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Ministerio de Relaciones Exteriores Informe Ejecutivo
Rendición de Cuentas Primer cuatrimestre 2021

1. INTRODUCCIÓN
A través del presente Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al
primer cuatrimestre del año 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)
como parte del Organismo Ejecutivo, presenta los principales logros y resultados
alcanzados.
Es oportuno destacar la importancia que representa la rendición de cuentas,
como un instrumento fundamental de transparencia en la gestión púbica, que
ha de ser acompañado por un efectivo y amplio mecanismo de divulgación y
comunicación, para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de la forma
como se utilizan los recursos públicos. En ese sentido, el Informe de Rendición de
Cuentas se constituye en una herramienta mediante la cual el MINEX, a través de
sus autoridades rinde cuentas a la población de cómo se utilizan los recursos que
el Congreso de la República aprueba a esta institución, para el cumplimiento de
las funciones que le otorgan especialmente la Constitución Política de
República de Guatemala;

la

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97; Ley

Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, y sus reformas; Ley de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, vigente para
el 2021, Decreto 25-2018; Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92;
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, Acuerdo
Gubernativo 415-2003 y sus reformas, y otras que sean aplicables.
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El Informe consta de dos partes fundamentales, en la primera se destacan los
resultados y avances obtenidos, mediante la ejecución de las acciones políticas
diplomáticas contenidas en el Plan Operativo Anual 2021, las cuales contribuyen
a la consecución efectiva de los objetivos institucionales y el logro de las metas
establecidas en la Política General de Gobierno, las cuales están orientadas
fundamentalmente en:

1. La protección de los derechos de la población

guatemalteca migrante a través de los Servicios de documentación, asistencia,
atención y protección consular-migratoria en el exterior; 2. La promoción de los
intereses nacionales del Estado de Guatemala en el exterior; 3. El fortalecimiento
y consolidación de las relaciones internacionales bilaterales, multilaterales y
regionales con otros Estados y Organismos de los cuales el Estado de Guatemala
es parte; 4. El seguimiento a las negociaciones y convenios de carácter político y
geopolítico en materia de derechos humanos, integración política y económica;
5. Acuerdos de cooperación social, cultural y artística. 6. Diferendo Territorial,
Marítimo e Insular entre Guatemala y Belice. 7. La defensa de la soberanía del
país, los asuntos territoriales, fronterizos y aguas limítrofes internacionales y en el
ámbito de seguridad nacional la conservación y estabilización de los límites
terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos.
Adjunto a esta primera parte del informe, se encuentra incorporada la
información presupuestaria del MINEX correspondiente al primer cuatrimestre
2021, relacionada con el presupuesto asignado, vigente, el monto ejecutado y
saldo por ejecutar, con respecto a grupo de gasto. De igual forma los gastos por
servicios personales del Grupo 0 y el análisis a la ejecución presupuestaria por su
finalidad.
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En la segunda parte del informe se muestran los aspectos específicos,
representados por los principales productos ejecutados por las Direcciones
competentes del MINEX.
Se incluye una sección de anexos, donde se incorporan las matrices, tablas y
datos numéricos utilizados para la preparación del informe, de acuerdo con la
información obtenida del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Finalmente, el informe está enfocado en brindar a la población guatemalteca,
información que permita conocer la transparencia sobre el manejo de los
recursos públicos del MINEX y su destino específico, los cuales están
programados en el Plan Operativo Anual y el presupuesto aprobado para este
Ministerio.

2. ASPECTOS GENERALES
a. Principales resultados.
De acuerdo con el marco normativo legal que rige el funcionamiento del
MINEX, durante el primer cuatrimestre del año 2021, fue posible alcanzar
un conjunto de resultados que son el producto de la participación de las
diferentes dependencias que conforman este Ministerio, entre los cuales
se encuentran los siguientes:
•

Ampliación en los servicios de documentación, asistencia, atención
y protección consular-migratoria en el exterior.
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-

Se brindaron 176,549 servicios de documentación consular
entre los cuales se destacan los siguientes: enrolamiento e
impresión

de

identificación,

pasaportes,
tarjeta

de

documento

personal

identificación

de

consular

guatemalteca, certificados de nacimiento, entre otros.
-

Se brindaron 239,002 servicios de asistencia y atención
consular entre los cuales se destacan los siguientes: personas
vulnerables, retornadas, fallecidos, hospitalizados, asistencia
telefónica, asesorías legales, entre otras. Durante los meses de
febrero a abril 2021, se recibieron más de 258,903 llamadas las
cuales han sido atendidas en idioma español, inglés y 7
idiomas mayas: Q´echi, K´iche, Kakchiquel, Q´anjoba´al,
Mam e Ixil y Acateco.

