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

Total en Q

COMISIONES OFICIALES DE PLANTA CENTRAL AL EXTERIOR

09-02-22

11,000

Adolfo Efraín Sierra Reinoso

Subdirector Técnico II

Shirley Aguilar
Barrera

Nueva York,
Nueva York,
Estados Unidos
de América.

10-02-22

1

Mario Adolfo Búcaro Flores

Ministro

Alejandro
Giammattei Falla

Maryland,
Estados Unidos
de América.

10-02-22

2

María Luisa Ramírez Coronado

Directora General

Mario Adolfo
Búcaro Flores

Maryland,
Estados Unidos
de América.

24-02-22

24-02-22

25-02-22

01-03-22

01-03-22

4

5

6

7

8

Herbert Werner Bech Cabrera

Emilio José Recinos Díaz

Shirley Dennise Aguilar Barrera

Mario Adolfo Búcaro Flores

Ana Isabel Carrillo Fabián

Subdirector General

Primer Secretario

7,923.06

19,492.47

7,943.62

Eduardo
Hernández
Recinos

Participé como delegado de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, colaborando en
las diversas reuniones y actividades que se llevaron a cabo en la visita del señor Alejandro Giammattei,
Presidente de la República de Guatemala, a la ciudad de San Pedro Belice, en el marco de la IV Cumbre
Brindar las atenciones protocolarias correspondientes, en el de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del -SICA- y de la Comunidad del Caribe Del 28 de febrero al 04 de marco de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los CARICOM-, que se llevó a cabo, del 28 de febrero al 04 de marzo 2022. En esta visita apoyé al señor
San Pedro, Belice
marzo 2022
países miembros del -SICA- y de la Comunidad del Caribe - Presidente de la República de Guatemala y su delegación, donde se logró que toda la logística,
CARICOMprograma y las atenciones protocolarias fueran con éxito, dentro de las cuales puedo mencionar las
siguiente: Recibimiento y despedida del Señor Alejandro Giammattei, Presidente de la República de
Guatemala y Delegación. Reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el señor
Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala y Delegación.

10,412.35

Eduardo
Hernández
Recinos

Participé como delegado de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, colaborando en
las diversas reuniones y actividades que se llevaron a cabo en la visita del señor Alejandro Giammattei,
Presidente de la República de Guatemala, a la ciudad de San Pedro Belice, en el marco de la IV Cumbre
Brindar las atenciones protocolarias correspondientes, en el de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del -SICA- y de la Comunidad del Caribe Del 28 de febrero al 04 de marco de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los CARICOM-, que se llevó a cabo, del 28 de febrero al 04 de marzo 2022. En esta visita apoyé al señor
San Pedro, Belice
marzo 2022
países miembros del -SICA- y de la Comunidad del Caribe - Presidente de la República de Guatemala y su delegación, donde se logró que toda la logística,
CARICOMprograma y las atenciones protocolarias fueran con éxito, dentro de las cuales puedo mencionar las
siguiente: Recibimiento y despedida del Señor Alejandro Giammattei, Presidente de la República de
Guatemala y Delegación. Reconocimiento previo de los distintos lugares donde participó el señor
Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala y Delegación.

10,412.35

Se llevará a cabo el seguimiento a cada uno de los compradores que asistieron al evento, así como el
monitoreo de medios para identificar las publicaciones que se realicen los próximos días. Presentación
de la oferta exportable de frutas, verduras y flores de Guatemala a potenciales compradores y
patrocinadores que asistieron a la lanzamiento de la feria AGRITRADE Expo & Conference, generando
así una base de datos actualizada de contratos comerciales. Establecimiento de contrato directo y
personal con compradores recurrentes y potenciales compradores, fortaleciendo la comunicación con
instituciones públicas, principales puertos del Sur de Florida y Aeropuerto Internacional de Miami.

