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Presentación  
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2017, en donde se establece la obligación de publicar 
cierta información por parte de las entidades públicas y en correspondencia a las 
orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Publicas para dar 
cumplimiento oportuno a lo preceptuado en el artículo 24. Estrategia para la 
mejora de la calidad del gasto público, se presenta el siguiente documento que da a 
conocer al lector, aspectos tales como: Resultados inmediatos, intermedios y 
finales, productos, subproductos, modelo lógico, indicadores, bienes y servicios a 
utilizar, entre otros temas de relevancia para esta estrategia de mejora.  
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Estrategia para la mejora de la calidad del gasto público 
 

a) El plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios y 
relevantes para el logro de los resultados.  

 
Por su naturaleza el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene resultado 
estratégico vinculado directamente a la Política General de Gobierno debido a que 
su actuar se limita a la gestión y coordinación de acciones de apoyo con las 
instituciones que ejecutan directamente las prioridades definidas en dicha 
política.  No obstante, se ha planteado el siguiente resultado institucional: 
 
Para el 2018, se ha incrementado a 29.0% la cobertura de los servicios consulares y 
migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país (De 23.3% en 
2015 a 29.0% en 2018). 
 
Se considera que en el año 2016 se incrementará en 23.3% la cobertura de los 
servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular-migratoria. 
Para el año 2017 se observará un incremento de 3.7 puntos que equivale al 27%. 
Finalmente en el año 2018 se tiene previsto alcanzar el resultado institucional 
planteado. 
 
En cuanto al desarrollo del modelo lógico1, es indispensable contar previamente 
con un modelo conceptual que aborde la condición de interés y que pueda ser 
adoptado por la institución. Debido a que no fue posible identificar un modelo 
ampliamente conocido que muestre la problemática planteada a resolver por este 
Ministerio, se procedió a realizar el análisis correspondiente, apegándose a lo que 
se indica en la etapa de diagnóstico o análisis de situación, establecido en la “Guía 
Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público 
de Guatemala”, como se muestra posteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan). Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector 
Público de Guatemala, pp. 67. 
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Árbol de Problemas 

 

 
 

Árbol de Resultados 
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Cadena de Resultados y Productos 

 
Los programas prioritarios y relevantes asociados presupuestariamente (con sus 
productos y subproductos), que contribuyen al logro del resultado institucional se 
definen en las siguientes tablas:  
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Tabla No. 1 
Identificación de programas prioritarios 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ejercicio fiscal 2017 

 
Nombre del Resultado Asociado: 
Para el 2018, se ha incrementado a 29.0% la cobertura de los servicios consulares 
y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país. (De 23.3% 
en 2015 a 29.0% en 2018). 
 

Producto/Subproducto Unidad de 
medida 

Meta 
Vigente 

2017 

Monto Vigente 
2017 (Quetzales) 

Población guatemalteca que 
recibe servicios de 
documentación, asistencia, 
atención y protección consular-
migratoria en el exterior 

Persona 502,949 130,490,816.00 

Servicios de documentación en el 
exterior Documento 524,970 105,121,383.00 

Guatemaltecos apoyados con 
asistencia y atención consular Persona 295,111 14,660,718.00 

Guatemaltecos apoyados con 
protección consular y orientación 
migratoria/legal 

Persona 207,838 10,708,715.00 

Guatemaltecos beneficiados con 
servicios consulares y migratorios Persona 132,425 10,866,302.00 

Guatemaltecos retornados de 
Estados Unidos de América y México 
con apoyo humanitario  a su llegada 
a Guatemala 

Persona 106,408 2,335,000.00 

Guatemaltecos con servicios 
consulares-migratorios en oficinas 
centrales y delegaciones 
departamentales 

Persona 26,017 6,324,896.00 

Gestión y representación en la 
protección de los intereses 
guatemaltecos en temas de carácter 
migratorio 

Documento 298 2,206,406.00 

Total 141,357,118 
*Los productos se identifican con negrilla. 
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Tabla No. 1.1 

Identificación de programas prioritarios 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Primer Cuatrimestre 2017 
 

Producto/Subproducto Unidad de 
medida 

Ejecución Primer Cuatrimestre 

Presupuesto 
físico 

Presupuesto 
Financiero 
(Montos en 
Quetzales) 

Población guatemalteca que recibe 
servicios de documentación, 
asistencia, atención y protección 
consular-migratoria en el exterior 

Persona 131,735 17,446,486.50 

Servicios de documentación en el 
exterior Documento 166,963 17,108,569.73 

Guatemaltecos apoyados con asistencia 
y atención consular Persona 89,918 337,708.48 