-

Se proporcionaron 80,060 servicios de protección Consular
entre los cuales se destacan los siguientes: guatemaltecos
privados de libertad, detenidos por proceso migratorio,
retornados,

niñez

y

adolescencia

víctima

de

trata

y

trabajadores migrantes, entre otros.
-

Durante el primer cuatrimestre del año y como parte de su
gestión como Presidencia Pro-Tempore MIRPS, Guatemala ha
realizado las siguientes acciones: Acercamientos con la
Plataforma de Apoyo MIRPS; en el marco de la Organización
de Estados Americanos (OEA) se han realizado Mesas
Redondas con el sector empresarial; reuniones Plenarias con
los países MIRPS (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
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Honduras, México y Panamá); mesas Redondas de los Grupos
de Trabajo “Fortalecimiento de los Sistemas de Refugio/Asilo”
y Desplazamiento Interno.
-

De manera institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores
en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
–UNICEF- y los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, busca
el fortalecimiento del Modelo de Protección Consular a Niñas,
Niños y Adolescentes, en sus 4 ejes de trabajo. Para ello se ha
iniciado con la actualización del Protocolo de Atención
Psicosocial, la actualización de las Campañas Informativas
¿Qué pasa? ¿Qué hago?

-

En coordinación con el Consejo Nacional de Adopciones y el
Registro Nacional de las personas, se puso a disposición de las
personas adoptadas de origen guatemalteco los servicios de
búsqueda de orígenes y documentación.

•

Fortalecimiento de la coordinación y representación diplomática de
carácter bilateral.
-

Visitas oficiales a España, Belice, Corea y Estados Unidos para
afianzar y profundizar las relaciones político-diplomáticas,
económico-comerciales y definición de temas prioritarios.

-

El Presidente de Guatemala llevó a cabo una conversación
telefónica con el Presidente de los Estados Unidos de América
que permitió que se trataran los principales temas de interés
común

entre

lo

que
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se

encuentra:

la

creación

de

oportunidades y el fomento de la prosperidad, la prevención y
combate de la migración irregular, el fomento de la seguridad,
así como el combate al narcotráfico y a la corrupción; como
una muestra de la voluntad de ambos presidentes de reiterar
el compromiso conjunto para continuar trabajando en los
asuntos estratégicos a nivel bilateral y regional.
-

Se sostuvo un encuentro virtual con la vicepresidenta de los
Estados Unidos de América en el que se reafirmó el
compromiso

conjunto

en

la

atención

de

las

causas

estructurales del fenómeno migratorio, la pobreza, el
fortalecimiento del Estado de Derecho, la creación de empleo,
oportunidades económicas e inversión, así como otras
alternativas promovidas como parte de una estrategia común
para que los guatemaltecos se queden en su país.
-

Visitas oficiales de alto nivel en Guatemala, se recibió la visita
de una delegación estadounidense de alto nivel, liderada por
el Enviado Especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, así
como de funcionarios del Departamento de Estado y el
Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, realizada
para reafirmar el compromiso de trabajar de manera
coordinada en el avance de la agenda común. Se acordó de
manera bilateral, la creación de Mesas de Trabajo como parte
de una estrategia conjunta para la prevención y combate de
las causas estructurales de la migración irregular, atención a
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los asuntos de seguridad y el fomento de comercio, inversión
y cooperación.
-

Se celebró la XX Reunión Grupo de Puertos y Servicios
Fronterizos Guatemala-México, en la que se dio seguimiento
a los temas de interés común en materia fronteriza y se llegó
a acuerdos importantes relacionados a la vocación de los
Puertos Fronterizos Ingenieros-Nuevo Orizaba, El Ceibo y La
Mesilla, presentando los avances en la interconexión férrea.

-

Se llevó a cabo una reunión sobre el Acuerdo de “Asistencia
Administrativa Mutua e Intercambio de Información en
Asuntos Aduaneros entre Guatemala y México”, en la que se
realizó una presentación de los miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Congreso de la República de
Guatemala, resaltando la importancia para el país sobre la
aprobación y ratificación del acuerdo que permitirá la
facilitación del comercio con México y brinda información
oportuna, detallada y actualizada para la futura aprobación
del acuerdo en referencia.

-

Se realizaron diálogos y negociaciones de carácter bilateral
binacionales,

mecanismos

de

consulta,

reuniones

de

negociación, seguimiento y reuniones intercancillerías en
Guatemala con Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Canadá
y México, espacios en los que se profundizó la relación política,
económico-comercial

y

estratégicos.
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de

cooperación

con

socios

-

Se realizaron acciones estratégicas coordinadas con las
instituciones rectoras para la constante promoción del
comercio, turismo, atracción de la inversión extranjera directa,
turismo y cultura en el exterior.

