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Siglas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ALA Asociación La Alianza
CEG Conferencia Episcopal de Guatemala
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CONARE Comisión Nacional para Refugiados
CONAMIGUA Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
CRG Cruz Roja Guatemalteca
DGM Dirección General de Migración
ECAP Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
ECPAT Asociación para la eliminación de la prostitución, pornografía, turismo y tráfi co 

sexual de niños, niñas y adolescentes
FAFG Fundación de Antropología Forense de Guatemala
IDPP Instituto de la Defensa Pública Penal
IIHAA/USAC Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la 

Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala
IPGT/URL Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, 

Universidad Rafael Landívar
INACIF Instituto Nacional de Ciencias Forenses
IPS Instituto de Protección Social
INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
MENAMIG Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala
MINEX Ministerio de Relaciones Exteriores
MINGOB Ministerio de Gobernación
MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social
MP Ministerio Público
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MuJER Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento
OIM
OJ

Organización Internacional para las Migraciones
Organismo Judicial

PCS Consejería en Proyectos
PDH Procuraduría de los Derechos Humanos
PGN Procuraduría General de la Nación
PGR Procuraduría General de la República, Estados Unidos Mexicanos
PMH-CEG Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala
PNC Policía Nacional Civil
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SBS Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia  
SEGEPLAN Secretaría de Planifi cación y Programación de la Presidencia 
SJM Servicio Jesuita para Migrantes
SOSEP Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
SVET Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
URL Universidad Rafael Landívar
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Introducción

El acompañamiento que se da desde la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
a personas migrantes y sus familiares es a solicitud por diversas causas, entre ellas la desaparición o 
no localización de familiares en Guatemala o en otros países de tránsito y destino; de igual manera, 
por otros casos como solicitudes de refugio en nuestro país o de personas guatemaltecas ante otros 
Estados. Además, por diversos tipos de violencias, entre ellas, la violencia sexual y trata de personas, 
por solicitudes de pensión alimenticia, por acceso a la educación, entre otras.

Todo ello ha evidenciado la necesidad de generar una herramienta que le permita a la  MENAMIG con-
tinuar brindando el acompañamiento a esta población, garantizando el pleno respeto a sus derechos 
humanos, con dignidad y evitando su revictimización al establecerse la vinculación con diversas entidades 
que podrán apoyar en los casos específi cos.

La Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala que se presenta, ha permitido 
a la MENAMIG institucionalizar procesos que han sido parte de su trabajo. También pretende ser una 
herramienta que apoye el trabajo no solamente de la MENAMIG sino de otras entidades, visibilizando a 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y organismos internacionales que brindan 
a migrantes y sus familiares: asesoría legal, asistencia médica, psicosocial, de cuidado temporal, for-
mación y capacitación, entre otros. 

MENAMIG espera que este documento sea una herramienta que permita orientar a diversos actores 
en el acompañamiento a personas migrantes y sus familiares, de manera ágil y oportuna, generando 
puentes y sinergias. Aunando esfuerzos para que este acompañamiento y atención se dé bajo el enfoque 
de Derechos, y un enfoque diferencial de género, edad y diversidad.

Este trabajó se elaboró en el marco del proyecto “Fortalecimiento interno e incidencia en la defensa de 
los derechos humanos de las niñas y mujeres en contextos de migración irregular, víctimas de violencia 
sexual y trata de personas” con el apoyo de Consejería en Proyectos (PCS, por sus siglas en inglés), 
cuyo objetivo es contribuir a la vigencia y promoción de los Derechos Humanos de la población migran-
te, en especial niñas y mujeres, para prevenir la violencia sexual y trata de personas en contextos de 
migración irregular.

El documento brinda información actualizada a junio de 2016, por lo que se enriquecerá y actualizará 
con cierta periodicidad.

Esta ruta de acompañamiento se construyó con el aporte de organizaciones de la sociedad civil, ins-
tituciones del Estado y organismos internacionales que participaron en su construcción. A todas las 
entidades y personas que contribuyeron agradecemos su participación.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala

MENAMIG
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Metodología 

La metodología para la formulación de la Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares 
en Guatemala parte de la necesidad de identifi car a las diversas entidades que en el país realizan 
acciones y tienen funciones relacionadas de manera directa con la atención a personas migrantes 
y/o sus familiares.

Esta formulación implicó un proceso que buscó enriquecer su construcción desde el trabajo de la 
MENAMIG y las propias entidades que se visibilizan en ella. Por ello, se inició con el diseño metodológico 
de la Ruta, teniendo como base la experiencia previa de acompañamiento desde la Mesa Nacional 
para las Migraciones en Guatemala, al crear puentes entre organizaciones, instituciones del Estado y 
organismos internacionales para la atención a las personas migrantes y sus familiares.

Una parte importante fue el proceso de revisión y reformulación de las guías de entrevista a los migrantes 
y sus familiares; contando ahora con dos instrumentos diferenciados: uno de ellos si se trata de migrantes 
desaparecidos o no localizados; y el segundo para otros casos.

La ruta de acompañamiento se presenta en dos apartados: 

1. Mapa de Actores de entidades vinculadas a la atención directa a personas migrantes y sus 
familiares.

2. Agenda Temática según tipo de Funciones y Acciones.

1.   El Mapa de Actores permite contar con información sobre instituciones del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil, y organismos internacionales que trabajan de forma 
directa en la atención con población migrante y sus familiares.

Para ello, se defi nieron los campos donde se presenta la información en las fi chas técnicas de las 
entidades de la Ruta de Acompañamiento. 

Estas fi chas constan de cuatro secciones: Información general, Funciones y acciones, Niveles de 
coordinación y Sedes.

En la primera de ellas se presenta la “Información General” de las entidades: Quiénes la integran, Visión, 
Misión, Objetivos/Funciones y Mecanismos de atención; como contexto en cuanto a su actuación en los 
temas de interés para el Mapa de Actores. 

En la segunda sección, denominada “Funciones y Acciones”, se sistematiza información sobre los niveles 
de atención y acciones que se realizan desde cada entidad, según tipo: Denuncia, Asistencia, Búsqueda, 
Asesoría y Capacitación. 
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Denuncia: 

Se identifi can las instituciones del Estado responsables de recibir denuncias, atenderlas, dar el 
seguimiento correspondiente y realizar las coordinaciones que sean pertinentes. 

Por otro lado, se encuentran las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que 
reconocieron la importancia que tiene el denunciar; por lo que informan, refi eren y en algunos casos 
acompañan físicamente a la persona migrante y/o al familiar, para hacer efectivo su derecho a denunciar 
y a recibir la atención de forma efi ciente, efi caz y justa.

Asistencia: Permite identifi car las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales que prestan servicios para el acompañamiento desde diversos temas: atención psicosocial 
y médica, albergue, alimentación, fortalecimiento del sistema de asilo, entre otros.

Búsqueda: Identifi car a las entidades que pueden proporcionar información para la búsqueda en vida 
de los migrantes desaparecidos o no localizados. Así como a las diferentes entidades vinculadas a la 
búsqueda e identifi cación de cuerpos de migrantes asesinados en la ruta migratoria, o que han fallecido 
por otras causas. Los mecanismos de notifi cación a los familiares y de entrega de los restos. 

Asesoría: Identifi car a las entidades que prestan servicio de asesoría legal, información y acompañamiento 
en las fases de procesos jurídicos; a las que facilitan el acceso a la justicia a las personas migrantes y 
sus familiares. De manera puntual se mencionan a las que apoyan en procesos por violencia sexual y 
trata de personas.

Se señalan los diversos trámites relacionados a regularización migratoria, documentos de identifi cación, 
y asesoría según tipo de derecho violentado.

Capacitación: Se identifi can los diversos grupos sujetos de capacitación o formación: población 
deportada, funcionarios públicos, personal de Organismos No Gubernamentales, entre otros; y quiénes 
son las entidades que proporcionan la capacitación.

La tercera sección de la fi cha técnica, corresponde a los “Niveles de Coordinación” que cada entidad 
realiza con otras organizaciones, instituciones públicas y organismos internacionales, en relación a las 
cinco “Funciones y Acciones” que se sistematizan en la segunda sección del Mapa de Actores.

La cuarta sección, indica las “Sedes” a nivel nacional y formas de contacto para cada una de las entidades. 

El acceso a la información para la construcción de esta ruta se dio por varias vías: entrevistas, talleres 
y fuentes secundarias (páginas institucionales, memoria de labores, entre otras).

Para la realización de los talleres que agruparon a los participantes según fueran: instituciones del Estado; 
organizaciones de la sociedad civil, y organismos internacionales.

