
Se continuó en gestiones para la implementación del 
programa del mecanismo de búsqueda de migrantes 
desaparecidos,  con el objetivo de determinar las acciones a 
seguir para la implementación del mecanismo de manera 
interna en el IGM, determinándose que temporalmente se 
iniciaran las operaciones en la Unidad de Protección y 
Reintegración de Migrantes Retornados, en  beneficio a la 
población migrante desaparecida.

Se  realizó la actualización del Perfil de Gobernanza 
Migratoria coordinado por OIM en el cual se discutieron 
acciones de atención a la población migrante con enfoque de 
derechos humanos en el marco de la gestión migratoria.

Se  realizó   la reunión con representante de la diáspora  de 
migrantes desaparecidos en el fenómeno migratorio, con el  

Se realizó la reunión de trabajo con Swiss Contact en la 
cual se acordó el intercambio de la carta de intención para 
la firma de convenio interinstitucional en el tema de 
reintegración de migrantes retornados. 

Se realizó la reunión de -CONARE- en la cual se conocieron 
10 solicitudes de refugio que se encuentran en trámite.

Se realizó la reunión interinstitucional con OIM para el 
abordaje de la metodología de trabajo en materia de 
atención psicosocial para migrantes retornados del 
occidente del país.

Grafica 1. Registro, control y emisión de visas y residencias 

(5,330).
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Se realizó la definición, envío, recepción  y diligenciamiento 
de encuestas de percepción dirigidas a entidades del sector 
público, privado, academia y organismos internacionales en 
el marco de la elaboración de talleres para la construcción de 
la Política Migratoria.

Se llevaron a cabo dos talleres participativos,  para la 
apertura de la segunda fase del proceso de formulación de la 
Política Migratoria, en donde  se presentó el diagnóstico 
socioeconómico, jurídico y migratorio a entidades del sector 
público  y al sector de            sociedad civil,  en ambos  se contó            
con aproximadamente cincuenta participantes. 

Grafica 4. Asistencia y protección a 24,493 personas

Fuente: Ejecución mensual de metas físicas, Subdirección de Planificación. Fuente: Ejecución mensual de metas físicas, Subdirección de Planificación.

Grafica 2.  Control, registro de nacionales y extranjeros en el  

Territorio Nacional.    1, 608,742  personas al mes de marzo.

Fuente: Ejecución mensual de metas físicas, Subdirección de Planificación.

II. INFORMACIÓN
CUALITATIVA:
01. POLÍTICA MIGRATORIA
01.01. LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y 
POLÍTICAS MIGRATORIAS.

02.  ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS MIGRANTES 
0.2.01. LOGROS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
MIGRANTES:

Se participó en el Seminario  denominado “Migración en 
el Marco de la Pandemia COVID-19”  en el cual se contó 
con la participación de alcaldes municipales y represent-
antes de las instituciones que conforman el Consejo de 
Atención y Protección -CAP-, reunión que fue realizada  
con la intención de coordinar mecanismos de atención y 
protección al migrante, actividad realizada en Santa 
Elena, Peten.  
Se realizó la reunión interinstitucional de seguimiento 
para definir alcances de la mesa y ruta para elaborar plan 
de trabajo de Remesas, en la cual se dio a conocer por 

parte de representantes de migrantes la intención de 
inversión a nivel comunitario.

reunión de -CONARE-

Grafica 3. Emisión de 123,451 documentos migratorios. 
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Se realizó el Informe de Evaluación del Desempeño 
correspondiente al año 2021, con el propósito de presentar 
los resultados generales y específicos por área administrativa 
del Instituto Guatemalteco de Migración. 

Se elaboró el Plan de Capacitación para el Primer Cuatrimes-
tre del año 2022, con el propósito de presentar la 
calendarización de las actividades de formación y profesion-
alización para el IGM. 

Se gestionó junto a la Subdirección Técnica Administrativa, la 
desinfección por el método de aspersión, la cual se realizó de 
forma quincenal en el Edificio Central, Centro de Emisión de 
Pasaportes, Departamento de Centros de Atención 
Migratoria, Unidad de Archivo y Departamento de Reconoci-
miento de Estatus de Refugiado, como parte de los 
protocolos y medidas internas para la prevención de la 
propagación de COVID-19.

Se apoyó en el proceso de inmunización contra el Virus de 
Papiloma Humano en su segunda dosis, a 50 trabajadoras del 
Instituto, con el apoyo del Centro de Salud de la Zona 1.

Se habilitó un segundo módulo de 
notificación para la obtención del 

Estatus Ordinario Migratorio.

fin de  dar seguimiento a los acuerdos sostenidos con dicha 
población.

 Se realizó  la sesión ordinaria de la Mesa Técnica del Consejo 
de Atención y Protección,  en la cual se presentó la propuesta 
de Protocolo Interinstitucional de Recepción de Migrantes 
Retornados Vía Terrestre, con representantes de las 
siguientes instituciones: IGM, MINEDUC, MSPAS, 
MINTRABJ, MINGOB, MINEX, MINECO, MIDES, PGN, SBS, 
PDH, CONAMIGUA, USAID, FUNDACIÓN AVINA.