•

Consolidación de la coordinación y representación diplomática del
Estado de Guatemala en el ámbito multilateral e Integración
Regional.
-

Guatemala asumió la Presidencia de la Junta Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos (PMA), en febrero de este
año.

-

Se tuvo la visita oficial del Director Ejecutivo del Programa
Mundial de Alimentos al país, sostuvo una reunión bilateral
con el Presidente Constitucional de la República de
Guatemala,

acompañado

del

Ministro

de

Relaciones

Exteriores, el Embajador de Guatemala ante la República
Italiana y el Presidente de la Junta Ejecutiva del PMA. Se
presentaron las acciones del primer año de la Gran Cruzada
Nacional por la Nutrición, así como las prioridades definidas
por Guatemala para gestionar proyectos con el PMA.
-

Participación en la Cumbre de Líderes sobre Cambio
Climático, presidida por Estados Unidos de América.

Esta

Conferencia virtual organizada por la Casa Blanca, tuvo la
participación de dirigentes internacionales con el objetivo de
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dar a conocer los compromisos ambientales haciendo énfasis
en la ambición presentada por los países.
-

Reunión Ministerial sobre el COVID-19 convocada por la
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), se acompañó al
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en seguimiento
a la discusión sobre la situación actual de las vacunas contra
el COVID-19 y el Mecanismo COVAX. Cabe resaltar que,
durante el evento, las entidades de salud internacionales
presentaron una actualización de la pandemia del COVID-19 y
compartieron la información más reciente respecto a la
distribución de las vacunas.

-

Visita a la sede de la Organización de los Estados Americanos,
en la cual se reunieron con el señor Luis Almagro, Secretario
General de la OEA, y otros funcionarios de esa organización,
con el objetivo de abordar temas de interés para el Gobierno
de Guatemala, para acceder a cooperación y asistencia
técnica relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades
institucionales en materia de prevención y lucha contra la
corrupción, gobierno abierto y transparencia.

-

Participación en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, en formato híbrido en el Principado de
Andorra, con el objetivo de ratificar el espíritu de una
Iberoamérica

comprometida

en

la

búsqueda

de

una

respuesta integral, coordinada, innovadora y solidaria como
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eje fundamental para alcanzar los objetivos de la agenda 2030
y para la construcción de proyectos regionales.
-

Se atendió la Reunión Extraordinaria de Ministros de
Relaciones

Exteriores

del

SICA

“Diálogo

con

el

Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en
la cual se abordó el tema migratorio y de refugio con el Alto
Comisionado, para lo cual cada representante de los países
miembros del SICA, al igual que el Secretario General del SICA
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, abordaron la situación actual y las acciones que
se están realizado para combatir esta problemática.
-

Participación en la presentación del informe de actividades de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos 2020, la cual se llevó a cabo de forma
virtual. Durante la presentación del MRE se expusieron los
diferentes avances y desafíos de Guatemala en materia de
derechos humanos, reiterando su apoyo en dicha temática y
en las labores para el cumplimiento del mandato de la Oficina
del Alto Comisionado en Guatemala.

-

Fortalecimiento de la Diplomacia Comercial, por medio de
acciones de promoción de comercio, atracción de Inversión
extranjera directa y promoción de Guatemala como un
destino turístico.

-

En Turismo se inauguraron dos nuevas rutas aéreas, la
primera desde Miami a Ciudad de Guatemala, y la segunda
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desde Nueva York hacia la Ciudad de Guatemala con rutas
frecuentes que permiten dinamizar el flujo de bienes,
personas y servicios en doble vía. Asimismo, se han
contactado a más de 100 agencias de viajes para promover al
país como un destino de turismo de talla mundial.
-

Se ha logrado concretar en materia de inversión en el país un
valor de 8 millones de dólares, con 2 proyectos de inversión y
reinversión de México y Corea con la generación de 100
empleos nuevos. En el año 2021 se ha logrado una inversión de
48 millones de dólares con respecto al 2020 que fue de 30
millones de dólares.

-

En Comercio se ha generado una catación de cafés especiales
en China (Taiwán), país que ha incrementado el flujo de
exportaciones reportando para el período un total de
Q2,271,009.00.

A nivel general las exportaciones con la

República de China (Taiwán), representa un total de
Q25,000,000.00 de dólares.
-

Se han identificado más de 50 potenciales compradores para
asistir a los eventos de promoción comercial organizados en
alianza con el sector privado, se apoyó al primer mercado
virtual entre migrantes en Estados Unidos logrando promover
MIPYMES interesadas en potenciar sus exportaciones con este
importante socio comercial.
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-

Se amplió la red de Consejeros Comerciales en Colombia,
Chile, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Monterrey-México y
Perú.

