

Subdirector Técnico II

Atzum Arévalo De
Moscoso

San José,
República de
Costa Rica.

SIN MOVIMIENTOS

SIN
MOVIMIENTOS

SIN
MOVIMIENTOS

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Pedro Brolo Vila

Ciudad de
Budapest,
República de
Hungría

Manuel Estuardo Roldán Barillas

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Carlos Ramiro
Martínez A.

Verónica Elizabeth Jiménez Tobar

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES
SIN
MOVIMIENTOS

SIN
MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

SIN MOVIMIENTOS

0.00

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

07-01-22

24-01-22

23

24

Del 10 de enero de 2022 al
Participar en el saludo de año nuevo al Presidente de dicho país.
11 de enero de 2022

Se tuvo oportunidad de conversar con el Presidente Janos Áder quien recibió los saludos de parte del
señor Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei. La ocasión fue propicia para agradecer
al Presidente saliente sus esfuerzos en materia de fortalecimiento del diálogo.

4,615.13

Ciudad de Kranj,
Del 24 de enero de 2022 al
República de
Participar en el saludo de año nuevo al Presidente de dicho país.
26 de enero de 2022
Eslovenia

Se sostuvo un breve intercambio con el Presidente Borut Pahor, quien recibió los saludos de parte del
señor Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei. Con su característico tono afable, el
presidente Bahor reciprocó el saludo y los votos por el continuado éxito en el último año de su gestión y
reiteró lo que manifestara en ocasión de la presentación de cartas credenciales, respecto de su genuino
interés en ampliar sus relaciones de amistad con sus homólogos.

7,691.89

76,155.77