Se realizó el proceso de recepción de personas migrantes en 
las  instalaciones del Centro de Recepción de Personas 
Guatemaltecas Retornadas, en el cual se brindó orientación 
para el retorno a sus comunidades; así mismo, se brindó 
alimentación con el apoyo de CONAMIGUA y Cruz Roja 
Internacional. 
   
Se brindó atención a 3,473 personas migrantes retornadas 
vía terrestre en la Frontera de Tecún Umán, Ayutla, San 
Marcos; en el Centro de Recepción de Migrantes Retornados; 
con el objetivo de orientar a las personas para el retorno a sus 
comunidades y brindar llamadas telefónicas.

Se brindó atención psicosocial y referenciación a  Niños No 
Acompañados -NNA-,  en su mayoría originarios de los 
departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, 
Quetzaltenango y Cobán; niños a quienes se les  brindó 
asistencia psicosocial, información de primeros auxilios, 
acompañamiento en  pruebas de COVID-19, atención de 
necesidades fisiológicas, gestión y derivación de casos a 
instituciones presentes en el Centro de Retornados de Tecún 
Uman, San Marcos, En coordinación de PGN, MINEX, SBS, 
MSPAS.

Se participó  en  la reunión dirigida por  la Organización 
Internacional para las Migraciones  -OIM-, en donde se 
realizó la Presentación del Sistema MIDA- Migration 
Information and Data Analysis Syst, con el objeto de dar a 
conocer las características  de  información,   contenido y 
funcionamiento del sistema. 

Se participó  en la reunión virtual   del   Marco Integral 
Regional para la Protección y Soluciones   -MIRPS-  en donde 
se compartió información  de  la Presentación oficial del 
Informe MIRPS, presentación realizada  por representantes 
del país de México.

Se participó  en la reunión de seguimiento para establecer  el 
procedimiento en la implementación del Proyecto de Centro 
de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos, con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo 
Internacional –USAID- Instituto Guatemalteco de Migración 
-IGM-.
 
Se realizó la capacitación sobre el "Sistema de Refugio en 
Guatemala y sus antecedentes", con la finalidad de capacitar 
en la temática de refugio y socializar el estatus extraordinario 
migratorio al  personal de la Policita Nacional Civil -PNC-.

Se realizó la capacitación de “Certificaciones y 
otros documentos de identidad y de viaje”, 
impartida  al  personal  del Departamento de 
Identificación  y Emisión de Pasaportes,  con el 
objetivo de mejorar los servicios  de emisión de 
pasaportes  a la población guatemalteca en 
general.

Emisión de 123,451 documentos de identidad 
personal y de viaje.

Se solventó la situación migratoria de 113 personas 
extranjeras  (solicitud de  carencia de arraigos, 
solicitud de  movimientos migratorios, órdenes de 
expulsión), la repatriación de 18 menores de edad   
por orden judicial,  así como el retorno voluntario  
de 26 personas hacia su país de origen, emanando 
50 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.

Se realizaron 4 operativos conjuntos durante el mes 
de marzo,  en la ciudad capital, para establecer la 
situación migratoria de las personas extranjeras 
localizadas en los lugares visitados, que pudieran 
estar infringiendo el Código de Migración.

Se agilizó   la atención de citas en línea a partir del 
mes de marzo del año en curso, con la finalidad de 
reducir el tiempo de espera en la notificación y 
registro del Estatus Ordinario Migratorio, dando 
como resultado el aumento de personas 
atendidas.

Se realizó  la reunión mensual con personal de la Unidad 
de Certificaciones y Notificaciones de Visas y Residencias 
donde se abordaron diversos temas para mejorar la 
atención al usuario y procesos internos que faciliten el 
seguimiento, control y calidad de los servicios que brinda 
la Subdirección de Extranjería.

03. CONTROL MIGRATORIO
03.01  LOGROS CONTROL MIGRATORIO

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

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

Seminario-Taller "Migración en el marco de la pandemia Covid-19",
impartido por la OIM, ACNUR  al personal del IGM.

Operativo conjunto entre PNC, MSPAS, Dirección de Espectáculos Públicos, e IGM.

Módulo de notificación para la obtención del Estatus Ordinario Migratorio, Subdirección de Extranjería.
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Se gestionó la Jornada de Papanicolaou, Prueba de 
VPH e IVAA a las trabajadoras del Instituto, con el 
apoyo del Centro de Salud de Zona 1.

Se coordinó la recarga de Extintores del Edificio 
Central, Departamento de Centro de Atención 
Migratoria, Unidad de Archivo General, Departamen-
to de Identificación y Emisión de Pasaportes 
(Guatemala, Petén, Chiquimula, Quetzaltenango), 
Bodega El Edén y Puesto de Control Migratorio El 
Ceibo.