-

En coordinación con la Universidad Rafael Landívar y Misión
Guatemala USA se llevó a cabo el primer mercado virtual,
entre empresas MiPymes y guatemaltecos migrantes en
Estados Unidos con el apoyo de los Consejeros Comerciales en
ese país, se lograron identificar 30 potenciales compradores,
para 10 empresas exportadoras guatemaltecas, además de
dar 3 seminarios virtuales para dar a conocer el procedimiento
de exportación e importación.

-

Identificación de un portafolio de potenciales inversiones de
15 millones de dólares con empresas de España, Alemania,
Colombia, Canadá y México en sectores de manufactura, textil,
construcción, farmacéutico, BPO´s y call center.

-

Identificación de 50 potenciales compradores en sectores de
alimentos y bebidas, manufactura, y servicios, los cuales han
sido vinculados al sector privado.

-

Se han atendido en estos 4 meses más de 80 solicitudes de
oferta exportable proveniente de 12 países, las cuales se han
vinculado a los gremios empresariales para el relacionamiento
con empresas guatemaltecas que puedan ser proveedoras.
Esto representa un potencial aproximado de US$ 400,000 en
exportaciones nuevas.
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-

Presentación sobre Guatemala en la Expo 2020 Dubái, dirigida
a miembros del comité internacional de CACIF, empresarios y
medios

de

comunicación,

se

abordaron

tres

temas

importantes: La Expo como una plataforma para hacer
negocios,

Dubái

como

un

hub

para

las

empresas

guatemaltecas y la participación de Guatemala en la Expo.
-

Se han realizado 3 webinars de turismo en Estados Unidos,
España, Alemania; y se ha llegado a más de 30 mayoristas y
agencias de viajes con información de Guatemala. Con esto,
se espera generar al menos 25 paquetes turísticos nuevos.

•

Se realizaron acciones de conservación y estabilización de los límites
terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos.
-

Se dio mantenimiento a 138 kilómetros de brecha fronteriza
entre Guatemala y México.

-

Se conservaron 34 kilómetros entre Guatemala y El Salvador,
de brecha fronteriza de los límites internacionales terrestres
del territorio nacional, a través del chapeo de brecha
fronteriza,

remozamiento

y

pintura

de

monumentos

limítrofes, entre otras acciones.
-

Se conservaron y demarcaron 15 kilómetros de brecha
fronteriza, en los que se incluyen 550 metros lineales de
extracción de material en la derivación del cauce original del
río Motagua entre Guatemala y Honduras.
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-

Se conservó y demarcó los límites internacionales fluviales del
territorio nacional, para mantener el margen guatemalteco
del Río Suchiate dentro de las líneas teóricas de referencia
acordadas

entre

Guatemala

y

México.

En

el

primer

cuatrimestre del presente año se prolongó 13 metros lineales
de conformación de espigones colocando 889 metros cúbicos
de material pétreo.
-

Visita y reunión interinstitucional de alto nivel al lago de Güija,
para obtener información que permita formular proyectos en
beneficio de nuestro país, atraer al sector turismo y llevar
desarrollo a las comunidades aledañas.

-

Reunión interinstitucional virtual para dar seguimiento a la
definición de ruta de acciones sobre la gestión de la cuenca
del río Motagua.

•

Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Institucional como
eje transversal.
-

Se implementó el nuevo sistema de la Apostilla Electrónica en
línea para que los usuarios pudieran tramitar vía digital sus
documentos sin la necesidad de visitar físicamente la sede de
la Cancillería, durante el primer cuatrimestre de 2021 se
atendieron 26,099 apostillas remotamente.

-

Se implementó el Botón de Quejas y Alertas de Corrupción
para que todos los ciudadanos interesados en presentar una
queja por el servicio prestado o alerta posible acto de
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corrupción puedan hacerlo vía remota mediante código QR o
acceso directo al link por medio de la página oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
-

Se implementaron 5 tableros de control y registro estadístico
de temas sustanciales de la cancillería para la medición de
metas y resultados planteados cuatrimestral y anualmente, tal
como la Red de Consejeros Comerciales.

-

Se implementó el Sistema de Gestión de Talento Humano por
Competencias en todas las direcciones y áreas sustanciales
para cubrir a todo el personal que labora en la sede central del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

-

Se desarrolló un estudio técnico de factibilidad para la
implementación de acciones que permitan convertir las
instalaciones de la Cancillería en un edificio verde y una de
Hoja de Ruta para la implementación de dichas prácticas,
tales como implementación de un sistema de generación
energética

fotovoltaica,

mejoramiento

del

sistema

de

iluminación para el consumo energético, modificación y
mejoramientos de la red sanitaria para la optimización del uso
del agua, etc.
•

Instrumentos internacionales suscritos.
La Dirección de Tratados Internacionales realizó las gestiones
necesarias para conocer, tramitar y llevar a suscripción de los
instrumentos internacionales que se detallan a continuación:
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-

Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales y el Gobierno de la República de
Guatemala, tiene por objetivo: Constituir un marco jurídico
entre Guatemala y la UICN destinado a iniciar programas de
cooperación, asistencia técnica y protección ambiental.

