
Se realizaron actividades de atención y seguimiento al 
desplazamiento masivo de migrantes que ingresaron al país 
de manera irregular, en donde se logró el retorno voluntario 
de 632 personas, por las Delegaciones de El Cinchado, 
Puerto Barrios Izabal y Agua Caliente Esquipulas, Chiquimula, 
actividad realizada en coordinación por el IGM, con el apoyo 
de PNC, Ejército de Guatemala, y Procuraduría General de la 
Nación.

Se realizaron actividades para la atención, registro y control 
de retornados de México, en donde se logró el retorno 
voluntario de 670 personas, por la delegación de Migración el 
Ceibo, La Libertad, Peten.
Se realizaron 02 operativos conjuntos en distintos lugares de 
la ciudad de Guatemala, para establecer la situación 
migratoria de las personas extranjeras 

Se solventó la situación migratoria de 55 personas 
extranjeras  (solicitud de carencia de arraigos, movimien-
tos migratorios, órdenes de expulsión), la repatriación de 
9 menores  por orden judicial,  así como el retorno 
voluntario  de 6 personas hacia su país de origen, 
emanando 27 resoluciones para hacer efectivas las 
disposiciones de la Unidad  de Verificación de Campo de 
la  Subdirección de Control Migratorio, del Instituto 
Guatemalteco de Migración -IGM-, dichas acciones  
lograron que se estableciera  la situación migratoria de  
personas que han infringido el Código de Migración y dar 
cumplimiento a las  órdenes de juez de expulsión y 
repatriación.

03. CONTROL MIGRATORIO
03.01  LOGROS CONTROL MIGRATORIO

Se gestionó la entrega de apoyo 
económico y despensas, a 

familiares de las víctimas del 
accidente ocurrido en Chiapas, 
México. Actividad realizada con 

el apoyo de Visión Mundial.

02. Atención y Protección de los Derechos Fundamen-

tales de los Migrantes 

02.01 Subdirección de Atención y  Protección de Derechos 

Fundamentales de los Migrantes:

Se realizó la sesión ordinaria de la Mesa Técnica del 
Consejo de Atención y Protección,  en la cual se 
elaboró  y conoció la propuesta del  plan de trabajo, así 
como el cronograma de trabajo para la creación de 
procedimientos y mecanismos,  para el cumplimiento 
de acciones del Consejo de Atención y Protección. 

Se brindó atención a personas migrantes retornadas 
vía terrestre en la Frontera de Tecún Umán, Ayutla, 
San Marcos; en el Centro de Recepción del IGM y en el 
puente fronterizo en donde están siendo dejadas las 
personas que son deportadas.

Se participó en la revisión de la  plataforma tecnológi-
ca del Proyecto de Modernización de Arribo y Zarpe 
de Buques, proyecto realizado  por parte de la alianza 
-CIPE- (por sus siglas en ingles The Center for 
International Private Enterprise) y -GATF- (por sus 
siglas en ingles The Global Alliance for Trade 
Facilitation).

Se inició el proceso de recolección 
de datos dirigida a diferentes 

instituciones sobre las acciones 
estratégicas implementadas en el 
contexto de atención y protección 

de derechos de migrantes 
nacionales y extranjeros en el 

territorio nacional con el objetivo 
de evaluar el

avance de las metas estratégicas 
y objetivos de la Política General 

de Gobierno 2020-2024.

01. Política Migratoria 

01.01. Logros del Departamento de Estudios y Políticas 
Migratorias.
En el marco de la elaboración del diagnóstico socioeconómi-
co, migratorio y jurídico de la primera fase del diseño y 
construcción de la política migratoria, se recopiló  
información con fuentes primarias las cuales están  
conformadas  por entidades del sector público en el país. Se 
elaboró, revisó y envió el cuestionario con preguntas acorde a 
las funciones y roles de cada entidad pública identificada con 
el objeto de obtener información actualizada y concreta 
sobre la situación migratoria en el país. 

