
ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11   000 001 000 3800 Persona 559,882 559,882 25

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

15 10 25 4 21 25 9 0 0 16 25

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 25 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 mayo de 2016. 

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

MAYO 2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupuesto Físico

UPICT-05-2016

Obstáculos encontrados

Se dificultó clasificar a los niños beneficiados por los rangos de edades definidos en este clasificador, ya que la información con la cual se contaba no estaba a este nivel de detalle. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas, sin embargo, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
diferentes necesidades de este Ministerio. 

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

3/6/2016



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11   000 001 000 3800 Persona 559,882 559,882 30

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

16 14 30 3 27 30 11 1 0 18 30

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 30 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 junio de 2016. 

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

JUNIO 2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupuesto Físico

UPICT-06-2016

Obstáculos encontrados

Se dificultó clasificar a los niños beneficiados por los rangos de edades definidos en este clasificador, ya que la información con la cual se contaba no estaba a este nivel de detalle. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas, sin embargo, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
diferentes necesidades de este Ministerio. 

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

4/7/2016



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 559,882 559,882 29

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

14 15 29 4 25 29 11 1 0 17 29

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 29 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 julio de 2016. 

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

JULIO 2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupuesto Físico

UPICT-07-2016

Obstáculos encontrados

Se dificultó clasificar a los niños beneficiados por los rangos de edades definidos en este clasificador, ya que la información con la cual se contaba no estaba a este nivel de detalle. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas, sin embargo, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
diferentes necesidades de este Ministerio. 

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

3/8/2016



ENTIDAD PG SPG PY ACT OB UBG
Unidad de 

Medida
Asignado Vigente Ejecutado

11130004 11 000 000 001 000 3800 Persona 559,882 559,882 50

Mujeres Hombres Total
0-5

Años

Mayores de 5 

a menores de 

13 años

Total Maya Xinca Garífuna Otro Total

14 36 50 3 47 50 19 1 0 30 50

Justificación de Modificaciones

Se han beneficiado a 50 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 agosto de 2016. 

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

AGOSTO 2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Estructura Programática Meta Presupuesto Físico

UPICT-08-2016

Obstáculos encontrados

Se dificultó clasificar a los niños beneficiados por los rangos de edades definidos en este clasificador, ya que la información con la cual se contaba no estaba a este nivel de detalle. 

Las modificaciones realizadas durante este mes no inciden directamente en las metas físicas establecidas, sin embargo, las reorientaciones del presupuesto financiero surgen para cubrir las
diferentes necesidades de este Ministerio. 

No. de documento respaldo Fecha de documento respaldo

5/9/2016