4,620.98

Viceministra

Atzum Arévalo De
Moscoso

Ministro

Eduardo
Hernández
Recinos

Directora General

Evaluar aspectos informáticos relacionados con la logística de
instalación de equipos para el traslado de oficinas, así como toda
Del 10 al 12 de febrero de
Brindar una eficaz atención y servicio a los guatemaltecos que visitan el Consulado, facilitando de una
la infraestructura de la red de datos del Consulado General de
2022.
manera ordenada el flujo de cada uno de los trámites que realice.
Guatemala en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de
América.
Continuar mejorando la atención y los procesos consulares en las misiones diplomáticas de Guatemala,
Llevar a cabo una comisión de trabajo en el Consulado General en el exterior con énfasis en las regiones en las que se registra altos índices migratorios. Retomar los
Del 11 al 13 de febrero
de Guatemala en la Ciudad de Maryland, Estados Unidos De compromisos de la agenda bilateral con Estados Unidos de América, a través de la visita al Consulado
2022.
América.
de Guatemala en Maryland y atención a la reunión con el Embajador Quiñonez a efecto de conocer los
puntos relevantes.
Llevar a cabo una comisión de trabajo en el Consulado General
Del 11 al 13 de febrero
Mejorar el servicio que se presta en los Consulado Móviles. Verificación in situ de desarrollo del
de Guatemala en la Ciudad de Maryland, Estados Unidos De
2022.
Consulado Móvil.
América.

Mario Adolfo
Búcaro Flores

Miami, Florida,
Estados Unidos
de América.

Del 25 al 27 de febrero
2022

Participar en el evento de lanzamiento AGRITRADE

San Pedro, Belice

Del 02 al 04 de marzo
2022

La participación de Guatemala en esta reunión forma parte de la labor sustantiva que refuerza el
seguimiento de las relaciones diplomáticas con los países Centroamericanos y Caribeños. Además, se
Participar en la IV cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de
fortalece la posición de Guatemala ante la necesidad de implementar acciones comunes para superar los
los países miembros del -SICA- y la Comunidad del Caribe efectos de la crisis sanitaria global producida por la pandemia del Covid-19, centrando los esfuerzos
CARICOM-.
hacia una recuperación inclusiva que nos permita avanzar en la consecución de los objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS-, aprovechado las herramientas que ofrece la innovación.

11,556.60

Del 02 al 04 de marzo
2022

La participación de Guatemala en esta reunión forma parte de la labor sustantiva que refuerza el
seguimiento de las relaciones diplomáticas con los países Centroamericanos y Caribeños. Además, se
Participar en la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
fortalece la posición de Guatemala ante la necesidad de implementar acciones comunes para superar los
los países miembros del -SICA- y de la Comunidad del Caribe efectos de la crisis sanitaria global producida por la pandemia del COVID-19, centrado los esfuerzos
CARICOM-.
hacia una recuperación inclusiva que nos permita avanzar en la consecución de los objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), aprovechando las herramientas que ofrece la innovación.

5,778.30

San Pedro, Belice

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VIÁTICOS
COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DEL PAÍS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022
Fecha de
formulario de
anticipo

04-03-22

04-03-22

04-03-22

09-03-22

10-03-22

No. Formulario

10

11

12

13

16

Nombre y Apellidos del
Funcionario o particular
autorizado

Luis Pablo Rodríguez Mondal

César Agusto Chávez Abrego

Ana Maricela López Ixquiac

Mario Adolfo Búcaro Flores

Gonzalo Mauricio Vásquez Orozco

Cargo del Funcionario o
Empleado

Subdirector Técnico II

Director

Profesional I

Ministro

Primer Secretario

Autoridad que
Autoriza

Eduardo
Hernández
Recinos

Lugar de
Comisión

San José,
República de
Costa Rica.

Eduardo
Hernández
Recinos

Nueva York,
Nueva York,
Estados Unidos
de América

Eduardo
Hernández
Recinos

Nueva York,
Nueva York,
Estados Unidos
de América

Eduardo
Hernández
Recinos

Eduardo
Hernández
Recinos

Santiago de Chile,
República de
Chile

Nueva York,
Nueva York,
Estados Unidos
de América

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Del 06 al 10 de marzo
2022.

El resultado de la comisión recae en dar seguimiento y examinar la implementación de la agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de
implementación y la Agenda de Acción de Addis de la tercera conferencia internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo. Así como, exponer los factores de una renovada cooperación
Participar en la Quinta Reunión del Foro de los Países de América internacional para el Desarrollo, Evaluar los datos estadísticos, cuantitativos y territoriales de los ODS y
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de la Comisión establecer mesas de trabajo para obordar de una manera multidimensional las dificultades regionales en
Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL).
la consecución de estos objetivos. Asimismo, los Estados miembros, incluyendo a Guatemala, se
beneficiaron el foro ya que el en conjunto se envió 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
una respuesta coordinada, solidaria y mancomunda, a los efectos del COVID-19, enfrentado la
reconstrucción inclusiva resiliente de nuestra economía, así como alianza el desarrollo sostenible y la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, garantizando a la población la protección social en todos sus
ámbitos.