Instancias que participaron en la construcción de la Ruta

Instituciones Públicas:

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–, Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–

Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF–
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–, Programa de Atención a la Población Migrante
Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–

- Defensoría de la Diversidad Sexual
- Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante
- Defensoría de la Mujer
- Defensoría de la Niñez 
- Defensoría de las Personas Víctimas de Trata
- Dirección de Auxiliaturas
- Dirección de Defensorías

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET–
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP–

Organizaciones de la Sociedad Civil: 

Asociación La Alianza –ALA–

Asociación Pop No’

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–

Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–

Instituto de Protección Social –IPS–

Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y 
Territoriales –IPGT/URL–

Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala –IIHAA/USAC–

Organismos Internacionales en Guatemala: 

Cruz Roja Guatemalteca –CRG–

Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–

Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala –OIM–

Entidades invitadas que no participaron a cuya información se accedió por fuentes secundarias:

Comisión del Migrante del Congreso de la República de Guatemala

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–

Policía Nacional Civil –PNC–

Procuraduría General de la Nación –PGN–

Asociación para la Eliminación de la prostitución, pornografía, turismo y tráfi co sexual de niños, niñas y 
adolescentes –ECPAT–
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Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala –PMH-CEG–

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guatemala –ACNUR–

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Guatemala –UNICEF–

2. Agenda Temática según tipo de Funciones y Acciones

Permite identifi car de manera rápida a las entidades que realizan acciones según tipo: Denuncia, 
Asistencia, Búsqueda, Asesoría y Capacitación. 

De manera resumida se señalan las diversas acciones que realizan según sea el caso. Información 
detallada podrán encontrarla en cada una de las fi chas técnicas correspondientes.



y sus familiares

Entidades que atienden
de manera directa a

1. Mapa de Actores:





FICHAS TÉCNICAS
Instituciones del Estado, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Organismos Internacionales
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1.1 Fichas Técnicas Instituciones del Estado

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
–CONAMIGUA–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

CONAMIGUA está integrado por:

• Ministro de Relaciones Exteriores, quien lo preside;
• Un diputado electo por el Pleno del Congreso 

de la República, de una terna propuesta por la 
Comisión de Migrantes de este Organismo; 

• Secretario de la Secretaría de Planifi cación y 
Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–;

• Procurador Adjunto de los Derechos Humanos, 
a cargo de la atención a los derechos humanos 
de los migrantes;

• Viceministro de Economía a cargo de la política 
económica exterior de Guatemala;

• Viceministro de Trabajo y Previsión Social a 
cargo de la atención a los trabajadores guate-
maltecos en el extranjero;

• Gerente General del Banco de Guatemala;
• Secretario Ejecutivo del CONAMIGUA.
Consejo Asesor para la Coordinación Internacional e 
Interinstitucional y Regional de Atención al Migrante 
de Guatemala y sus Familias en Guatemala:

• Un representante titular y un suplente de las 
organizaciones de guatemaltecos radicados en 
el extranjero, en donde Guatemala tiene Consu-
lados Generales. 

• Un representante de cada uno de los Consejos 
Regionales de Desarrollo Urbano y Rural del 
país. 

• Un Viceministro de Gobernación, Salud Pública 
y Asistencia Social, y Cultura y Deportes. 

• Un delegado nombrado por la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

• Un delegado del Instituto Guatemalteco de 
Turismo.

• Los delegados de cualquier otra instancia u orga-
nismo del Estado, a quien el CONAMIGUA invite. 

Coordinar, defi nir, supervisar y fi scalizar las acciones 
del Estado encaminadas a proteger, atender y brindar 
asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y a 
sus familias en Guatemala, así como a los retornados 
al territorio nacional y a los migrantes de otras 
nacionalidades que se encuentran en Guatemala 
(CONAMIGUA, 2016).

Continúa…



Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala

18

Objetivos/Funciones Visión
El Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala, es la instancia nacional que reúne a las 
autoridades del Estado de Guatemala responsables 
de la atención y protección de los derechos humanos 
y garantías individuales del guatemalteco en el 
extranjero, con el objetivo de propiciar y fortalecer 
los mecanismos de coordinación interinstitucional y 
el cumplimiento de las funciones que se establecen 
en la presente ley y los compromisos del Estado 
de Guatemala derivados de convenios, tratados y 
otras obligaciones internacionales en la materia. 
(Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala).

Una institución fortalecida, capaz de promover la 
garantía de la dignidad, seguridad e integridad de 
los migrantes guatemaltecos, con base en una 
política integral del Estado de Guatemala para 
abordar el fenómeno migratorio y sus consecuencias 
(CONAMIGUA, 2016).

Mecanismos de atención
CONAMIGUA no es una ofi cina de atención, sin embargo realiza procedimientos de atención como funciones 
complementarias, según la atención requerida; pudiendo ser esta legal o de capacitación.

Las personas que se comunican a ofi cinas centrales o delegaciones son atendidas, si la necesidad planteada 
es viable de acuerdo a la Ley y Reglamento de CONAMIGUA. En otros casos se orienta o acompaña a 
las personas refi riéndolas a la institución del Estado que corresponde de acuerdo con su mandato, o se 
coordina y gestiona con organizaciones.

Para asesoría legal se entrevista a la persona que llega a ofi cinas central o delegaciones, sobre el problema 
jurídico que presenta para dar orientación. Esta puede ser, según el caso, atendida directamente por un 
asesor jurídico de la institución (residencia autorizada en el país, constitución de asociaciones), o remitida 
al Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de la Universidad Rafael Landívar 
(demandas por pensión alimenticia). En este último caso, la persona debe llenar los requisitos de ser 
esposa o madre de hijos de migrantes guatemaltecos y tener dirección para notifi cación del demandado; 
se llena una fi cha con datos del familiar del migrante y se inicia la referencia a las universidades, o se le 
brinda directamente la asesoría legal en CONAMIGUA.

Por vía telefónica los temas legales en materia migratoria son atendidos por asesores legales de 
CONAMIGUA.

Para el programa de alfabetización (en Estados Unidos), y el programa de capacitación (en Guatemala), 
debe presentarse una solicitud por escrito a la Secretaría Ejecutiva de CONAMIGUA, quien autoriza y 
realiza las gestiones administrativas necesarias. En el caso de cursos, se da seguimiento a estos hasta 
la entrega de diplomas.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia
CONAMIGUA por mandato legal no recibe denuncias, 
pero brinda asesoría, acompañamiento y seguimiento 
en denuncias y en las fases del proceso, ante el 
Ministerio Público o Juzgados de Paz.

Jornadas médicas y odontológicas; donación de 
zapatos y ropa, víveres, sillas de ruedas, muletas 
y andadores, boleto aéreo, medicinas, frutas y 
vegetales, kit de limpieza bucal, aros y lentes, 
entre otros. En coordinación con organizaciones y 
personas particulares.

Programa de apoyo psicológico inmediato, mediante 
intervenciones en crisis, apoyo psicosocial a 
necesidades de readaptación familiar, social, 
académica y laboral de los migrantes deportados. 

Atención a través de las Oficinas Municipales 
de Atención al Migrante en 14 municipios del 
departamento de Huehuetenango (Petatán, Unión 
Cantinil, Huehuetenango, Malacatancito, San Juan 
Ixcoy, Santa Ana Huista, San Antonio Huista, San 
Pedro Necta, La Libertad, Nentón, Cuilco, Aguacatán, 
San Sebastián Huehuetenango y Jacaltenango).

Búsqueda Asesoría

Se da acompañamiento a los familiares de migrantes 
internacionales desaparecidos en Guatemala para 
que presenten denuncia ante el Ministerio Público.

Se asesora y da acompañamiento a los familiares 
de migrantes guatemaltecos desaparecidos, ante 
la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien 
coordinada con los Consulados de Guatemala para 
registrar la desaparición e iniciar acciones.

En los casos de menores migrantes desaparecidos 
en Guatemala, CONAMIGUA puede ingresar 
la denuncia a través de su página web, para 
conocimiento, coordinación y activación de la Alerta 
Alba-Keneth.

Realizan charlas para informar y prevenir sobre 
los riesgos de la migración, derechos humanos de 
los migrantes, migración y juventud, prevención 
del fraude y estafas, y migración de menores no 
acompañados, en las regiones y departamentos 
en donde CONAMIGUA ha establecido sus 
delegaciones.

Charlas informativas para prevenir sobre estafas y 
fraudes a migrantes.

Asesoría Jurídica:

Asesoría legal y defensa en procesos de fi jación 
de pensiones alimenticias; y cobro de las ya 
establecidas legalmente.

Defensa técnica para deportados acusados de 
usurpación.

Traducción gratuita de documentos.

Orientación a emigrantes guatemaltecos para 
obtener documentos en Guatemala.