-

Carta Local de Entendimiento entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Objetivo: Normar el apoyo institucional a la
Cancillería durante las actividades realizadas durante su
gestión en el marco de la Presidencia Pro Témpore del Marco
Integral Regional de Protección y Soluciones -MIRPS-.

-

Memorándum de Entendimiento sobre Consultas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Guatemala y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión
Europea y Cooperación del Reino de España. Objetivo:
Establecer consultas entre las Cancillerías de Guatemala y
España a fin de generar diálogo que permita abordar temas
de interés común (en el marco bilateral y multilateral).

-

Carta de Intención en Materia de Cooperación Bilateral entre
el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos. Objetivo: Proveer un marco
jurídico para destinar recursos de cooperación internacional
para la implementación del programa "Jóvenes Construyendo
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el Futuro" entre ambos países y fortalecer programas de
cooperación y desarrollo.
•

Instrumentos Internacionales Concluidos.
-

Memorándum de Entendimiento sobre Consultas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Guatemala y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión
Europea y Cooperación del Reino de España.

-

Memorando

de

Entendimiento

sobre

Cooperación

en

Educación entre el Ministerio de Educación de la República de
Guatemala y el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.
-

Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación
Bilateral entre el Gobierno de la República de Guatemala y el
Gobierno de la República de China (Taiwán)

-

Acuerdo por Canje de Notas entre el Gobierno de la República
de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de
Alemania relativo al Proyecto "Desarrollo Rural y Adaptación
al Cambio Climático (ADAPTATE III)"

•

Instrumentos Internacionales en el marco de la respuesta del país
ante la pandemia del COVID-19 suscritos.
-

Acuerdo por Canje de Notas entre la República de Guatemala
y el Estado de Israel para la Donación de 5,000 dosis de Vacuna
MRNA-1273 lote número 300042460 de la Empresa Moderna.
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-

Acuerdo por Canje de Notas entre la República de Guatemala
y la República de la India para la Donación de 200,000 Dosis
de Vacuna COVISHIELD.
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b. Presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar
según grupo de gasto.

Grupo de Gasto

Asignado

Vigente

Devengado

000 "Servicios Personales"
218,843,349
237,439,425
84,165,520
100 "Servicios No Personales"
280,094,433
266,290,739
53,553,945
200 "Materiales y Suministros "
17,318,659
12,361,277
1,755,204
300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles"
6,183,611
6,183,611
216,697
400 "Transferencias Corrientes"
55,271,948
53,499,286
12,169,008
900 "Asignaciones Globales"
1,937,662
Total
577,712,000 577,712,000 151,860,373
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Saldo por
Ejecutar
153,273,905
212,736,795
10,606,073
5,966,914
41,330,278
1,937,662
425,851,627

c. Importancia de la erogación en servicios personales.

Ejecución Presupuestaria
Grupo de Gasto 0: Servicios personales
(en millones de quetzales)
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000

50,000,000
0

000 "Servicios Personales"

Vigente

Devengado

237,439,425

84,165,520

Saldo por
Ejecutar
153,273,905

La estructura organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores se
encuentra

conformado

por

el

Despacho

Superior,

Despacho

Viceministerial, las Misiones en el Exterior y siete Direcciones Generales,
para

su

funcionamiento

y

lograr

los

objetivos

estratégicos

institucionales. Se cuenta con un total de 1033 personas, que prestan
sus servicios a esta institución y que contribuyen diariamente al
cumplimiento del que hacer del Ministerio.
Para lo cual se destina un estimado del 41.1% del total del presupuesto
vigente, para cubrir los salarios y honorarios del personal que labora en
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las oficinas centrales en las 84 misiones diplomáticas y consulares de
Guatemala en el exterior.
Al cierre del primer cuatrimestre se ha ejecutado el 35% del total
asignado al Grupo de Gasto 000 “Servicios Personales”, que lo
constituyen los renglones de gasto 011 y 022 con sus respectivos
componentes; así como los servicios prestados con cargo a los
renglones 031 y 029.

d. Criterios utilizados para la inversión realizada.