10,408.53

Del 06 al 19 de marzo
2022.

Mejorar la correcta ejecución de los recursos asignados al Consulado General, bajo los criterios de
eficacia, eficiencia, probidad y calidad del gasto; en cumplimiento de las normas de eficiencia,
transparencia, control y priorización del gasto público. Fortalecer la labor que desempeñan los
funcionarios diplomáticos y personal local contratados, mediante la evaluación de los diferentes procesos
Realizar una Auditoria Financiera y de Cumplimiento en el
y las recomendaciones correspondientes. Reforzar el control interno del Consulado General, mediante la
Consulado General de Guatemala acreditado en dicha ciudad.
implementación directa de recomendaciones en cuarto a la rendición de cuentas; así como por la
implementación de las recomendaciones que se presentan en el informe de auditoría respectivo. Generar
seguridad razonable sobre la confiabilidad de la información financiera que presenta el Consulado
General a través de la Caja Fiscal y la documentación respectiva.

41,917.86

Del 06 al 19 de marzo
2022.

Los funcionarios del Consulado General obtuvieron apoyo directo al ser orientados sobre la conformación
de archivos de envíos fiscales, entre otros. Generar seguridad razonable sobre la confiabilidad de la
información financiera que presenta el Consulado General, a través de la Caja Fiscal y la documentación
Realizar una Auditoría Financiera y de Cumplimiento en el
respectiva. Reforzar el control interno del Consulado General mediante la implementación directa de
Consulado General de Guatemala acreditado en dicha ciudad.
recomendaciones en cuanto a la elaboración de fondo rotativo, caja fiscal, libro de bancos e inventarios;
así como por la implementación de las recomendaciones que se presentan en el informe de auditoría
respectiva.

41,634.11

Del 10 al 13 de marzo
2022

Promover la imagen país y su presencia política Diplomática. Mantener y mejorar aún más el liderazgo
diplomático. Estrechar los vínculos políticos, económicos y comerciales. Abrir nuevos espacios de
cooperación técnico y científico. Promover la oferta exportable de Guatemala y ampliar los mercados
Participar en la transmisión de mando presidencial, en la cual tradicionales. Propiciar los encuentros de alto nivel en Guatemala para explorar mayores posibilidades de
asumirán las autoridades para el período 2022-2026
intercambio económicos y la promoción de espacios de oportunidades a la inversión extranjera. Con
Chile, mejorar la dinámica de la agenda bilateral haciéndola más proactiva y encontrar nuevos
intercambios de experiencias, especialmente en el campo ambiental, de seguridad, energético y minero,
forestales, agrícola y de seguridad alimentaria.

21,563.08

Del 10 al 13 de marzo
2022

Participar en el Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia
Intergubernamental Jurídicamente Vinculante en el Marco de la
Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar sobre
la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
Marina en zonas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus
siglas en inglés).

La participación de Guatemala en la reunión de mérito, contribuyen a que los intereses nacionales sean
incluidos como parte de las negociaciones del instrumento internacional jurídicamente vinculante. En ese
sentido, Guatemala forma parte del grupo de países de pensamiento afín, de América Latina ( CLAM, por
sus siglas en Inglés), para que la posición de consenso que tenga el grupo con un mayor impulso e
influya en las direcciones que tome las negociaciones, así como el texto del tratado. Guatemala ha
participado en las tres conferencias intergubernamentales para la negociación del instrumento
internacional jurídicamente vinculante BBNJ, especialmente en virtud del consenso global relativo a la
urgencia ante la situación actual de los océanos de abordar la conversión y uso sostenible de la
diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional bajo el marco de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

20,024.26

COMISIONES OFICIALES AL EXTERIOR DE LÍMITES

04-04-22

212

Cástulo Aroldo Amézquita Godínez

04-04-22

213

Arnoldo Alfredo Pérez Pérez

Sub-Director Técnico II

Eduardo
Hernández
Recinos

Estado de Chiapas,
Estados Unidos Del 4 al 9 de abril de 2022
Mexicanos

Viajar al Estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, del 4 al 9 de
abril del presente año y lleve a cabo la Primera Fase de actualización
de Cruces Vehiculares Informales localizados en al Linea Divisoria
Terrestre entre Guatemala y México, correspondientes al año 2022.