Orientación e intercesión en inscripciones de 
nacimiento y defunción provenientes del extranjero.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

Asistencia notarial para el registro de asociaciones 
de migrantes y deportados, y actualización de la 
representación legal.

Orientación en casos de detenidos en el extranjero.

Obtención de antecedentes penales y policíacos 
para migrantes.

Orientación a guatemaltecos que afrontan persecución 
en el país y que consideran buscar protección en el 
extranjero.

Orientación sobre modifi caciones a la legislación 
migratoria en otros países.

Redacción y autorización notarial de documentos 
para viaje de menores de edad.

Orientación para promover demandas de divorcio.

Denuncias penales.

Capacitación

Para el desarrollo de habilidades y certifi cación de competencias laborales, cursos en coordinación con el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–: Computación, plomería, sastrería, cocina, cultivo 
de fl ores, arreglos fl orales, corte de cabello, elaboración de shampoo y desinfectante, huertos familiares, inglés, 
mantenimiento de motocicletas, operadores de turismo, principios de emprendedurismo, cultora de belleza, 
electricista, bordado a máquina, panadería, administración de pequeñas empresas (CONAMIGUA, 2016).

Cursos de alfabetización dirigidos a personas adultas guatemaltecas que residen en diversas ciudades de 
Estados Unidos, se proporcionaron cartillas de alfabetización y al fi nal obtienen un certifi cado del Ministerio 
de Educación. 
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

En los casos de menores migrantes desaparecidos en 
Guatemala, se ingresa la denuncia a través de la página 
web de CONAMIGUA, para conocimiento y coordinación 
de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth (Procuraduría General de la Nación, a 
través de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia; 
Policía Nacional Civil; Dirección General de Migración; 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de 
la República; y Ministerio Público, a través de la Fiscalía 
de Trata de Personas).

En general, según las necesidades de las 
personas migrantes, CONAMIGUA hace 
enlaces con instituciones del Estado para 
brindar acompañamiento, entre ellas: Consejos 
Comunitarios de Desarrollo, Consejos Departa-
mentales de Desarrollo, Consejos Regionales 
de Desarrollo, Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres, Instituto Guatemalteco 
de Turismo.

Coordinación con organizaciones y personas 
particulares para realizar: Jornadas médicas 
y odontológicas, donación de zapatos y ropa, 
víveres, sillas de ruedas, muletas y andadores, 
boleto aéreo, medicinas, frutas y vegetales, kit de 
limpieza bucal, aros y lentes, entre otros. 

A través de un convenio con el INTECAP se 
ofrecen cursos gratuitos a población retornada 
y famil iares de migrantes en diferentes 
departamentos del país. 

CONAMIGUA suscribió el Escrito de Apoyo Mutuo 
con la Procuraduría de Derechos Humanos 
de Tijuana, México, para la formulación de 
programas y proyectos que contribuyan a 
promover, garantizar y proteger los derechos 
humanos y garantías individuales de los 
migrantes guatemaltecos. Así como garantizar 
la coordinación interinstitucional.

Colaboración con el Congreso del Estado de 
Baja California para realizar pagos a migrantes 
guatemaltecos para regularización migratoria.

Coordinación con las corporaciones municipales 
para la creación de Oficinas Municipales de 
Atención al Migrante en 14 municipios del 
departamento de Huehuetenango.

Continúa…
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En búsqueda En asesoría

CONAMIGUA acompaña procesos de denuncia de 
personas migrantes desaparecidas en Guatemala y en 
otros países, estableciendo comunicación y coordinación 
con la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y con 
las instituciones miembros de la Coordinadora Nacional 
del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

El Consejo Asesor del CONAMIGUA es el 
responsable de la Coordinación Internacional 
e Interinstitucional y Regional de Atención 
al Migrante de Guatemala y sus Familias en 
Guatemala. Conformado por: un representante 
titular y un suplente de las organizaciones de 
guatemaltecos radicados en el extranjero, un 
representante de cada uno de los Consejos 
Regionales de Desarrollo Urbano y Rural del 
país, quienes serán los responsables de la 
coordinación interinstitucional del CONAMIGUA 
en su respectiva jurisdicción, un Viceministro 
de Gobernación, Salud Pública y Asistencia 
Social, y Cultura y Deportes, responsables de 
actividades con la comunidad, la prevención de la 
violencia y las actividades deportivas y culturales, 
un delegado nombrado por la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente; y 
un delegado de la Junta Directiva del Instituto 
Guatemalteco de Turismo.

Coordinación con el Registro Nacional de las 
Personas –RENAP–, para la obtención de 
documentos de identificación de emigrantes 
guatemaltecos.

Con el Bufete Popular de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el Bufete de la 
Universidad Rafael Landívar, por demandas de 
pensión alimenticia.

En capacitación

El programa de alfabetización se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
CONAMIGUA ha suscrito con el Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–. La certifi cación de los 
cursos de alfabetización se coordina con el Ministerio de Educación de Guatemala, a través de la Dirección 
General de Educación Extraescolar.

La alfabetización a adultos en Estados Unidos, también se realiza en coordinación con el Proyecto de 
voluntarios de alfabetización organizado con la escuela de Conrad Fischer Elementary School District 
205 y Metropolitan Family Service, enlace comunitario de la Policía de Bensenville, la organización AGE, 
DuCap, Iglesia Arca de Salvación y la comunidad hispana local. 

El programa de capacitación se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
CONAMIGUA ha suscrito con el INTECAP.

Las actividades de prevención de estafas y fraudes a migrantes, se coordinan con la Embajada de Estados 
Unidos de América. Cursos en coordinación con el INTECAP.
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IV. Sedes

Sede Central
Dirección: 2 Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala 

Teléfono: 2494-8484
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas

Correo electrónico: info@conamigua.gob.gt

REGIÓN II Alta y Baja Verapaz
Dirección: Cobán, Alta Verapaz, 6 Calle 1-76, zona 4.

 Interior del Edifi cio del Consejo Regional de Desarrollo 
Teléfono: 5766-1394

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

REGIÓN III Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso
Dirección: Zacapa, Zacapa. Plaza de la Cultura.

(a un costado de la biblioteca de Zacapa, zona 1. Parque de la Concha Acústica)
Teléfonos: 4644-0577/5448-8180

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

REGIÓN V Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla
Dirección: Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 

6ª. Avenida Norte No.80 interior Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural 
Teléfonos: 4031-8033/5691-3823

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

REGIÓN VI Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu y San Marcos
Dirección: 7 Calle 14-26, zona 3, San Marcos, 

interior instalaciones del Instituto de Fomento Municipal
Teléfonos: 5258-5146/4153-2551

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

REGIÓN VII Quiché
Dirección: Santa Cruz del Quiché, Quiché. 

3 Avenida entre 2 y 3 Calles, zona 1 
Edifi cio de la Gobernación Departamental 2do. Nivel

Teléfono: 4070-2301
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

REGIÓN VIII Huehuetenango
Dirección: 4 Avenida 2-25, zona 1, Ofi cina No. 13,

interior del edifi cio de Gobernación, Departamental, Huehuetenango
Teléfonos: 3006-4456/4607-7245

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

Fuentes:  Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Decreto Número 46-2007. Recuperado en: http://www.minex.
gob.gt/userfi les/LeydelCONAMIGUA.pdf

 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Ofi cio No. 249-2016SR-HAGT.pcs Guatemala, 01 de agosto de 
2016.

 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Comunicado de Prensa. CONAMIGUA crea ofi cinas municipales de 
atención al migrante en Huehuetenango. Guatemala, s/f.
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Comisión Nacional para Refugiados
–CONARE–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La CONARE está conformada por:
• Viceministro de Gobernación o su representante.
• Viceministro de Relaciones Exteriores o su representante 
• Viceministro de Trabajo y Previsión Social o su representante.
• Director General de Migración o su representante.
• Un representante de la ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados –ACNUR–. (Reglamento para la Protección y Determi-
nación del Estatuto de Refugiado en el Territorio del Estado de Guatemala. 
Capítulo II, artículo 5).

Ejecución operativa:
La Dirección General de Migración es la encargada de ejecutar operativamente 
lo relacionado con la determinación del Estatuto de Refugiado, prestar el apoyo 
jurídico e institucional a la CONARE, y colaborar con las autoridades concernientes 
en materia de refugiados y con la CONARE en todas aquellas funciones que 
se le asignen, así como en los procedimientos y competencias atribuidas en el 
Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el 
Territorio del Estado de Guatemala (Capítulo I, artículo 3).

Objetivos/Funciones Visión

El objeto principal de la CONARE es la aplicación de las disposiciones de 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, así como 
cualquier otra normativa relacionada al reconocimiento, protección y asistencia 
de los refugiados y las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento 
para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio 
del Estado de Guatemala. (Capítulo I, artículo 2).