Ejecución presupuestaria de la inversión en
equipamiento
(en millones de Quetzales)
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

Equipamiento

Vigente

Ejecutado

6,183,611

216,697

Saldo por
Ejecutar
5,966,914

Actualmente el presupuesto vigente destinado para la inversión
representa únicamente el 1% del presupuesto total, el cual está proyectado
para equipamiento en la Dirección General de Límites y Aguas
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Internacionales y en las misiones diplomáticas y consulares de Guatemala
en el exterior. No se tiene proyectado realización de obra física.
Los procesos de adquisiciones de equipo para cada una de las unidades
administrativas que lo requieran (inversión), se realizan de acuerdo con el
Plan Anual de Compras y en el caso del servicio exterior también se
atienden las normativas locales para llevarlos a cabo.

e. Análisis a la ejecución presupuestaria por su finalidad.

La ejecución del Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores está
orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en la
Política General de Gobierno y Marco General de Política Exterior, en ese
sentido su finalidad es la prestación de Servicios Públicos Generales.

24

f. Descripción de la ejecución presupuestaria por región.

El Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, está orientado a la
prestación de servicios públicos principalmente en el exterior del país, de
conformidad con el presupuesto vigente el 66.3% se proyecta ejecutar a
través de las 84 misiones diplomáticas y consulares de Guatemala en el
exterior, un 27.8% en la sede central. Asimismo, el 5.9% se traslada al
Consejo Nacional de Atención al Migrante de conformidad con la
normativa legal.
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3. ASPECTOS ESPECÍFICOS.
i.

Descripción de los principales productos
Meta de Política General
de Gobierno

Para el año 2023 se ha
implementado la estrategia
de atención a migrantes en
Estados Unidos
Para el 2023 se ha
incrementado en 8 el
número de consulados en
Estados Unidos

Programa

11 "Servicios
Consulares y de
Atención al Migrante "

12 "Servicios de
Política Exterior"

13 "Conservación y
Demarcación de
Límites
Internacionales del
Territorio Nacional"

Principales productos Metas

Unidad
Presupuesto Presupuesto
Fuentes de
Población
Meta
de
Vigente
Ejecutado Financiamiento Beneficiada Ejecutada
Medida

Guatemaltecos atendidos
con la servicios atención,
953660 Persona
asistencia y protección
consular-migratoria

Servicios de
documentación

605223 Documento

Posicionamiento del
Estado de Guatemala, a
través de la gestión
político-diplomática y
promoción de la cultura,
el turismo, comercio e
inversión, en el exterior.

11612

Evento

448

Kilometro

8780

Metros
Cúbicos

Conservació n,
Demarcació n y
Estabilizació n de los
Límites Terrestres,
Fluviales y Lacustres
Entre Guatemala y los
Países Vecinos

213,916,623

213,025,025

21,420,314

11.Ingresos
Corrientes; 31.
ingresos Propios y
50,649,943 32. Disminución
de Caja y Bancos
de Ingresos
Propios

65,975,532

3,843,179

11. Ingresos
Corrientes

Plazo de
Ejecución

101 "Guatemala"
3800 "Servicios
en el Exterior"

Enero a
diciembre

101 "Guatemala"
3800 "Servicios
en el Exterior"

Enero a
diciembre

101 "Guatemala"

Enero a
diciembre

319062

176549

N/A

3702

N/A

187

11. Ingresos
Corrientes
N/A
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Ubicación
Geográfica

889

4. CONCLUSIONES
i.

Con respecto a las tendencias observadas en la ejecución
presupuestaria.

Grupo de Gasto
000 "Servicios Personales"
100 "Servicios No Personales"
200 "Materiales y Suministros "
300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles"
400 "Transferencias Corrientes"
900 "Asignaciones Globales"
Total

Vigente
237,439,425
266,290,739
12,361,277
6,183,611
53,499,286
1,937,662

577,712,000

Devengado
84,165,520
53,553,945
1,755,204
216,697
12,169,008

151,860,373

Saldo por
Ejecutar

% de
Ejecución

153,273,905
212,736,795
10,606,073
5,966,914
41,330,278
1,937,662
425,851,627

35.4
20.1
14.2
3.5
22.7
26.3

El primer cuatrimestre del ejercicio fiscal refleja un porcentaje de
Ejecución del 26.3% del total del presupuesto vigente, según datos
generados del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.
En el caso del grupo 0 “Servicios Personales”, de continuar con la
tendencia del porcentaje de ejecución, en los dos siguientes cuatrimestres
será necesario incrementar el presupuesto en este grupo de gasto.
Respecto al porcentaje de ejecución que se refleja en los grupos de gasto
100 “Servicios Personales” y 200 “Materiales y Suministros”, es importante
que se considere lo siguiente por la dinámica de ejecución y forma de
pago en el servicio exterior.