Viajó al Estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, del 4 al 9 de abril del presente año y llevó a cabo la
Primera Fase de actualización de Cruces Vehiculares Informales localizados en al Linea Divisoria Terrestre
entre Guatemala y México, correspondientes al año 2022.

14,782.96

Sub-Director General

Eduardo
Hernández
Recinos

Estado de Chiapas,
Estados Unidos Del 4 al 9 de abril de 2022
Mexicanos

Viajar al Estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, del 4 al 9 de
abril del presente año y lleve a cabo la Primera Fase de actualización
de Cruces Vehiculares Informales localizados en al Linea Divisoria
Terrestre entre Guatemala y México, correspondientes al año 2022.

Viajó al Estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, del 4 al 9 de abril del presente año y llevó a cabo la
Primera Fase de actualización de Cruces Vehiculares Informales localizados en al Linea Divisoria Terrestre
entre Guatemala y México, correspondientes al año 2022.

14,782.96

COMISIONES OFICIALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR

10-02-22

10

Vinicio Iván Ordoñez Gregorio

Vicecónsul

Ciudad de
Mario René
Reynoso, Estado
González Bolaños
de Tamaulipas

11 de febrero del 2022

Se logro verificar fisicamente las condiciones en las que se encuentra la connacional ALONZO SANTIZO,
Visita Consular a la Guatemalteca Juana Alonzosantizo en se aprovecho para coordinar la estrategia de defensa con la Abogada Defensora la Licenciada Norma
Reynosa Estado de Tamaulipa Estado Unidos Mexicanos
Lazo, asi como conversar con autoridades de la comision Estatal de Derechos Humanos, con quienes se
han venido dando seguimiento al caso de nuetra connacional.

1,346.08

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

21-02-22

65

Silvia Yojhana Samines Ixcol

Vicecónsul

Walther Noack
Sierra

Ciudad de San
Antonio, Texas

22 de febrero de 2022

Ciudad de
Guadalajara,
Jalisco

Ciudad de
Medellín,
Antoquía

10-03-22

11

Héctor Ramiro Sipac Cuin

Cónsul General

Eduardo
Hernández
Recinos

11-03-22

19

Juan Andrés Valladares Calderón

Agregado Comercial

Eduardo
Hernández
Recinos

08-03-22

53

Carlos Fernando Abraham Quilo
Ebert

Vicecónsul

Randy Estuardo
Castillo Tocay

10-02-22

46

Jorge Alfredo Lemcke Arévalo

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Shirley Aguilar
Barrera

22-03-22

55

Edna Judith Velásquez López

Vicecónsul

Erick Wotzbely
Cardona Chávez

Hermosillo,
Sonora.

11-03-22

19

Victor Hugo Girón Guzmán

Segundo Secretario

Cecilia Beatríz
Cáceres Valdez

Ciudad de Rimini,
Italia

Municipio de
Mineral de
Angangueo,
Michoacán,
Estados Unidos
Mexicanos
Municipio de
Mineral de
Angangueo,
Michoacán,
Estados Unidos
Mexicanos
Municipio de
Mineral de
Angangueo,
Michoacán,
Estados Unidos
Mexicanos

03-03-22

63

Angel Raúl Chan López

Primer Secretario

23-03-22

64

Sandra Lorena Molina Morales

Primer Secretario y Cónsul

Kimberly
Elizabeth
Hernández
Chacón

23-03-22

65

Walter Artur Estrada Hernández

Tercer Secretario

Kimberly
Elizabeth
Hernández
Chacón

24-03-22

30

Juan Fernando Lantan Santos

Cónsul

Luis Eduardo
Montenegro
Singer

Ciudad de
Villahermosa

Vicecónsul

Randy Estuardo
Castillo Tocay

Ciudad de
Ladero,texas

54

Sandra Patricia López Zeledón

Beneficios

Brindar asistencia y protección consular a guatemaltecos que se Seguimiento de caso con la Abogada del Consulado para tratar de obtener alivio migratorio para los
encuentran hospitalizados por accidente automovilístico.
ciudadanos que sobrevivieron; conocer los resultados de los exámenes realizados a los guatemaltecos.