Mecanismos de atención

La persona interesada podrá hacer la solicitud inicial, ante cualquiera de los Puestos de Control 
Migratorio o Estaciones de la Policía Nacional Civil en todo el país, en forma verbal o escrita y sin 
formalidad alguna. Si la solicitud se realiza ante cualquiera de los Puestos de Control Migratorio, estos 
expedirán por escrito al solicitante la autorización de permanencia por 3 días en el país, en la cual 
deberá constar la obligación del interesado de presentarse ante la Dirección General de Migración 
dentro dicho plazo, para que proceda a llenar el formulario de solicitud formal. En el caso que la solicitud 
inicial se presente ante cualquier estación de la Policía Nacional Civil, esta deberá poner al solicitante 
inmediatamente a disposición de la autoridad o Puesto de Control Migratorio más cercano, para los 
efectos de presentar su solicitud inicial. 

Continúa…
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Mecanismos de atención

La solicitud formal deberá presentarse ante la Dirección General de Migración en el formulario que esta 
pondrá a disposición de las personas interesadas, el cual deberá contener: a) Nombre completo del o la 
solicitante, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad o país de origen, profesión u ofi cio y estado civil; b) El 
nombre completo de sus dependientes o acompañantes, parentesco o relación que los une; c) Motivos por 
los cuales solicita el Estatuto de Refugiado; d) Huella dactilar del pulgar derecho u otro en su defecto y fi rma 
del o la solicitante. Además, deberá acompañar dos fotografías tamaño pasaporte del o de la solicitante, 
así como otros documentos que puedan ayudar a su identifi cación y a la sustentación de la solicitud. El 
formulario de solicitud formal deberá ser llenado separadamente, tanto por el o la solicitante como por sus 
acompañantes mayores de edad. 

La persona extranjera que se encuentre legalmente en el territorio guatemalteco también podrá solicitar 
el reconocimiento del estatuto de refugiado ante la Dirección General de Migración, cuando sobrevengan 
causas que lo motiven en su país de origen. (Capítulo II, artículos 23 al 25).

La Dirección General de Migración, dentro del plazo máximo de 5 días contados a partir de la presentación 
de la solicitud formal, señalará día y hora para la realización de una entrevista personal al solicitante, con 
el objeto de ampliar la información inicialmente proporcionada. En el desarrollo de la entrevista se deberá 
cumplir los siguientes aspectos: a) Las mujeres deberán ser entrevistadas por separado por funcionarias 
de su mismo sexo; b) Los menores no acompañados serán entrevistados por personal especializado, 
atendiendo a sus necesidades específi cas de protección; c) La entrevista deberá ser conducida en un 
idioma que el solicitante conozca, para lo cual la Dirección General de Migración o, de ser necesario, el 
ACNUR procurará los servicios de un intérprete califi cado; d) Cuando se trate del cónyuge, unido de hecho 
o conviviente y familiares del solicitante, dentro de los grados de ley, éstos deberán ser entrevistados, cada 
uno, en forma individual. (Capítulo II, artículo 28).

La CONARE emitirá la correspondiente resolución otorgando el Estatuto de Refugiado o denegando la 
solicitud dentro del plazo de 30 días. Cuando la resolución sea denegatoria deberá ser razonada. La 
persona solicitante será notifi cada través de la Dirección General de Migración. (Capítulo II, artículos 
31 al 32).

La persona interesada podrá interponer, dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente 
al de su notifi cación, recurso de revocatoria ante la CONARE, a efecto de que esta, con informe 
circunstanciado, eleve el expediente a la Presidencia de la República, la que resolverá en defi nitiva a 
través de la Secretaría General de la Presidencia, agotándose con dicha resolución la vía administrativa. 
(Capítulo II, artículo 33).
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II. Funciones y Acciones

Recepción 
de denuncias Asistencia

No aplica. Entre las atribuciones de la CONARE están: Formular políticas en materias de protección 
y asistencia a los refugiados y actuar como ente coordinador general respecto a las 
instituciones estatales competentes en áreas sectoriales. (Capítulo II, artículo 8 inciso a).

Búsqueda Asesoría

No aplica. La CONARE determinará la condición jurídica de refugiado dentro del territorio 
guatemalteco. (Capítulo II, artículo 8 inciso e).

La solicitud formal da derecho a obtener un permiso de permanencia en el territorio 
guatemalteco, en tanto se emita la resolución defi nitiva y esta quede fi rme. Dicho 
permiso será expedido por la Dirección General de Migración –DGM– de forma 
escrita y deberá renovarse cada diez días. (Capítulo II, artículo 26).

La DGM velará porque la persona que presente una solicitud formal de refugiado, 
obtenga la información sobre el procedimiento reglamentario para la obtención del 
Estatuto de Refugiado, así como los derechos que podrá ejercer y las obligaciones 
que contrae durante el desarrollo del procedimiento y hasta el día en que quede fi rme 
la resolución que otorgue o deniegue el Estatuto de Refugiado. Además, la DGM 
velará porque la persona sea informada de la posibilidad que tiene de contactar a la 
ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–, 
así como de ser asesorada. (Capítulo II, artículo 27).

La DGM, una vez concluida la verifi cación, remitirá, con su opinión, el expediente a la 
CONARE para los efectos de análisis y resolución del caso. (Capítulo II, artículo 30).

Firme la resolución por la que se otorgue la condición de refugiado, la DGM, a solicitud 
de la CONARE, extenderá la Cédula de Identidad de Refugiado, que deberá renovarse 
anualmente ante la DGM, a solicitud de la persona interesada o reponerse en su caso 
y surtirá todos los efectos de un documento de identidad personal en el país. Tanto la 
renovación como la reposición deberán hacerse personalmente por el interesado. Los 
menores lo harán a través de su representante legal. (Capítulo II, artículo 34).

Los refugiados para trabajar en el país deberán presentar su solicitud por escrito 
ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, señalando lugar para recibir 
citaciones y notificaciones; deberá acompañar además original y copia de la 
Cédula de Identidad de Refugiado. La original le será devuelta inmediatamente. 
(Capítulo II, artículo 45).

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

No aplica. La persona refugiada que desee obtener la residencia permanente en el país, deberá 
presentar su solicitud por escrito a la DGM, adjuntando la siguiente documentación: 
a) Cédula de Identidad de Refugiado y pasaporte si lo tuviera, vigente o no; b) 
Constancia extendida por la DGM que acredite dos años de permanencia como 
refugiado en Guatemala; c) Constancia de carencia de antecedentes penales y 
policíacos en Guatemala; y d) Documento con el que se acredite sus ingresos o 
capacidad económica. Cuando se solicite la residencia permanente por el hecho de 
haber contraído matrimonio con persona guatemalteca, también deberá acompañar 
la certifi cación de la partida de matrimonio. (Capítulo II, artículo 46).

La persona refugiada que hubiere obtenido residencia permanente podrá solicitar la 
nacionalidad guatemalteca, una vez cumplido el plazo de los cinco años de estar inscrito 
como extranjero domiciliado en el Registro Civil correspondiente y de acuerdo a las 
condiciones que establece la Ley de Nacionalidad. Quedan exceptuados de este plazo 
los naturales de las Repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica y los 
nacionales con cuyo país de origen se hayan celebrado convenios de nacionalidad. Para 
poder ejercer este derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá eximir cualquier 
requisito que por su naturaleza de refugiado no pueda cumplir, conforme los artículos 
6 y 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. (Capítulo II, artículo 47).

Capacitación

Velar por la efectiva capacitación a los funcionarios responsables, sobre las medidas de protección y 
asistencia a los solicitantes de refugio y refugiados. (Capítulo II, artículo 8 inciso d).

III. Niveles de coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. No se especifi ca.

En búsqueda En asesoría

No aplica. La coordinación se realiza entre las instituciones del 
Estado de Guatemala que conforman la CONARE: 
Ministerio de Gobernación; Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dirección general de Migración; Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social; y la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
–ACNUR–. 

En capacitación

No se especifi ca.

Fuentes: Reglamento para la Protección y Determinación del Estatuto de Refugiado en el Territorio del Estado de Guatemala.
 Recuperado en: www.acnur.org/t3/Fileadmin/Documentos/BDL/2002/1410.pdf 
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Dirección General de Migración
–DGM–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

Dirección General

Dirección General Adjunta

• Subdirección de Operaciones de Extranjería.
√ Unidad de Visas Consultadas
√ Unidad de Emisión y Prórroga de Visas
√ Unidad de Emisión de Visas Residentes Temporales y Permanentes

• Subdirección de Documentos de Identifi cación Internacional.
√ Unidad de Pasaportes

• Subdirección de Control Migratorio
√ División Operativos de Control Migratorio.
√ Unidad de Arraigos
√ Delegación de Migración en Puestos Fronterizos
√ Control Migratorio Fronterizo

Además, unidades, departamentos y ofi cinas, entre los se encuentran:

• Departamento Jurídico.
• Ofi cina de Estadísticas, Estudios y Política Migratoria.
• Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacionales.
• Ofi cina de Responsabilidad Personal.