-

El registro de la ejecución presupuestaria en el servicio exterior se
realiza en mes vencido, por lo que el monto ejecutado en estos
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grupos de gasto corresponde principalmente al funcionamiento de
enero a marzo 2021 en las misiones diplomáticas y consulares.

-

Los gastos en concepto de arrendamiento de oficinas y otros
servicios en el exterior, no se pagan mensualmente, en algunos
casos es trimestral, semestral o anual; por lo que el comportamiento
de estos pagos afecta diferentes períodos en la ejecución
presupuestaria.

-

Las prestaciones laborales del personal local contratado en el
servicio exterior, se pagan usualmente en julio y diciembre de cada
ejercicio fiscal.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, es importante señalar
que en algunos grupos de gasto el porcentaje de ejecución variará
dependiendo el mes en que se regularice el mismo.

ii.

Con respecto a logros y desafíos institucionales.
•

Ampliación de la red consular principalmente en Estados
Unidos
El mayor porcentaje de guatemaltecos en el exterior se
encuentra principalmente en Estados Unidos de América, por lo
que los esfuerzos de ampliar la red consular es una constante
para el MINEX, con el objetivo de acercar los servicios de
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documentación, asistencia y atención consular y protección a los
connacionales que se encuentran en ese país.
•

Implementación de la Apostilla electrónica en línea
Los procesos de gobierno abierto y electrónico permiten acercar
a los usuarios los servicios a través de plataformas electrónicas, lo
que reduce tiempos de atención, facilita la obtención de los
mismos y reduce riegos de contagio por pandemia

•

Ampliación

y

consolidación

de

la

Red

de

Consejeros

Comerciales
El haber implementado la Red de Consejeros Comerciales, ha
permitido mayor promoción del turismo, apertura de nuevos
mercados y atracción de inversión extranjera de una manera
programada con metas claramente definidas para contribuir a la
reactivación económica.
•

Promover ingresos privativos por concepto de prestación de
servicios
El MINEX, implementó la Apostilla electrónica en línea, sin
embargo, para su sostenimiento con eficacia y eficiencia es
necesario contar con ingresos privativos que permitan cubrir
gastos operativos para el buen funcionamiento del servicio, de
igual manera, se busca generar un ingreso de los otros servicios
que se prestan.
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•

Avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales, con
presupuesto limitado
Promover la contención del gasto con el objetivo de ir reduciendo
la brecha financiera del 2021 derivada de la no aprobación del
presupuesto, lo que ha implicado que a la fecha se cuente con el
presupuesto aprobado en el 2019.

iii.

Con respecto a resultado de corto plazo en el marco de la
Política General de Gobierno.
Se ha avanzado en los procesos de apertura para el segundo
cuatrimestre de los consulados generales de Dallas Texas, Columbus
Ohio, Riverhead Nueva York.
Implementación de la estrategia de atención a migrantes en
Estados Unidos de América, a través de acciones puntuales en
documentación, asistencia y protección consular.
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5. ANEXOS
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5.1 Anexo 1: Red

Meta
Estratégica de
Desarrollo

Meta Política
Estructura
General de
Producción
Programática
Vigente
Gobierno
Para el año 2023
Población guatemalteca que
se
ha
recibe
servicios
de
implementado la
documentación, asistencia, Q 192,437,896
estrategia
de
atención y protección consularatención
a Programa 11.
migratoria en el exterior
migrantes en
Servicios Consulares y Guatemaltecos beneficiados
Para el 2023 se ha de Atención al con la prestación de servicios
Migrante
incrementado en 8
consulares y migratorios,
el número de
Q 21,478,727
gestión y representación en la
consulados en
protección de sus intereses en
Estados Unidos
temas de carácter migratorio
Coordinación y representación
diplomática de carácter Q 7,567,447
Crear Instituciones
eficaces,
responsables y
transparentes a
todos los niveles

Financiero
Ejecutado
Cuatrimestre

Físico
Saldo por
Ejecutar

Q 46,047,726 Q 146,390,170

23.9

953,660

319,062

634,598

33.5

Q 4,602,218 Q 16,876,509

21.4

47,169

8,971

38,198

19.0

Q 2,029,016 Q

26.8

94

23

71

24.5

23.0

201

52

149

25.9

31.8

11,317

3,627

7,690

32.1

24.2

448

187

261

41.7

14.4

8,780

889

7891

10.1

5,538,431

bilateral y cultural
Coordinación y representación
Programa 12.
diplomática de carácter
Servicios de Política
Q 14,858,095 Q 3,421,103 Q 11,436,992
multilateral e integración
Exterior
regional
Gestiones político-diplomáticas
para el fortalecimiento de las Q 190,599,483 Q 60,525,414 Q 130,074,069
relaciones internacionales
Negociación y representación
ante
organismos
Programa 13. internacionales, instituciones
Q 7,766,837 Q 1,877,852 Q 5,888,985
Conservación y nacionales, e inspección y
Demarcación de supervisión de la frontera
Límites Internacionales terrestre, fluvial y lacustre
del Territorio Nacional Estabilización de los límites
fluviales entre Guatemala y
Q 13,653,477 Q 1,965,327 Q 11,688,150
los países vecinos
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%
Ejecutado Saldo por
%
Vigente
Ejecución
Cuatrimestre Ejecutar Ejecución