Participar como ponente en la primer Conferencia Regional de
Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Zona
Occidente. Cumplir con las metas establecidas en el Plan
Del 10 de marzo al 11 de
Operativo Anual de Reuniones; Reunión con autoridades
marzo del 2022
Estatales Federales mexicanas, socializar con autoridades
mexicanas con enfoque de Derechos. Lograr acuerdos y
mecanismos de coordinación de los Estados participantes.

Total en Q

1,538.46

Se hizo entrega a los participantes de un ejemplar del protocolo de Psicosocial para la Atención y
Protección Consular a la Niñez y Adolescencia Migrante con enfoque de Derechos. Homologación de las
restituciones de derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados.
Conocimiento de próximos albergues a inaugurar en los Estados de Guanajuato y Jalisco. Coordinación
para la recepción de la notificación consular, lo que permitirá una repatriación pronta a Guatemala.

4,044.76

Identificar la promoción de las PYMES de Guatemala, buscando
Se procederá a dar el seguimiento a empresarios de México, Uruguay, Ecuador e Italia interesados en
Del 13 de marzo al 16 de herramientas como la innovación, la transferencia de tecnología y
temas comerciales, inversión extranjera directa y turismo; asi como, asociaciones y camaras
marzo del 2022
la transformación, con una visita de campo, talleres con diferentes
colombianas para generar espacios de interés para el sector público de Guatemala.
temáticas y ruedas de networking.

1,346.15

Se logró establecer con un canal de comunicación con las autoridades de las Oficinas del Alguacil en el
Condado de El Paso, específicamente la unidad de víctimas, para así poder brindar asistencia y
Visita de trabajo para el seguimiento del caso de connacional
protección consular a los connacionales que se encuentran involucrados en eventos de alto impacto,
fallecida Karla Marroquín y las dos menores de edad en situación
como lo pueden lesiones, homicidios o delitos. Se logro establecer las acciones en concreta que esta
de vulnerabilidad.
Misión Consular puede realizar en apoyo a la Oficina del Sheriff. Asimismo se constató las condiciones
en las que se encuentra bajo resguardo la NNA.
Se tuvieron conversaciones específicas para la atracción de inversión alemana a Guatemala, atracción
de turismo y seguimiento a temas comerciales, los cuales se pueden trabajan en conjunto entre esta
Viaje a la ciudad de Múnich, para visitar a la segunda Alcaldeza,
Del 10 de febrero al 11 de
Embajada y el Consulado Honorario. La Sra. Habenschaden se manifestó interesada en el programa de
Ciudad de Múnich
Sra. Habenschaden y al Cónsul Honorario de Guatemala en dicha
febrero del 2022
empleos temporales en el área de salud y apoyaría su uncremento, esta Embajada brindará información
ciudad, Sr. Eckart.
de programa piloto en conjunto con MINTRAB, para ver la posibilidad de replicar dicho programa en
hospitales del Estado.
Ciudad de El
Paso, Texas

Kimberly
Elizabeth
Hernández
Chacón

16-03-22

Objetivo y justificación de la Comisión

Del 9 de marzo al 10 de
marzo del 2022

4,615.37

4,615.37

Solicitud de apoyo a la Procuraduría en la restitución del Plan de Derechos para el pronto retorno a
Visita consular y de trabajo a instituciones de gobierno Guatemala. Reunión con el Sr. Procurador para solventar situación del menor Gael para su inscripción.
Del 28 de marzo al 31 de
encargadas de atender las necesidades de la población migrante Acercamiento con los NMA en proceso de retorno, estableciendo mecanismos para su asistencia.
marzo del 2022
guatemalteca en trásnsito o residencia en dicho estado.
Recomendaciones para el proceso administrativo migratorio para la población expulsada de los Estados
Unidos de América a México bajo el titulo 42.

9,437.78

Del 12 de marzo al 14
marzo del 2022

Participación feria SIGEP

Dar a conocer los productos como el café, chocolate y te de Guatemala en la feria internacional, distribuir
información sobre los lugares turísticos de la nación de esta manera aumentar el turismo de extranjeros.
De esta manera obtener resultados a mediano plazo generando el contacto entre el comprador y las
instituciones proveen los productos.