II. INFORMACIÓN
CUALITATIVA:

Tabla 1. Registro, control y emisión de visas y residencias:

Tabla 2. Asistencia y protección a 2,352 personas

Tabla 3. Emisión de documentos migratorios.

Tabla 4. Control, registro de nacionales y extranjeros en el  
Territorio Nacional.

I.INFORMACIÓN
CUANTITATIVA:

¡Por una migración 
regular, ordenada y 

segura!
MIGRACIÓN

INFORME MENSUAL

Instituto Guatemalteco de MigraciónNo. 01Enero 2022

Visas guatemaltecas emitidas 587 
Residencias emitidas 391 
Registro de extranjería 630 

Pasaportes  22,326 

Control, registro de nacionales y extranjeros  567,435
 

 

Reunión de mesa técnica interinstitucional del CAP

Migrantes Nacionales y extranjeros atendidos para la 
protección y asistencia de sus derechos.  

387 

Migrantes atendidos en albergues y centros de retornados  5,767 
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Se realizó la tercera sesión del Seminario - Taller "Migración 
en el Marco de la Pandemia Covid-19", impartido en 
coordinación con el Instituto, la Organización Internacional 
para las Migraciones -OIM- y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas -ACNUR-, con el propósito de identificar el 
escenario actual que afrontan las personas en movilidad 
humana en el Marco de la Pandemia Covid-19. Con la 
participación de 26 personas.

06.02 SUBDIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

Se verificó información de denuncias vía WhatsApp y correo 
electrónico, con el fin  de facilitar  el proceso de  los 
denunciantes y tener información actualizada.

06.03.  AUDITORIA INTERNA 

Se realizó la elaboración, aprobación y presentación ante la 
Contraloría General de Cuentas del Plan Anual de Auditorias   
-PAA-.

Se apoyó en el proceso de 
inmunización para la 
prevención del virus 

Covid-19,  en la jornada 
de vacunación con la 

dosis de refuerzo a 162 
trabajadores de 

Migración con el objetivo 
de brindar seguridad a 

colaboradores y usuarios 
del Instituto 

Guatemalteco de 
Migración.

Se realizó la solicitud de 240 pruebas de hisopado 
SARS Cov-2 como medida preventiva y detección 
temprana de casos asintomáticos dentro del 
personal de las sedes metropolitanas del IGM.

Se realizó la solicitud de 23 pruebas de hisopados 
para el personal que participó en el registro y 
control de movimiento masivo de migrantes que 
ingresaron por los puntos fronterizos Agua 
Caliente y El Corinto, como medida preventiva y 
para la detección temprana de casos asintomáti-
cos.

6.01.01 Capacitación

Se coordinó la participación del personal en la 
capacitación para la implementación del Sistema 
Nacional de Control Interno Gubernamental 
-SINACIG-, con el propósito de identificar los 
aspectos para la construcción de las herramientas 
de dicho sistema. 

Se realizó al Taller "ll Simulacro Regional de Ayuda 
Humanitaria", proceso en el cual se analizó cada 
uno de los posibles escenarios encontrados con 
base al simulacro anterior, se informó 
instrucciones finales con referencia a los 
procedimientos y enlaces necesarios para el 
cumplimiento de la función asignada del Instituto

Se realizó la recepción de expedientes y verificación de 
confiabilidad de documentos, para el traslado al Departamen-
to de Gestión de Personal de los expedientes y de la 
disponibilidad presupuestaria del personal a ser nombrado en 
el renglón presupuestario 011 "Personal Permanente”, y 022 
"Personal por Contrato” para el Instituto Guatemalteco de 
Migración.

Se realizó la suscripción de contratos del personal a ser 
contratado en el renglón presupuestario 029 "Otras 
Remuneraciones de Personal Temporal" para el período de 
enero a junio del ejercicio fiscal 2022.

