


Autoridades

Rubén Desiderio Aguilar Sierra

Director General

Director General Adjunto

Carlos Emilio Morales Cancino 

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MIGRACIÓN



DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MIGRACIÓN

Oficina de 

estadística, 
estudios y políticas 

migratorias

De 394,541 pasaportes emitidos de enero a octubre del año 
en curso, el 55% corresponden a solicitudes realizadas en el 
territorio guatemalteco, 44% de connacionales que realizaron 
el trámite en los consulados de Guatemala en Estados Unidos 
y un 1% fueron enviados a guatemaltecos que se encuentran 
en diferentes países del mundo.
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Vía aérea de enero a octubre, 
retornaron a nuestro país 42,711 
guatemaltecos provenientes de 
Estados Unidos, vía terrestre 
retornaron 35,564 personas que 
provenían de México. 
 
Las personas que retornan vía 
aérea son recibidas en el Centro 
de Recepción de Retornados 
ubicado en la Fuerza Aérea 
Guatemalteca y vía terrestre son 
atendidos en el Centro de 
Recepción de Tecún Umán, San 
Marcos.

De enero a octubre del año 2018 
se registraron 7,024,916 
movimientos migratorios, en 
nuestras delegaciones fronterizas, 
áreas, terrestres y marítimas.
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Oficina de Relaciones 

Migratorias 

Internacionales 

 -ORMI-
 

• Aprobación del proyecto de sistema de información 

integral de refugiados y solicitantes de refugio. 
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Subdirección de 

Operaciones de 

Extranjería 

• Actualización de formularios para trámite de 

residencias y visas. 

 

• Disminución en los plazos de entrega de 

resoluciones. 

 

• Implementación de un sistema de turnos de 

atención específica para el extranjero. 
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Subdirección 

de Control Migratorio

• Sistema de arraigos electrónicos con el Organismo 

Judicial. 

 

• Remodelación del Centro de Recepción de Retornados en 

Fuerza Aérea Guatemalteca, con el fin de mejorar la 

atención de personas retornadas. 

 

• Fase de elaboración de protocolos de seguridad para el 

manejo de movimientos migratorios masivos. 

 

 



DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MIGRACIÓN

Subdirección de 

Documentos de 

Indentificación 

Internacional

• Implementación de un sistema de citas en el Centro de 

Emisión de Pasaportes 

   

• Impresión de pasaportes en 3 consulados de Estados 

Unidos 

 

• Pasaporte nuevo con más de 30 medidas de seguridad 
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Gerencia de 

informática

 

Restauración de los módulos de 

Enrolamiento y Captura de la Unidad 

Central de Pasaportes
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Oficina de 

Comunicación Social

 

• Campañas estacionales  

 

• Elaboración de material audiovisual institucional 

 

• Creación de archivo digital de solicitudes de 

Acceso a la Información Pública  
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Departamento 

jurídico 

 

• Elaboración del tarifario del Instituto 

Guatemalteco de Migración 
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Recursos humanos
• Seminario de Formación y Actualización sobre el Código de 

Migración y Protección Internacional. 

 

• Curso de "Actualización Tributaria" impartido por la 

Superintendencia de Administración Tributaria SAT, impartido a 

personal de la Subdirección de Operaciones de Extranjería. 

 

• Curso "Detección de Fraude en Pasaportes y Visas de 

Estadounidenses, Detección de Impostores y  Socialización de la 

Guía de Detección y Referenciación de Víctimas de Trata", para los 

delegados de los puntos fronterizos ubicados en Jutiapa. 

 

• Coordinación de las actividades del  “Censo Nacional de Recursos 

Humanos y Personas que prestan Servicios Técnicos o Profesionales 

en el Organismo Ejecutivo y sus Entidades Descentralizadas”, en las 

oficinas centrales y anexos de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 