4,615.37

Del 4 de marzo al 6 de
marzo del 2022

Participar en las diferentes actividades del Festival Biocultural de Se logró iniciar formalmente el proceso de hermanamiento entre Mineral Angangueo, Michoacán México
la Mariposa Monarca y oficializar el inicio del proceso de y San Juna Chamelco, Alta Verapaz Guatemala. Se fortalecio el intercambio cultural entre Guatemala y
hermanamiento entre los Municipios de Mineral de Angangueo de México, en el marco de la Diplomacia Cultural, Guatemala se sigue posicionando como uno de los
México y San Juan Chamelco, Alta Verapaz de Guatemala.
principales aliados comercial, cultural y turístico de México.

6,730.76

Visita el Centro de Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóves, con el objetivo de constatar
Gestiones diplomaticas-consulares en temas de carácter
Del 24 de marzo al 25 de
la situaciones actual del adolescentes R.E.G. Fortalecer las actividades de Asistencia y Protección
Consular y Migratorio (Asistencia y Protección Consular) en
marzo del 2022
Consular para los connacionales guatemaltecos que son víctimas del Crimen Organizado del territorio de
ámbito bilateral.
los Estados Unidos Mexicanos.

4,038.45

Visita al Centro de Unidad Especializada para Adolescentes y
Del 24 de marzo al 25 de
Fotalecer las actividades de Asistencia y Proteccion Consular para los connacionales guatemalatecos
Adultos Jóvebes, con el objetivo de costatar la situacion actual del
marzo del 2022
que son víctimas del Crimen Organizado en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Adolescente R.E.G.

4,038.45

Entrega de Vehiculo que estaba asignado al Consulado General, Vehiculo se dio por comprar venta a la
Llevar el vehiculo tipo Pick-Up, para que sea entregado el día 25 Agencia para iniciar un nuevo trámite para la contratacion de un contrato Leasing, Entrega de pases
de marzo a primera hora en la Agencia Toyota, por finalizacion de especaiales de viaje de menores no acompados en Migración y constancias de identidad para familias.
contrato leasing.
entraga de oficios para Migracion para su pornto traslado a guatemaltecos asegurados y a la CNDH por
seguimiento al caso de Guatemalteco-Abuso de autoridad.

4,038.45

Se abordaron temas referentes a víctimas de crimen, casa de seguridad, donde las personas se refugian
para continuar su trayecto, las cuales en muchas ocasiones no cuentan con los servicios básicos,
Del 17 de marzo al 18 de Visita de trabajo para realizar reuniones con autoridades, Patrulla
exponiendo a las personas a posibles riesgos y enfermedades. Se dio a conocer por parte de la Misión
marzo del 2022
Fronteriza, Inmigración, funeraria y morgue.
Consular el proceso que se lleva en los casos de guatemaltecos desaparecidos, buscando los canales
de comunicación para hacer llegar este tipo de búsqueda.

4,622.59

Del 24 al 25 de marzo
2022
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23-03-22

55

Randy Estuardo Castillo Tocay

Cónsul

Eduardo
Hernández
Recinos

Ciudad de El
Paso, Texas

Estado de
Mario René
coahuila de
González Bolaños Zaragoza Estados
Unidos Mexicano

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Total en Q

Acompañamiento Consular a las Connacionales menores de edad
Se logró otorgar la debida atención y protección Consular con enfoque de derechos a las hermanas Ortiz
Del 24 de marzo al 25 de Mía Valentina Ortiz y Doresly Brizaida María Jose, quienes se
Marroquin, realizando el debido seguimiento al caso en materia de los psicosocial y legal, a través de la
marzo del 2022
encuentran en situación de vulnerabilidad y retornaran a territorio
implementación de diversas acciones que contienen el Protocolo Psicosocial.
guatemalteco.

3,081.72

15 de marzo del 2022

Participacion en la inauguracion del curso-taller de sensibilización
para la proteccion integral de niñas, niños y adolecentes
migrantes en saltillo, Estados de Coahuila de Zaragoza, Unidos
Mexicanos, el 15 de Marzo de 2022.

Se logró conocer los esfuerzos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio de la
fiscalia General de Justicia del Estdo, en capacitar a as corporaciones policiacas de los tres órdenes de
Gobierno (Guardia Nacional, Secretaria de la Defensa Nacional, Agencia de Investigacion Criminal de la
Fiscalia Gemeral de Justicia, y Policia Preventiva Municipal, se sostuvo reunion con Fiscal General de
Estado los Cónsules de Honduras y el Salvador con la finalidad coordinar acciones en conjunto para la
atencion de la poblacion migrante de los tres paises.