Se gestionaron las constancias de actualización del año fiscal 
2022, del Registro General de Adquisiciones del Estado 
-RGAE-, para el personal 029 “Otras Remuneraciones de 
Personal Temporal" de las Subdirecciones, Departamentos o 
Unidades del Instituto Guatemalteco de Migración.

Se aplicó el Cuestionario de pertenencia Sociolingüística a 
todo el personal del Instituto Guatemalteco de Migración, 
con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 7 de la Ley de 
Idiomas Nacionales.

Se gestionó junto a la Subdirección Técnica Administrativa, la 
desinfección por el método de nebulización y aspersión, la 
cual se realiza de forma quincenal en las sedes del 
departamento de Guatemala, como parte de los protocolos y 
medidas internas para la prevención de la propagación de 
COVID-19.

que fueron localizadas infringiendo el Código de Migración; 
en coordinación con la Unidad de Verificación de Campo del 
IGM, PNC, Ejército de Guatemala, PGN, Gobernaciones 
Departamentales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social.

Se realizaron actividades para la atención en la emisión de 
pasaportes en el Departamento de Zacapa, con el objetivo de 
acercar los servicios para la emisión de pasaportes a la 
población guatemalteca en general.

04. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y DE VIAJE
04.01 SUBDIRECCIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
PERSONAL Y DE VIAJE

Se realizó la reunión para tratar el tema relacionado con el 
incremento de solicitudes de visas de turista o viajero para 
países categoría "C" de nacionales cubanos, con el fin de 
establecer parámetros de investigación de campo y estadísticos 
para el perfilamiento de dichas solicitudes. 

Se implementó el proceso de escaneo de expedientes de 
garantes individuales y jurídicos, para el trámite de visas, con el 
fin de obtener pronta localización y resguardo de información. 

05. EXTRANJERÍA EMISIÓN DE VISAS Y RESIDENCIAS 
05.01 LOGROS DE LA SUBDIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA

06. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
06.01 LOGROS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL

Vacunación a personal del IGM Equipo de brigadistas del IGM

Equipo interdisciplinario integral de atención a movimiento masivo de personas
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como MigraciónGuateSíguenos en:

www.igm.gob.gt

info@igm.gob.gt

Tel.: (+502)2411-2411

6ta. avenida 3-11, zona 4, Ciudad 
de Guatemala

06.04 COMUNICACIÓN SOCIAL

Se realizó la segunda fase de la Campaña Todos Somos 
Migrantes, con la intensión de sensibilizar a migrantes 
en condición de retorno y tránsito; la cual se difundió 
en redes sociales y canales oficiales del IGM y medios 
de comunicación de los departamentos de San 
Marcos, Quetzaltenango, Escuintla, Petén, Chiquimu-
la, Zacapa, Jutiapa Guatemala y Huehuetenango.

Se informó de la asistencia  que el –IGM- brindó en el  
movimiento masivo de personas migrantes,  registra-
do del 15 al 17 de enero; dicha campaña  se difundió 
en  redes sociales,  canales oficiales del IGM y medios 
masivos de comunicación,  con el apoyo  de la 
Subdirección de Control Migratorio, Subdirección de 
Atención y Protección de los Derechos Fundamen-
tales de los Migrantes, Policía Nacional Civil  y  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Gobernaciones departamentales, Ministerio de la 
Defensa y  La Secretaría de Inteligencia Estratégica del 
Estado (SIE).

Se realizó la campaña digital de difusión del 
Bachillerato en Madurez con cualificación en 
Migración, para redes sociales con el objetivo de 
socializar los requisitos de inscripción y descripción de 
la carrera.

Se realizó la segunda fase de la Campaña Todos Somos 
Migrantes, con la intensión de sensibilizar a migrantes en 

condición de retorno y tránsito; la cual se difundió en redes 
sociales y canales oficiales del IGM y medios de comunicación 

de los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango,
Escuintla, Petén, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa Guatemala y 

Huehuetenango.