Guatemaltecos apoyados con protección 
consular y orientación migratoria/legal Persona 41,817 208.29 

Guatemaltecos beneficiados con 
servicios consulares y migratorios Persona 30,187 554,074.38 

Guatemaltecos retornados de Estados 
Unidos de América y México con apoyo 
humanitario  a su llegada a Guatemala 

Persona 23,272 299,694.00 

Guatemaltecos con servicios 
consulares-migratorios en oficinas 
centrales y delegaciones 
departamentales 

Persona 6,915 214,813.09 

Gestión y representación en la 
protección de los intereses 
guatemaltecos en temas de carácter 
migratorio 

Documento 70 39,567.29 

Total 18,000,560.88 
*Los productos se identifican con negrilla. 
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El modelo operativo de las intervenciones que permiten alcanzar el resultado 
institucional planteado, se muestra a continuación:  

 
Tabla No. 2 

Modelo Operativo de la(s) intervención(es) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ejercicio Fiscal 2017 
 

Intervención: Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, 
asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior 

Población Objetivo Población guatemalteca 
Población Elegible (o 
beneficiaria) Población guatemalteca en el exterior 

Bienes o Servicios a proporcionar 
Servicios de documentación, asistencia, 
atención y protección consular-
migratoria 

Lugar(es) de Entrega 
Consulados generales, consulados, 
agencias consulares y secciones 
consulares de embajadas 

Quien(es) entregará(n) Funcionarios de este Ministerio en el 
exterior 

Momento de entrega De lunes a  domingo de 09:00 a.m. a 05:00 
p.m. de acuerdo programación definida. 

Periodicidad de entrega De acuerdo a demanda de la población 
guatemalteca.  

Personal necesario para el 
proceso productivo 

Recurso humano que labora en 
consulados generales, consulados, 
agencias consulares y secciones 
consulares de embajadas 
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Intervención: Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y migratorios 

Población Objetivo Población guatemalteca en Guatemala 

Población Elegible (o 
beneficiaria) 

Familiares de guatemaltecos migrantes en el 
exterior 

Bienes o Servicios a 
proporcionar 

Servicios de documentación, asistencia, 
atención y protección consular-migratoria 

Lugar(es) de Entrega Ministerio de Relaciones Exteriores/Planta 
Central 

Quien(es) entregará(n) Funcionarios de este Ministerio en planta 
central 

Momento de entrega 

Centro de atención al migrante  de 8:00 a.m. a 
04:30 p.m. de acuerdo al requerimiento de los 
familiares de guatemaltecos migrantes en el 
exterior 

Periodicidad de entrega De acuerdo a demanda de los familiares de 
guatemaltecos migrantes en el exterior 

Personal necesario para el 
proceso productivo 

Recurso humano que labora en Planta Central 
de este Ministerio 

 
Los insumos requeridos por cada subproducto del Programa 11. Servicios 
consulares y de atención al migrante (el cual está vinculado al resultado 
institucional de este Ministerio) así como el pago de servicios básicos, servicios 
personales, y servicios no personales, entre otros gastos vinculados, se muestran 
en la parte final de este documento como anexos.  
 
En lo que respecta al indicador que este Ministerio ha definido como mecanismo 
de seguimiento y evaluación para medir el avance del resultado planteado, se 
puede mostrar la siguiente tabla: 
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Tabla No. 3  
Indicador de Cobertura 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ejercicio Fiscal 2017 

 

*El reporte de indicadores No. 00813673-DTP5, se encuentra como anexo.  

Nombre de la Institución:

Nombre del Indicador

Objetivo Asociado al Indicador

Política Pública Asociada Marco General de la Política Exterior 2012-2016

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Territorio nacional 
y en el exterior Regional Departamento Municipio

X
Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

Productos

MINISTERIO DE RELACIONES  EXTERIORES 

Cobertura de los Servicios Consulares de Asistencia, Atención y Protección Consular en el Exterior e Interior del País. 

Ámbito Geográfico

Frecuencia de la medición

Medios de Verificación

DE RESULTADO INSTITUCIONAL DE PRODUCTO

x
Categoría del Indicador

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.

El indicador permite medir de forma porcentual el aumento de la cobertura de los servicios de atención, asistencia y protección consular 
proporcionada a la población guatemalteca, por medio de las oficinas consulares ubicadas en el exterior y en las delegaciones 
departamentales de Guatemala.