1,346.15

15 de marzo del 2022

Por medio de la fiscalia General de Justicia del Estdo, en capacitar a as corporaciones policiacas de los
Participacion en la inauguracion del curso-taller de sensibilización
tres órdenes de Gobierno (Guardia Nacional, Secretaria de la Defensa Nacional, Agencia de
para la proteccion integral de niñas, niños y adolecentes
Investigacion Criminal de la Fiscalia General de Justicia y policia Preventiva Municipal, se sostuvo
migrantes en saltillo, Estados de Coahuila de Zaragoza, Unidos
reunion con Fiscal General de Estado, los Consulares de Honduras y el Salvador con la finaidad
Mexicanos, el 15 de Marzo de 2022
coordinar acciones en conjunto para la atencion de poblacion migrane de los tres paises.

1,346.15

Lograr identificar cuatro empresas interesadas en expandir sus operaciones con las que coordinaron
reuniones para presentarle las ventajas del país, coordinar una visita en el mes de abril, se logro
presentar a veintidós empresas del sector las ventajas competivas para expandir sus operaciones.

7,695.10

Se realizó estudio de inteligencia de mercados, así como identificación de potenciales compradores del
Del 22 al 25 de marzo de Participación en el Evento SIAL, Las Américas, a realizarse en la
sector de alimentos y bebidas, al igual que la identificación estratégicos para las diferentes acciones de
2022
Ciudad de las Vegas, Nevada.
Diplomacia comercial en la costa oeste de los Estados Unidos.

10,773.14

14-03-22

11

Vinicio Iván Ordoñez Gregorio

Vicecónsul

14-03-22

12

Mario René Gonzáles Bolaños

Cónsul General

Eduardo
Hernández
Recinos

Ciudad de Saltillo,
Coahuila de
Zaragoza

15-03-22

17

Diego Meneses Zamora

Agregado Comercial con
Funciones de Consejero
Comercial

José Arturo
Rodríguez Díaz

Ciudad de Las
Vegas, Nevada

18-03-22

18

Diego Meneses Zamora

Agregado Comercial con
Funciones de Consejero
Comercial

José Arturo
Rodríguez Díaz

Las Vegas,
Nevada

23-03-22

19

Hernán Orlando Hernández Reyes

Vicecónsul

José Arturo
Rodríguez Díaz

Ciudad de San
Diego, California

Del 24 de marzo al 25
marzo del 2022

Para realizar un recorrido terrestre el cual sirvió para fortalecer el equipo de protección consular,
Visita a las autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP), Sector
fortaleciendo la relación con la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, Visitar el Albergue
San Diego, Realizar un recorrido en la frontera terrestre de los
Southwest Key Programas y de esta manera ver las condiciones en las que se encuentran nuestros
Estados Unidos de América y Mexico, asimismo una visita al
connacionales, establecer contacto con Armadillos Azules una organización civil que se dedica a la
Albergue Southwest Key Programas ubicada en dicha ciudad.
búsqueda y rescate de personas.

4,617.06

23-03-22

20

José Arturo Rodríguez Díaz

Cónsul General

Eduardo
Hernández
Recinos

San Diego,
California

Del 24 de marzo al 25
marzo del 2022

Visita a las autoridades de la Patrulla Fronteriza (CBP), Sector
San Diego, Realizar un recorrido en la frontera terrestre de los
Estados Unidos de América y Mexico, asimismo una visita al
Albergue Southwest Key Programas ubicada en dicha ciudad.

Para realizar un recorrido terrestre el cual sirvió para fortalecer el equipo de protección consular,
fortaleciendo la relación con la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, Visitar el Albergue
Southwest Key Programas y de esta manera ver las condiciones en las que se encuentran nuestros
connacionales.

4,617.06

Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario

Eduardo
Hernández
Recinos

Ciudades de
Núremberg,
Mainz,
Wiesbaden y
Fráncfort del
Meno

La visita fue positiva, además de lograr los objetivos políticos, culturales, de comercio y en materia
Viaje a las ciudades de Núremberg, Mainz, Wiesbaden y Fráncfort
académica, pone en el mapa de las contrapartes alemanas las oportunidades y bondades
Del 14 de marzo al 17 de del Meno; República Federal de Alemania para reunirse con
multidimensionales que Guatemala puede ofrecer a Alemania. Facilitar comunicación con la Academia
marzo del 2022
funcionarios de alto nivel de los Gobiernos Locales en cada una
Diplomática para poder canalizar el interés de contactar a la universidades en Guatemala para promover
de las dichas ciudades.
las oportunidades de intercambio académico, becas y red de comunicación de los catedráticos.