La Dirección General de Migración –DGM– se rige por el Decreto 95-98 
del Congreso de la República, Ley de Migración, la que establece que a 
la DGM le corresponde diseñar e implementar las políticas migratorias 
internas del país y garantizar un ordenamiento efi caz de entrada y salida 
de nacionales y extranjeros a la República de Guatemala. 

Sin embargo, es importante considerar la aprobación del Código 
de Migración en septiembre de 2106; y la posterior redacción de su 
Reglamento.

Institución de seguridad encarga-
da de controlar, verifi car y garan-
tizar a nacionales y extranjeros, 
su entrada, permanencia y salida 
del territorio guatemalteco. 

Objetivos/Funciones Visión

Es la institución que les da ingreso a la población guatemalteca retornada.

Garantizar y mantener un efi caz ordenamiento migratorio, regulando la 
entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio nacional, así 
como la permanencia de estos últimos en nuestro país.

Expedir documentos de identifi cación internacional.

Dar a conocer que las disposiciones de la ley son de orden público y su 
observancia se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras,

Ser una institución de servicio, 
con principios y valores, efi ciente 
y efi caz, apegada a la ley, para 
el desarrollo de las políticas 
migratorias.

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

exceptuándose a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, 
a los representantes o funcionarios de otros Estados y a funcionarios 
de Organismos Internacionales acreditados en el país y sus familias.

A requerimiento de la Dirección General de Migración, la Policía Nacional 
Civil participa en asuntos migratorios (ambas son dependencias del 
Ministerio de Gobernación), en relación a:

• Operaciones de control migratorio.
• Operativos especiales.
• Custodia del centro de detención de migrantes, denominado Albergue. 
• Controlar si los nacionales o extranjeros que ingresan o salen del 

territorio guatemalteco no tienen impedimento legal para hacerlo.
• Si fuera necesario aplicar sanciones a personas migrantes por 

incumplimiento o duda.

Sin embargo, la Ley de la PNC no establece ninguna función o mandato 
legal para el control migratorio, ni la implementación de operativos de 
verifi cación de documentos migratorios.

Mecanismos de atención

Se puede llamar desde los Estados Unidos de América al número: 1-855-236447

Consultas a través de: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/contactenos/denuncias-quejas-
y-comentarios.html 

Trámites para Regularización Migratoria:

• La persona interesada debe ingresar su expediente en el departamento de Atención al Cliente.
• El expediente se remite al departamento de Control Migratorio, en donde es analizado.
• Se inicia la investigación con relación a: autenticidad del pasaporte, autenticidad de la visa, autenticidad del 

sello de ingreso. Estas diligencias se efectúan a través de: Ministerio de Relaciones Exteriores, Subgeren-
cia Administrativa de Recursos Humanos de la Dirección General de Migración, Embajadas y Consulados 
Correspondientes, Unidad de Prórrogas de Visa y la Subdirección de Operaciones de Extranjería.

• Se realiza una entrevista personal.
• Se realizan dos entrevistas vía telefónica, con personas propuestas por el interesado.
• Se realiza la fi cha técnica.
• Con toda la documentación requerida e investigada se emite una Resolución si todo es confi rmado 

positivamente.
• Si la documentación investigada no es congruente, el expediente se remite al Departamento Jurídico 

para que emita opinión.
• Se realiza la Resolución tomando como base la opinión del Departamento Jurídico.
• Se notifi ca lo resuelto.
• Se calcula la multa y se emite el recibo de pago para que la persona lo realice en el banco.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

La DGM recibe denuncias y quejas por hechos de 
corrupción a través de la página electrónica de la 
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 
Electrónico: www.transparencia.gob.gt 

Denuncias y quejas al teléfono: 1514

Denuncias y quejas en la página electrónica de la 
DGM, llenando formulario: http://www.migracion.gob.
gt/index.php/root1/contactenos/denuncias-quejas-y-
comentarios.html 

Además, la DGM para la recepción de denuncias 
cuenta con la Ofi cina de Responsabilidad Profesional 
–ORP–, ubicada en el Nivel 3 de la sede central en 
ciudad de Guatemala. Las denuncias se reciben de 
manera presencial o a través de llamada telefónica 
al número 24112411.

El seguimiento a las denuncias lo dan de manera 
conjunta la Ofi cina de Responsabilidad Profesional 
y el Departamento Jurídico.

Es fuente de información de estadísticas sobre 
personas deportadas desde México y los Estados 
Unidos de América, a través de su página web.

La DGM, a través de la Ofi cina de Relaciones Migratorias 
Internacionales –ORMI–, es parte de la CONARE. Es la 
responsable de la emisión del Documento de Identidad 
de Refugiado, a las personas cuya solicitud ha sido 
aceptada por el Estado de Guatemala.

DGM cuenta con el denominado Albergue de 
Migración para personas adultas de otros países 
previo al proceso de deportación.

Niños, niñas y adolescentes no acompañados; así 
como mujeres víctimas de trata de personas, son 
llevadas a otros albergues a cargo de instituciones 
y organizaciones.

Es la institución responsable de la recepción y 
documentación de las personas guatemaltecas 
deportadas por las autoridades migratorias mexicanas 
y estadounidenses. Para ello cuentan con espacio en 
los lugares de recepción (Aeropuerto de la Fuerza 
Aérea Guatemalteca, Ciudad de Guatemala; e 
instalaciones en Tecún Umán, San Marcos).

La DGM presta diversos servicios y es responsable 
de diversos trámites para la población guatemalteca 
y de otras nacionalidades, entre ellos:

Regularización migratoria.
Residencia temporal.
Residencia permanente.
Prórroga de visas.
Emisión de pasaporte en el extranjero. 
Pase especial de viaje.

Búsqueda Asesoría

La DGM es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth, con el objeto de 
coordinar, impulsar y ejecutar todas las acciones 
dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo 
inmediato del niño, niña o adolescente que ha sido 
sustraído o que se encuentra desaparecido.

No aplica.

Capacitación

 No aplica.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. Para el tema de solicitudes de refugio, la DGM 
como miembro de la CONARE coordina con las 
instituciones del Estado de Guatemala que conforman 
esta Comisión: Ministerio de Gobernación; Ministerio 
de Relaciones Exteriores; Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social; y la Ofi cina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En búsqueda En asesoría

La DGM es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth que también está 
integrada por:

• Procuraduría General de la Nación, a través de 
la Unidad Operativa de Alerta Alba-Keneth, quien 
la preside;

• Policía Nacional Civil;
• Secretaría de Comunicación Social de la Presi-

dencia de la República;
• Ministerio Público; 
• Ministerio de Relaciones Exteriores;
• Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explota-

ción y Trata de Personas.

No aplica.

En capacitación

No aplica.

IV. Sedes
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Ofi cinas Centrales
Dirección: 6 Avenida 3-11, zona 4, Ciudad de Guatemala 

Teléfono: 2411-2411
Teléfono denuncias por corrupción: 1514

Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacionales
Teléfonos: 2411-2454/2411-2411 

Extensión: 4010

Albergue Dirección General de Migración
Dirección: 35 Avenida 23-61, zona 5

Teléfonos: 2411-2478/2411-2411 
Extensión: 9003

Subdirección de Documentos de 
Identifi cación Internacional

Teléfonos: 2411-2435/2411-2411 
Extensiónes: 6012 y 6013

Subdirección de Control Migratorio
Teléfonos: 2411-2446/2411-2411 

Extensión: 4002

Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas

Continúa…
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Delegaciones Migratorias
Tecún Umán I, San Marcos

Teléfono: 7776-7520
Horario de atención: 24 horas

El Naranjo, Petén
Teléfonos: 7861-1890/91

Horario de atención: 24 horas
Tecún Umán II, San Marcos

Teléfonos: 7739-4071/72
Horario de atención: 24 horas

Bethel, Petén
Teléfonos: 7861-1890/91

Horario de atención: 24 horas
El Carmen, San Marcos

Teléfono: 7772-1339
Horario de atención: 24 horas

Puerto Quetzal, Escuintla
Teléfono: 5294-3169

Horario de atención: 24 horas
La Mesilla, Huehuetenango

Teléfono: 7773-8542
Horario de atención: 24 horas

Aeropuerto La Aurora, Guatemala
Teléfonos: 2322-5095/96

Horario de atención: 24 horas
Gracias a Dios, Huehuetenango

Teléfono: 7723-0790
Horario de atención: 24 horas

Santo Tomás de Castilla, Izabal
Teléfono: 7948-3401

Horario de atención: 24 horas

San Cristóbal, Jutiapa
Teléfono: 2411-2411 ext. 9012
Horario de atención: 24 horas 