Se publicaron  contratos de altas y bajas de personal 
contratado bajo los distintos renglones  presupuestar-
ios,  en el Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado  -GUATECOMPRAS- y  en el 
Portal de la Contraloría General de Cuentas.
    
06.01.01 Capacitación
Se coordinaron los webinars  "Promoción y Prevención 
de Cuidado de la Salud en la Mujer" y "Salud Integral 
de las Mujeres, Salud Sexual y Reproductiva" en el 
marco de la Conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer,  para las trabajadoras del Instituto, con el 
apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  
En coordinación con la Subdirección Jurídica se brindó 
la capacitación denominada "Marco Normativo 
Migratorio Vigente en Guatemala y Reglamentos 
Emitidos por la Autoridad Migratoria Nacional" para 
personal de nuevo ingreso de la -SVET-.

Se coordinó la capacitación "Control de Incendios y 
Uso de Extintores" para los Brigadistas de Emergencia, 
con el apoyo de la Escuela Técnica del Cuerpo de 
Bomberos Municipales.

Se coordinó la capacitación "Uso de Extintores" para 
los trabajadores del Departamento de Centro de 
Atención Migratoria, Unidad de Archivo General, 
Departamento de Reconocimiento de Estatus de 
Refugiado y Departamento de Identificación y Emisión 
de Pasaportes (Guatemala), con el apoyo de Industria 
Multiservicios del Pacifico, S.A. "IMPSA".

Se realizaron las gestiones logísticas y de coordinación 
del Módulo I,   de la capacitación denominada 
"Servicio al Cliente" dirigido al  personal de este 
Instituto. 

Participación del personal del IGM  en  el Curso 
“Código de Ética del Instituto Guatemalteco de 
Migración”,  el cual fue socializado a través  de la 
Plataforma Moodle, esto con la intención de informar 
el contenido del Código de Ética.

Se coordinó la participación del personal que labora  
en el  Puesto Fronterizo "Tecún Uman I y II" y Centro 
de Retornados en la capacitación "Fortalecimiento de 
capacidades de los Agentes Fronterizos del Instituto 
Guatemalteco de Migración" impartida por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados -ACNUR-.

Se apoyó en la logística del Seminario-Taller 
"Migración en el Marco de la Pandemia Covid-19", 
impartido por la Organización Internacional para las 
Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y este Instituto.

Se coordinó la participación del personal en la capacitación 
denominada "Ley de Probidad" impartida por la Contraloría 
General de Cuentas. Participación (10) personas. 

Se coordinó la participación del personal en la capacitación 
denominada "Control Interno Gubernamental" impartida por la 
Contraloría General de Cuentas. 

Junto al Departamento de Comunicación Social, se brindó 
acompañamiento en la elaboración y presentación de la 
campaña de "Prevención sobre transporte de drogas e ilícitos en 
movimientos masivos de personas" del IGM en conjunto con el 
MINGOB, esto para evitar que sea engañada la población y 
puedan denunciar a las personas que les ofrecen llevarlos a los 
Estados Unidos, de manera ilegal.

La Unidad de Denuncias tiene a disposición de los usuarios 
distintas vías de comunicación, entre ellas una línea telefónica y 
de whatsapp con el número 4214-9091 y correo electrónico 
denuncias@igm.gob.gt, el cual tiene enlace directo con la página 
o�cial del IGM con el �n de atender al usuario sobre posibles 
irregularidades en gestiones migratorias y la atención brindada.
 
La Unidad de Investigación y Análisis realizó visitas a las 
diferentes unidades administrativas relacionas con las denuncias 
que obran en la Subdirección de Responsabilidad Profesional. Se 
veri�có información de denuncias vía WhatsApp y correo 
electrónico, con el �n de facilitar  el proceso de  los denunciantes 
y tener información actualizada.

Se dio inicio a la Auditoría combinada (operativa y de cumplim-
iento) en la Subdirección de Atención y Protección de los 
Derechos Fundamentales de los Migrantes, con el �n de hacer 
veri�cación de procedimientos. 

06.02 LOGROS  DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

06.03.  LOGROS  DE AUDITORIA INTERNA. 

06.04. COMUNICACIÓN SOCIAL

Se difundió los requisitos sanitarios de ingreso a Guatemala,  con 
los medios de comunicación, así mismo se compartió la 
información en cada uno de los canales de comunicación con los 
que cuenta el IGM, tanto como en la página web institucional 
igm.gob.gt.

Se coordinó una reunión de Comunicadores miembros del 
Consejo de Atención y Protección -CAP-, donde se validó la 
Plani�cación estratégica de la primera campaña interinstitucion-
al del -CAP-.

Se llevó a cabo una campaña de comunicación para promover la 
participación de sociedad civil, organizaciones, asociaciones, 
profesionales y diferentes sectores en la construcción de la 
Política Migratoria Nacional.  