NOTAS TÉCNICAS: La asistencia y atención enmarcan acciones de apoyo para la población guatemalteca vulnerable, hospitalizada, retornados y fallecidos en el exterior; así
como acciones de orientación migratoria legal, en salud, educación y cultura, entre otros. Por su parte, la protección consular está dirigida a la población detenida por proceso
migratorio, los privados de libertad, retornados/deportados, la niñez y adolescencia, víctimas de trata y trabajadores temporales.

Población guatemalteca que recibe 
servicios de documentación, 
asistencia, atención y protección 
consular-migratoria en el exterior

Cobertura de los Servicios Consulares de 
Asistencia, Atención y Protección Consular 
en el Exterior e Interior del País. 

Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención 
consular

Cobertura de los Servicios 
Consulares de Asistencia, 
Atención y Protección Consular 
en el Exterior e Interior del País. 

Guatemaltecos apoyados con protección consular y 
orientación migratoria/legal

Guatemaltecos beneficiados con 
servicios consulares y migratorios

Guatemaltecos retornados de Estados Unidos de 
América y México con apoyo humanitario  a su llegada a 
Guatemala 

Guatemaltecos con servicios consulares-migratorios en 
oficinas centrales y delegaciones departamentales

Se constituye como un mecanismo de seguimiento y control de las acciones enmarcadas en el Programa 11 de Servicios Consulares  y de 
Atención al Migrante, de tal manera que genera información de la ejecución de las metas trazadas y el alcance del resultado institucional 
planteado para el año 2018.

El valor del indicador observa un incremento en la demanda de servicios de asistencia, atención y protección consular solicitada por los 
guatemaltecos en el exterior y en Guatemala; lo cual depende de las condiciones sociales, políticas y económicas, entre otras que 
persistan en el contexto nacional e internacional para los años de referencia; impactando directamente en la consecución del resultado .

(Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular+Guatemaltecos apoyados con protección consular y orientación 
migratoria/legal+Guatemaltecos retornados de Estados Unidos de América y México con apoyo humanitario  a su llegada a Guatemala 
+Guatemaltecos con servicios consulares-migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales/(Población Objetivo  
Atender* Factor de Ajuste Porcentual)

Indicador(es) Subproductos Indicador(es)

Los datos para la formulación del indicador fueron proporcionados por la Dirección de Asuntos Consulares y Migragorios -DIGRACOM 
del Ministerio de Relaciones Exteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DIGRACOM

Recopilación y análisis de datos estadisticos sobre la prestación de servicios de atención consular y migratoria proporcionados a la
población guatemalteca, generadas por DIGRACOM. 

Producción asociada al cumplimiento de la meta
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b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto 
superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal. 
 
Adicional a las Leyes y Reglamentos aplicables en general, se describen las 
siguientes medidas internas:   

  
• Se cuenta con normas y procedimientos que orientan la ejecución 

presupuestaria a los principios de racionalidad, transparencia, calidad del 
gasto y rendición de cuentas. 
  

• Se realizan procesos de auditoria interna por muestro, para evaluar el 
cumplimiento de la normativa interna y externa. 
 

• Revisión mensual de los niveles de ejecución de cada programa 
presupuestario, para emitir las medidas correctivas  cuando procede.  

 
c) Un sistema de rendición de cuentas de la gestión institucional de libre 

accesos a la ciudadanía. 
 

En cumplimiento a la normativa existente sobre el acceso a la información  
pública, se ha habilitado un espacio en la página web, en donde todas las 
personas pueden ingresar para consultar información relacionada con: 
 

• Plan Operativo Anual(POA) 
• Plan Operativo Multianual (POM) 
• Plan Estratégico Institucional (PEI) 
• Avance de indicador 
• Población beneficiada con los servicios consulares y migratorios brindados 

por este Ministerio. 
• Ejecución física y financiera 
• Procesos de compras y contrataciones, entre otros. 

 
d) Elaboración de Catálogo de Bienes y Servicios Públicos 
 
Los servicios que este Ministerio presta a la población guatemalteca tanto en el 
interior como exterior del país, pueden observarse a través del reporte número 
815611-Ejecución física y financiera. Así mismo, los costos fijos y variables en los 
que se incurre, se muestran en el reporte número 815829-Seguimiento especial 
del gasto, los cuales se adjuntan como anexo a este documento.  
 



 

  

Anexos 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los anexos que se muestran a continuación son reportes generados en los sistemas 
informáticos administrados por el Ministerio de Finanzas Públicas (Sistema de Contabilidad 
Integrado -Sicoin- y Sistema de Gestión-Siges-)  
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