Livingston, Izabal
Teléfono: 7947-0081

Horario de atención: 24 horas

Valle Nuevo, Jutiapa
Teléfono: 5517-9955

Horario de atención: 24 horas

Santa Elena, Petén
Teléfono: 7926-0984

Horario de atención: 24 horas

Pedro de Alvarado, Jutiapa
Teléfono: 7861-0337

Horario de atención: 24 horas

Melchor de Mencos, Petén
Teléfono: 7926-5134

Horario de atención: 24 horas

Nueva Anguiatú, Chiquimula
Teléfono: 7943-7654

Horario de atención: 24 horas

El Cinchado, Izabal
Teléfonos: 7861-2011/12

Horario de atención: 24 horas

Agua Caliente, Chiquimula
Teléfono: 5925-6629

Horario de atención: 24 horas

Puerto Barrios, Izabal
Teléfono: 5294-3628

Horario de atención: 24 horas

El Florido, Chiquimula
Teléfonos: 7861-1788/89

Horario de atención: 24 horas

Trámites para Pasaportes
Ciudad de Guatemala

 Dirección: 6 Avenida 1-27, zona 4. Centro Comercial 
Mr. Bodeguitas, locales 1 al 5

Teléfonos: 2360-2389, 2360-2408
Horario de atención: lunes a viernes de 

8:00 a 16:45 horas

Continúa…
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Trámites para Pasaportes
Delegación en Chiquimula

 Dirección: Centro Comercial Pradera Chiquimula, 
2do. Nivel, local 205. Chiquimula

Teléfono: 7943-8256
Horario de atención: lunes a viernes de 

8:00 a 17:00 horas

Trámites para Pasaportes
Delegación Santa Elena, Petén

Dirección: Plaza Jade, 1er. Nivel, Santa Elena, Petén
Teléfono: 7926-1765

Horario de atención: lunes a viernes de 
8:00 a 17:00 horas

Trámites para Pasaportes
Delegación Quetzaltenango

Avenida de las Américas, zona 3, Super Com Delco 2do. Nivel, ofi cina 2
Teléfono: 7767-4263

Fax: 7763-5368
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Fuentes: Reglamento de la Ley de Migración. Acuerdo Gubernativo número 529-99.
 Recuperado en: www.migracion.gob.gt/index.php/migracion/marcojuridico/reglamento-de-migracion.html 
 Dirección General de Migración. Página institucional. Recuperado en: www.migracion.gob.gt/
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Instituto de la Defensa Pública Penal
–IDPP–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

La Dirección General es ejercida por un Director 
General, quien es el representante legal del Instituto 
de la Defensa Pública Penal, el cargo tiene una 
temporalidad de cinco años en sus funciones, 
pudiendo ser reelecto por un período más.

El Director General es elegido por el Pleno del 
Congreso de la República, de una terna propuesta 
por el Consejo del Instituto de la Defensa Pública 
Penal, previsto en esta Ley.

El Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP–, se 
rige por la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, 
en donde se designa como máxima autoridad de la 
Institución al Consejo.

El Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal 
lo integran:

• Presidente de la Corte Suprema de Justicia;
• Procurador de los Derechos Humanos;
• Un representante del Colegio de Abogados y 

Notarios de Guatemala;
• Un representante de los decanos de las Facul-

tades de Derecho de las universidades del país.
• Un representante de los Defensores de Planta 

electo por la Asamblea de Defensores.

Las funciones del Consejo son:

• Conformar la terna de postulantes para el cargo 
de Director General que será presentada ante 
el Congreso de la República;

• Aprobar los Reglamentos propuestos por la 
Dirección General;

• Formular el pedido de remoción del Director Gene-
ral ante el Congreso de la República, si hubiere in-
currido en grave incumplimiento de sus funciones;

• Resolver las apelaciones de los expedientes 
disciplinarios en la forma que se establezca en 
el reglamento respectivo en relación a las san-
ciones por faltas muy graves;

• Dictar las políticas generales de administración 
del Instituto de la Defensa Pública, la expansión 
y atención del servicio.

Ser una entidad pública autónoma y gratuita que 
ejerce una función técnica de carácter social, con 
el propósito de garantizar el derecho de defensa 
asegurando la plena aplicación de las garantías 
del debido proceso, a través de una intervención 
oportuna en todas sus etapas.

El Instituto de la Defensa Pública Penal, desarrolla 
sus atribuciones con fundamento en el derecho de 
defensa que garantiza la Constitución Política de la 
República de Guatemala, los tratados y convenios 
internacionales ratifi cados por Guatemala en materia 
de Derechos Humanos, la Ley Contra el Femicidio y 
otras Formas de Violencia Contra la Mujer, así como 
en su Ley de creación, reglamentos, en cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz.

Continúa…
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Objetivo/Funciones Visión

El mandato institucional del Instituto de la Defensa 
Pública Penal es brindar el servicio público de defensa 
de derechos garantizados por la Constitución Política 
de la República de Guatemala, en forma oportuna, 
permanente, especializada y gratuita, cumpliendo 
con los deberes de información, representación y 
asistencia técnica al usuario, constituyéndose en 
agente de cambio y garante del debido proceso en 
el ámbito de la justicia.

El IDDP tiene como ejes de trabajo: el enfoque de 
género, multiculturalidad y transparencia.

Ser una entidad de alta calidad técnico-legal con 
presencia, protagonismo y liderazgo en el sistema 
de justicia y en el medio social, con una estructura 
organizacional funcional eficaz y eficiente que 
permita tener la capacidad de atender a todas 
aquellas personas que requieran del servicio de 
asistencia jurídica, priorizando a las de escasos 
recursos.

Asimismo, contar para ello con Defensoras y 
Defensores Públicos de alto nivel profesional, 
convertidos en agentes de cambio y transformación 
hacia una justicia integral, que respete la plena 
vigencia de los principios constitucionales y 
procesales del derecho de defensa.

Mecanismos de atención

Para acceder al servicio de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus familiares puede llamarse las 24 
horas del día, todos los días del año al número de teléfono 1571. El procedimiento es: solicitud de asesoría 
y atención jurídica vía telefónica o en las ofi cinas de asistencia legal gratuita del Instituto de la Defensa 
Pública Penal; se dará información a la víctima sobre las formas de protección y derechos que le asisten 
en su situación particular; y de ser necesario se procederá a su derivación a centros de atención integral 
para la protección de su integridad física y la de sus hijos.

Para atender la demanda de defensa técnica jurídica requerida por las personas que han sido 
sindicadas de cometer un hecho delictivo, el Instituto cuenta con los siguientes profesionales Defensores 
Públicos: Defensores Públicos de Planta, Defensores Públicos de Oficio y Defensores Públicos 
en Formación.

El servicio de defensa pública penal pueden solicitarlo: Jueces, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, el 
sindicado o sus familiares, o cualquier ciudadano. Se brinda a través de abogados de planta que laboran 
de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes y a través de abogados de ofi cio que trabajan por turnos de las 
15:30 horas de un día a las 8:00 horas del siguiente día, los 365 días del año, en aquellos lugares en donde 
se encuentran instalados los juzgados penales de 24 horas de turno.

El Instituto cuenta con Defensores Públicos en todos aquellos lugares en donde hay un Juzgado de 1ra 
Instancia Penal. El Defensor Público ejerce la defensa técnica en todas las etapas del proceso desde el 
primer momento de la sindicación del hecho delictivo hasta el pronunciamiento de la sentencia que resuelve 
en defi nitiva el caso.

De acuerdo al manual de funciones del IDPP, la Coordinación de Derechos Humanos es la responsable 
de apoyar en forma permanente en los procesos penales asignados a los Abogados Defensores 
Públicos de Planta, en Formación, de Ofi cio y de Pasantías en el ámbito nacional para establecer 
estrategias conjuntas y hacer un mejor uso de la experiencia, fundamentos legales, jurisprudencia y 
doctrina relativa a los casos concretos de violación de los Derechos Humanos a través de una efectiva 
defensa técnica. Entre estos:

Continúa…
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Mecanismos de atención

• Llevar el registro, control y seguimiento de los casos de Migrantes detenidos en Guatemala, debiendo 
informar inmediatamente de conocido el hecho de la detención y condición de migrante a los consulados 
o cuerpos consulares respectivos sobre la situación procesal del mismo;

• Llevar el registro, control y seguimiento de las violaciones cometidas contra migrantes detenidos en 
Guatemala y que fueren denunciadas directamente a la coordinación o a los defensores públicos 
en el ejercicio de su función, debiendo informar mensualmente al Ministerio Público, Procuraduría 
de Derechos Humanos, Dirección General del Instituto, y División de Coordinaciones Técnico 
Profesionales;

• Llevar el registro, control y seguimiento de los informes que reciba la coordinación de guatemaltecos 
detenidos en el extranjero sometidos a proceso penal, debiendo informar mensualmente a la Procu-
raduría de Derechos Humanos, Dirección General del Instituto, y División de Coordinaciones Técnico 
Profesionales.