10,758.13

Consejero

Jorge Alfredo
Lemcke Arévalo

Ciudades de
Núremberg,
Mainz,
Wiesbaden y
Fráncfort del
Meno

Viaje a las ciudades de Núremberg, Mainz, Wiesbaden y Fráncfort
Identificar otros sectores de interés con posibildad para facilitar la información y reproducción del modelo
Del 14 de marzo al 17 de del Meno; República Federal de Alemania para reunirse con
de educación. La Cámara de Fráncfort, ofrecieron apoyo para contactar a empresas basadas en oferta
marzo del 2022
funcionarios de alto nivel de los Gobiernos Locales en cada una
puntual de productos y servicios entre sus asociados.
de las dichas ciudades.

10,758.13

Ciudad Punta
Cana, República
Dominicana

Se acordó realizar una reunión para conocer expertos dominicanos en temas de zonas francas y
logística, con la finalidad de diseñar estategias conjuntas de promoción de turismo y negocios que sean
de beneficio mutuo para productos y servicios guatmaltecos y dominicanos. Explorar el interés de
proyectos de turismo que se puedan implementar en Guatemala.
Se abordo el deseo de crear una estrategia multidestino entre República Dominicana y Guatemala con la
finalidad de enlazar el turista que visite Punta Cana, visite Guatemala. Se determino que es atractivo de
oportunidades para establecer un Consulado Honorario que promueva comercio y turismo multidestino.

6,730.75

Ciudad de
Veracruz,
Veracruz, Estados
Unidos Mexicanos

Se acompañó al Oficial César Chávez, durante la inauguración del Diplomado, Además, se coincidió con
Asignación para llevar a cabo una reunión conjunta de los las presidentes del Congreso del Estado y del Poder Judicial de Veracruz, con quienes se conversó y se
consulados de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el les solicitó una entrevista para atender los casos de interés para el Consulado; además, se conversó con
Representante del INM en el Estado de Veracruz.
la Fiscal General del Estado de los casos pendientes en la Fiscalía Estatal con guatemaltecos
involucrados.

4,038.45

14-03-22

14-03-22

47

48

Jorge Alfredo Lemcke Arévalo

Miguel Roberto Solís Avalos

24-03-22

12

Javier Antonio Zepeda Herman

Embajador Extraordinario y
Penipotenciario

Eduardo
Hernández
Recinos

04-03-22

34

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Shirley Aguilar
Barrera

Del 16 de marzo al 18 de
Participación en el Evento Call and Contact Center Expo.
marzo del 2022

Del 25 de marzo al 27 de
Viaje a la Ciudad de Punta Cana, República Dominicana
marzo del 2022

Del 6 de marzo al 7 de
marzo del 2022
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Se logró exponer plenamente la necesidad de contar con albergues adecuados y próximos a la estación
Ciudad de Xalapa,
migratoria en Acayucan, para poder documentar y velar de mejor forma por los migrantes previo a su
Del 14 de marzo al 15 de Participación en la Ceremonia de Inauguración del Diplomado
Veracruz, Estados
retorno a territorio nacional, asimismo se solicitó apoyo para obtener un espacio digno para las
marzo del 2022
Internacional Táctico K9.
Unidos Mexicanos
entrevistas de los connacionales y que se mejore la alimentación y la estadía en las oficinas de
representación.
Departamento de
Petén, República
de Guatemala

11-03-22

35

Hugo Arnoldo Blanco

Cónsul

Eduardo
Hernández
Recinos

14-03-22

8

Edgar Felipe Aguilar Chan

Cónsul General

Eduardo
Hernández
Recinos

Lugar de
Comisión

Días de Comisión

Objetivo y justificación de la Comisión

Beneficios

Se dieron a conocer los avances en Infraestructura de los avances de proyectos de carreteras hacia las
Del 14 de marzo al 16 de Participación en la reunión de trabajo para exponer necesidades
comunidades de San Luis, Petén, por parte de los Convenios con el Ministerio de la Defensa a través del
marzo del 2022
de las 13 comunidades de la Zona Adyacencia.
Convoy de Ingenieros del Ejército de Guatemala con la municipalidad de San Luis, Petén.

Total en Q

4,038.45

839.38

368,921.20

