
ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 502,949 502,949 2,166

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

758 1,408 2,166 977 1,189 2,166 786 41 11 1,328 2,166

Justificación de Modificaciones

CLASIFICADORES TEMÁTICOS 
NIÑEZ

ENERO 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Presupuesto FísicoEstructura Programática Meta 

Sexo Edad

Ampliar la cobertura de los servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala para que se garantice el respeto de sus

derechos y el goce de sus libertades.

Grupo Étnico

 Nombre del Producto

Justificación  

Ejecución correspondiente al mes de enero de 2017. 

Objetivos

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

001-001  Población 

guatemalteca que recibe 

servicios de documentación, 

asistencia, atención y 

protección consular-

migratoria en el exterior 

UPICT-01-2017

Uno de los inconvenientes presentados fue obtener los datos de las personas beneficiadas por edad y etnia, considerando que algunas de ellas no estan en disposición de  proporcionar ese detalle 
de información. 

Obstáculos encontrados

Se han beneficiado a 2,166 niños con acciones de protección consular para garantizar el respeto de sus derechos en el exterior del país.

INFORMACIÓN GENERAL 

 Resultados alcanzados

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas. No obstante, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
insuficiencias presupuestarias que permiten alcanzar los objetivos definidos por este Ministerio.  

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

13/02/2017



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 502,949 502,949 2,279

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

843 1,436 2,279 1,083 1,196 2,279 810 30 14 1,425 2,279

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 2279 niños con acciones de protección consular para garantizar el respeto de sus derechos en el exterior del país.

INFORMACIÓN GENERAL 
Justificación  

Ejecución correspondiente al mes de febrero de 2017. 

Objetivos

Ampliar la cobertura de los servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala para que se garantice el respeto de sus

derechos y el goce de sus libertades.

 Resultados alcanzados

 Nombre del Producto

001-001  Población 

guatemalteca que recibe 

servicios de documentación, 

asistencia, atención y 

protección consular-

migratoria en el exterior 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

Sexo Edad Grupo Étnico

CLASIFICADORES TEMÁTICOS 
NIÑEZ

FEBRERO 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupueto Físico

UPICT-02-2017

Obstáculos encontrados

Uno de los inconvenientes presentados fue obtener los datos de las personas beneficiadas por edad y etnia, considerando que algunas de ellas no estan en disposición de  proporcionar ese detalle 

de información. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas. No obstante, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
insuficiencias presupuestarias que permiten alcanzar los objetivos definidos por este Ministerio.  

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

06/03/2017



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 502,949 502,949 2,794

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

1,006 1,788 2,794 1,305 1,489 2,794 995 28 53 1,719 2,794

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 2794 niños con acciones de protección consular para garantizar el respeto de sus derechos en el exterior del país.

INFORMACIÓN GENERAL 
Justificación  

Ejecución correspondiente al mes de marzo de 2017. 

Objetivos

Ampliar la cobertura de los servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala para que se garantice el respeto de sus
derechos y el goce de sus libertades.

 Resultados alcanzados

 Nombre del Producto

001-001  Población 

guatemalteca que recibe 

servicios de documentación, 

asistencia, atención y 

protección consular-

migratoria en el exterior 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

Sexo Edad Grupo Étnico

CLASIFICADORES TEMÁTICOS 
NIÑEZ

MARZO 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupueto Físico

UPICT-03-2017

Obstáculos encontrados

Uno de los inconvenientes presentados fue obtener los datos de las personas beneficiadas por edad y etnia, considerando que algunas de ellas no estan en disposición de  proporcionar ese detalle 
de información. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas. No obstante, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
insuficiencias presupuestarias que permiten alcanzar los objetivos definidos por este Ministerio.  

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

07/04/2017



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 502,949 502,949 2,189

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

788 1,401 2,189 940 1,249 2,189 835 68 5 1,281 2,189

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 23 niños con acciones de protección consular para garantizar el respeto de sus derechos en el exterior del país.

INFORMACIÓN GENERAL 
Justificación  

Ejecución correspondiente al mes de abril de 2017. 

Objetivos

Ampliar la cobertura de los servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala para que se garantice el respeto de sus
derechos y el goce de sus libertades.

 Resultados alcanzados

 Nombre del Producto

001-001  Población 

guatemalteca que recibe 

servicios de documentación, 

asistencia, atención y 

protección consular-

migratoria en el exterior 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

Sexo Edad Grupo Étnico

CLASIFICADORES TEMÁTICOS 
NIÑEZ

ABRIL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupueto Físico

UPICT-04-2017

Obstáculos encontrados

Uno de los inconvenientes presentados fue obtener los datos de las personas beneficiadas por edad y etnia, considerando que algunas de ellas no estan en disposición de  proporcionar ese detalle 
de información. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas. No obstante, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
insuficiencias presupuestarias que permiten alcanzar los objetivos definidos por este Ministerio.  

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

05/05/2017