La implementación de la estrategia con enfoque de género se discute con el defensor público y un equipo 
multidisciplinario, además del apoyo de los especialistas que fueren necesarios. Mantiene el registro, 
control, recepción, distribución, seguimiento y fi nalización de los procesos en que se apliquen estrategias 
de defensa con enfoque de género y multidisciplinario.

II. Funciones y Acciones
Recepción de 

denuncias Asistencia

No aplica. La atención está orientada a personas de escasos recursos económicos, sin embargo, 
la Ley contempla que en aquellos casos de excepción, en los cuales se compruebe 
mediante una investigación socio-económica, que la persona, si cuenta con recursos 
económicos, esta deberá reembolsar al Instituto, los honorarios y costas procesales 
ocasionados.

El perfi l de la población atendida es el siguiente:

• Personas adultas sujetas a procesos penales.
• Niñez y Adolescentes en Confl icto con la Ley Penal.
• Población Indígena (Defensorías Étnicas).
• Atención de casos con enfoque de género.
• Asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia y en temas de familia.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, Decreto No. 
129-97, es deber de los Jueces, del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y demás 
autoridades encargadas de la custodia de detenidos, solicitar un defensor público al 
Instituto de la Defensa Pública Penal cuando el imputado no hubiere designado defensor 
de confi anza. Cuando el imputado estuviere privado de su libertad, además de los 
nombrados, cualquier persona podrá realizar la solicitud.

El Instituto podrá intervenir de ofi cio en las situaciones señaladas en los párrafos 
anteriores.

Continúa…
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Recepción de 
denuncias Asistencia

No aplica. Este artículo aplica obviamente en situaciones de migración.

El Marco Jurídico del Servicio de Asistencia Legal Gratuita a La Víctima es la Ley Contra 
el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto 22-2008.

Búsqueda Asesoría

No aplica. Los defensores públicos tienen a su cargo la asistencia de procesos penales de personas 
de escasos recursos, su objetivo es brindar asesoría y apoyo legal a las personas que 
enfrentan acciones penales y no cuentan con los recursos económicos para pagar un 
abogado particular.

Capacitación
No aplica.

III. Niveles de Coordinación
En recepción 
de denuncias En asistencia

No aplica. La solicitud de un defensor público, ante el Instituto de la Defensa Pública Penal, es 
deber de los Jueces, Ministerio Público, y la Policía Nacional Civil y demás autoridades 
encargadas de la custodia de detenidos, cuando el imputado no hubiere designado 
defensor de confi anza. (Artículo 6 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, 
Decreto No. 129-97).

En búsqueda En asesoría

No aplica. División de Coordinaciones Técnico Profesionales, del Instituto de la Defensa Pública 
Penal.

En capacitación
No aplica.
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IV. Sedes

Unidad de Asignaciones
Dirección: 21 calle y 7 Avenida de la zona 1, 11vo. Nivel Torre de Tribunales, Centro Cívico

Teléfonos: 2248-7121/2248-7000 Extensión: 3641
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales
Dirección: 21 Calle y 7 Avenida, zona 1

Sótano, Torre de Tribunales, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2248-7121

Horario de atención: 24 horas

Juzgado de Turno de Mixco,
Dirección: 5 Avenida 4-94, zona 1, Frente al Parque de Mixco, Guatemala

Teléfonos: 2433-5227/2433-5228
Horario de atención: 24 horas

Juzgado de Turno de Villa Nueva
Dirección: 6 Avenida 4-78, zona 6, Villa Nueva, Guatemala

Teléfono: 6636-9082
Horario de atención: 24 horas

Juzgado de Turno de Escuintla 
Dirección: 6 Avenida 8-80, zona 1, Escuintla 

Teléfono: 7889-2888
Horario de atención: 24 horas

Juzgado de Turno de Sacatepéquez 
Antigua Guatemala, Avenida El Desengaño, 

Dirección: Casa No. 12, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Teléfono: 7832-5293

Horario de atención: 24 horas
Asistencia Legal Gratuita a mujeres víctimas de la violencia

Llamar al Centro de Llamadas de Asistencia Legal Gratuita 
Teléfono: 1571

Horario de atención: 24 horas todos los días del año

Fuentes: Ley del Servicio Público de Defensa Penal. Decreto No. 129-97. Recuperado en: http://transparencia.minfi n.gob.gt/transpa-
rencia/BibliotecaDigital/Documentos%20Area%20Financiera/LDefen.pdf

 Instituto de la Defensa Pública Penal. Página institucional. Recuperado en: http://www.idpp.gob.gt/
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
–MINEX–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

El Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
es la dependencia del Organismo Ejecutivo a la 
que, según el Artículo 38 de la Ley del Organismo 
Ejecutivo, corresponde la formulación de las 
políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo 
a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional. 

De acuerdo al organigrama de la institución, la 
estructura se encuentra conformada por el Ministro, 
quien es el principal responsable de todas las 
acciones de la institución, los viceministros y siete 
direcciones generales que son las que ejecutan todas 
las acciones dentro del Ministerio.

En 2006 fue creado el Centro de Atención al 
Migrante; y en 2003 fue creada la Dirección General 
de Asuntos Consulares y Migratorios.

La Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios, según el Reglamento Interno del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, contenido en el 
Acuerdo Gubernativo 415-2003, es la responsable de 
ejecutar, desde su sede y a través de los consulados 
generales, consulados, secciones consulares de 
las misiones diplomáticas y consulados honorarios, 
la protección de los intereses del Estado, y de 
las personas naturales o jurídicas guatemaltecas 
en el exterior, incluyendo a las comunidades de 
connacionales que residen fuera del país. Es la 
responsable, asimismo, de atender los asuntos 
migratorios de su competencia y de la correcta 
aplicación en el extranjero, de la Ley de Migración 
y su Reglamento. La Dirección General de Asuntos 
Consulares y Migratorios está a cargo de un 
Embajador, con título funcional de Director General 
de Asuntos Consulares.

Es la institución del Estado a quien le corresponde, 
bajo la dirección del Presidente de la República, 
la formulación de las políticas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado 
de Guatemala con otros Estados y personas o 
instituciones jurídicas de derecho internacional, así 
como la representación diplomática del Estado, la 
nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos 
y consulares.

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

Entre los Objetivos del MINEX en materia migratoria, 
se encuentran:

Aplicar las políticas en el ámbito de las relaciones 
internacionales del Estado de Guatemala con otros 
Estados, los servicios consulares y migratorios, 
y la demarcación y conservación de los límites 
internacionales del territorio nacional.

Posicionar las relaciones internacionales del Estado 
de Guatemala por medio del fortalecimiento de la 
representación diplomática y consular.

Ampliar la cobertura de los servicios de asistencia, 
atención, protección consular y de apoyo humanitario 
a los guatemaltecos en el exterior y en Guatemala; de 
tal forma que se garantice el respeto de sus derechos 
y el goce de sus libertades.

Para el adecuado desempeño de sus funciones, 
el MINEX cuenta con el Servicio Exterior de la 
República de Guatemala, constituido por las 
Embajadas, Misiones Permanentes ante Organismos 
Internacionales, Consulados Generales, Consulados 
y Consulados Honorarios. 

El objetivo fundamental de la actividad consular 
guatemalteca es prestar asistencia, atención y 
protección a los guatemaltecos que se encuentran 
en el exterior, promoviendo el desarrollo político, 
social, intelectual y cultural. Así como proveer 
los servicios consulares y de documentación 
requer idos y promover acciones ante las 
autoridades del Estado receptor y otras instancias, 
de conformidad con los principios y normas del 
Derecho internacional, en apego a las Leyes del 
Estado receptor, a favor de los guatemaltecos 
que allí se encuentren, independientemente de su 
situación migratoria.

Además el Ministerio de Relaciones Exteriores es el 
enlace, conjuntamente con el CONAMIGUA, entre la 
comunidad guatemalteca organizada en el exterior y 
el Gobierno de la República de Guatemala. 