5.2 Anexo 2: Avances y Resultados

Meta de Política General
de Gobierno

Para el año 2023 se ha
implementado la estrategia
de atención a migrantes en
Estados Unidos
Para el 2023 se ha
incrementado en 8 el
número de consulados en
Estados Unidos

Programa

11 "Servicios
Consulares y de
Atención al Migrante "

Principales productos Metas

Unidad
Presupuesto Presupuesto Fuentes de Población Meta
de
Vigente Ejecutado Financiamiento Beneficiada Ejecutada
Medida

Guatemaltecos atendidos
con la servicios atención,
953660 Persona
asistencia y protección
consular-migratoria

Servicios de
documentación

11.Ingresos
Corrientes; 31. 319062
ingresos Propios y
213,916,623 50,649,943 32. Disminución
de Caja y Bancos
de Ingresos
Propios
605223 Documento

Posicionamiento del
Estado de Guatemala, a
través de la gestión
12 "Servicios de
político-diplomática y 11612 Evento
Política Exterior"
promoción de la cultura,
el turismo, comercio e
inversión, en el exterior.

13 "Conservación y
Demarcación de
Límites
Internacionales del
Territorio Nacional"

Conservació n,
Demarcació n y
Estabilizació n de los
Límites Terrestres,
Fluviales y Lacustres
Entre Guatemala y los
Países Vecinos

213,025,025 65,975,532

11. Ingresos
Corrientes

448 Kilometro
21,420,314
8780

Metros
Cúbicos

3,843,179

Plazo de
Ejecución

101 "Guatemala"
Enero a
3800 "Servicios
diciembre
en el Exterior"
176549

N/A

3702

N/A

187

11. Ingresos
Corrientes

101 "Guatemala"
Enero a
3800 "Servicios
diciembre
en el Exterior"

101 "Guatemala"
N/A
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Ubicación
Geográfica

889

Enero a
diciembre

5.3 Anexo 3: Ejecución Presupuestaria de Grupo de Gasto

Grupo de Gasto

Asignado

Vigente

Devengado

000 "Servicios Personales"
218,843,349
237,439,425
84,165,520
100 "Servicios No Personales"
280,094,433
266,290,739
53,553,945
200 "Materiales y Suministros "
17,318,659
12,361,277
1,755,204
300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles"
6,183,611
6,183,611
216,697
400 "Transferencias Corrientes"
55,271,948
53,499,286
12,169,008
900 "Asignaciones Globales"
1,937,662
Total
577,712,000 577,712,000 151,860,373
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Saldo por
Ejecutar
153,273,905
212,736,795
10,606,073
5,966,914
41,330,278
1,937,662
425,851,627

5.4 Anexo 4: Ejecución Presupuestaria de Grupo de Gasto 0: Servicios
Personales

Grupo de Gasto
000 "Servicios Personales"
Total

Vigente
237,439,425

237,439,425

35

Devengado
84,165,520

84,165,520

Saldo por
Ejecutar
153,273,905
153,273,905

5.5 Anexo 5: Ejecución Presupuestaria de la Inversión en Equipamiento

Subgrupo Tipo de Gasto

Vigente

Ejecutado

Saldo por
Ejecutar

Equipamiento

6,183,611

216,697

5,966,914
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5.6 Anexo 6: Ejecución Presupuestaria por Finalidad

Finalidad

Vigente

Ejecutado

Servicios Públicos Generales

577,712,000

151,860,373
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%
Ejecución
26.3

Saldo por
Ejecutar
425,851,627

5.7 Anexo 7: Distribución por Ubicación Geográfica del presupuesto
total ejecutado por región.

Ubicación Geográfica
0101 "Planta Central"
3800 "Servicio Exterior"
0101 Aporte a Conamigua
Total

Vigente

Devengado

160,470,173
383,037,379
34,204,448

39,343,278
106,573,139
5,943,956

577,712,000

151,860,373
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Saldo por
% de
Ejecutar
Distribución
121,126,895
27.8
276,464,240
66.3
28,260,492
5.9
425,851,627
100