Otras competencias en materia migratoria del 
Ministerio de Relaciones Exteriores son el análisis, 
la negociación y el desarrollo de procesos para la 
suscripción de tratados internacionales vinculados al 

Ser la dependencia que gestiona, coordina y 
ejecuta la Política Exterior con efi ciencia y efi cacia, 
respondiendo a los intereses del Estado de 
Guatemala en el marco del contexto internacional 
y a las necesidades de la población guatemalteca 
en el exterior.

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

tema y la dirección y coordinación de las relaciones 
bilaterales o multilaterales en materia migratoria, 
a través de los grupos o comisiones binacionales 
y de los foros internacionales en materia de 
migración.

Entre las atribuciones de la Dirección General de 
Asuntos Consulares y Migratorios están: 

• Atender en coordinación con el Ministerio 
de Gobernación y el Consejo Nacional de 
Migración, todo lo relacionado a la política 
migratoria.

• Atender, juntamente con el Ministerio de Tra-
bajo y Previsión Social, las acciones relacio-
nadas con trabajadores agrícolas temporales 
guatemaltecos.

• Atender y coordinar con las misiones de Guate-
mala en el exterior, los casos de guatemaltecos 
desaparecidos y detenidos fuera del país, así 
como los deportados.

• Coordina la realización de los consulados mó-
viles para brindan servicios consulares en los 
lugares donde no hay un consulado de forma 
permanente.

• Revisa y enviar al RENAP las actas de inscrip-
ciones de nacimiento de hijos de padre o madre 
guatemaltecos, y de los matrimonios y defuncio-
nes de guatemaltecos ocurridos en el extranjero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su 
cargo la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de 
Personas y sus Delitos Conexos. Para cumplir con 
tales fi nes, el Ministerio, por medio de la Dirección 
General de Asuntos Consulares y Migratorios, asume 
las responsabilidades de coordinación, monitoreo, 
evaluación, verifi cación y seguimiento global de 
todas las acciones estratégicas previstas en el Plan 
Nacional, además de las acciones de ejecución 
directa que le competen.

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo 
Interinstitucional para la Reparación de Víctimas de 
Trata de Personas y fundamentado en lo establecido 
en el Decreto 9-2009 del Congreso de la República, 

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas, el MINEX da seguimiento a 
los procesos de asistencia especializada para la 
repatriación para personas menores de edad y 
para personas adultas.

Este protocolo establece rutas claras con sus 
respectivas directrices para la repatriación de 
nacionales guatemaltecos hacia Guatemala y de 
personas extranjeras que hayan sido víctimas de 
esta realidad social en Guatemala, hacia su país 
de origen, a fin de asegurar sus repatriaciones 
de manera ordenada, digna, segura, sin demora 
injustifi cada en el marco de la observancia y práctica 
de los Derechos Humanos.

Mecanismos de atención 

Para denuncias en casos de víctimas de trata de personas, recibir información o asistencia, se puede 
llamar a la línea 1552.

Las y los guatemaltecos en el exterior a través de los consulados pueden realizar diversos trámites:

• Pasaportes
√ Primer pasaporte

Si es mayor de edad debe presentar en original y fotocopia Cédula de Identidad o Documento Personal de 
Identifi cación –DPI–. Si nunca ha tenido ninguno de estos dos documentos debe presentar certifi cado de 
nacimiento emitido por el RENAP.

Si es menor de edad debe acudir a un consultado y presentar certifi cado de nacimiento del menor en original 
emitido por el RENAP. Además, original y fotocopia con pre registro de Cédula de Identidad, Documento 
Personal de Identifi cación, o Pasaporte de ambos padres.

Si uno de los padres no puede presentarse al consultado el que acuda debe acreditar la autorización 
en un documento privado con fi rma legalizada, escritura pública o acta notarial. O si está en Guatemala 
deberá acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores en ciudad de Guatemala o sedes departamentales 
para solicitar una autorización del menor.

√ Renovación de pasaporte

√ Pasaporte vencido.

 Debe presentar original y fotocopia del documento con el cual tramitó su pasaporte anterior. Este 
documento puede ser Cédula de Vecindad con pre registro, Documento Personal de Identifi cación 
(DPI), y certifi cado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de Personas (RENAP).

√ Robo o pérdida de pasaporte.

√ Autorización para pasaporte de menor en Guatemala.

√ Pases especiales de viaje.

Continúa…
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Mecanismos de atención 
En casos de emergencia que se pueda comprobar por medio de una entrevista consular. Para obtenerlo 
debe presentar algún documento de identifi cación, boleto aéreo, dos fotografías. El trámite es gratuito.

• Tarjeta de Identifi cación Consular (documento de identifi cación adicional si no quiere llevar el pasaporte 
siempre)

 Debe presentar uno de estos documentos: pasaporte vigente; Cédula de Vecindad con pre registro o 
DPI; y original y fotocopia de la partida de nacimiento emitida por el RENAP.

• Repatriación de migrantes en situación irregular fallecidos en el extranjero, se puede solicitar 
asistencia económica para la repatriación de los restos. Comunicarse con el Consulado de Gua-
temala más cercano o con la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios del MINEX en ciudad 
de Guatemala.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

A través del Centro de Atención al Migrante, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores brinda servicios de 
protección y recepción de denuncias de guatemaltecos 
desaparecidos, fallecidos o detenidos en el exterior. 

A través de la línea 1552 de asistencia a víctimas de 
trata de personas se puede presentar denuncias, así 
como recibir información y asistencia.

A través del Centro de Atención al Migrante facilita 
la comunicación entre los migrantes y sus familiares 
al prestar servicios de internet gratuito y sala de 
videoconferencias.

Trámites que pueden realizarse en los Consulados 
de Guatemala en el exterior:

• Pasaportes (primer pasaporte, renovación, au-
torización para que menores saquen pasaporte 
en Guatemala).

• Inscripciones de recién nacido, matrimonio y 
defunción. 

• Certifi cado de supervivencia.
• Repatriaciones de cuerpos de inmigrantes fa-

llecidos en el exterior.
• Tarjeta de identifi cación consular.
• Pases especiales de viaje.
• Repatriaciones.
• Obtención del Documento PersonaI de Identifi cación.

Trámites en el MINEX en ciudad de Guatemala:
• Solicitud de Nacionalidad Guatemalteca para 

Nacionales de los Países Centroamericanos y 
Belice.

• Legalización de documentos provenientes del 
extranjero para que sean admisibles en Gua-
temala y los expedidos en el país que vayan a 
surtir efecto en el extranjero corresponde lega-
lizarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

A través del Centro de Atención al Migrante, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores brinda servicios de 
protección y recepción de denuncias de guatemaltecos 
desaparecidos, fallecidos o detenidos en el exterior. 

A través de la línea 1552 de asistencia a víctimas de 
trata de personas se puede presentar denuncias, así 
como recibir información y asistencia.

Son parte de las atribuciones del MINEX:
• Aplicar el protocolo para la repatriación de víc-

timas de trata.
• Brindar asistencia inmediata y orientación a 

guatemaltecos repatriados y en situación de 
vulnerabilidad.

• Recibir y trasladar solicitudes para la declaración 
de la nacionalidad guatemalteca de los hijos de 
guatemaltecos nacidos en el extranjero.

 Búsqueda  Asesoría

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación 
de Antropología Forense de Guatemala fi rmaron un 
Convenio de Cooperación Técnica Científi ca en abril 
de 2015 (que aún no se ha implementado).

Por medio de este acuerdo la FAFG, se constituye en 
la entidad de apoyo técnico-científi co del Ministerio 
de Relaciones Exteriores relacionada con el área 
forense, para facilitar la búsqueda e identifi cación 
de migrantes guatemaltecos desaparecidos en la 
ruta migratoria, hacia Estados Unidos de América 
y en otros países donde se requiera de análisis 
forenses, a través de un Sistema Multidisciplinario 
de Identifi cación Humana.  

A través de las representaciones consulares en 
el exterior, el MINEX realiza gestiones para la 
ubicación de personas migrantes desaparecidas o 
no localizadas.

Como representante del Estado de Guatemala es 
parte de los procesos de notifi cación y recepción de 
restos de migrantes repatriados.

El MINEX es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth, con el objeto de 
coordinar, impulsar y ejecutar todas las acciones 
dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo 
inmediato del niño, niña o adolescente que ha sido 
sustraído o que se encuentra desaparecido.

Los Consulados ofrecen asesoría legal gratuita 
sobre temas laborales, entre ellos sobre salarios 
no pagados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
sus consulados da recomendaciones dirigidas a los 
migrantes que ingresan de manera irregular a los 
Estados Unidos de América y a sus familiares, ante 
las acciones que realizan agentes de inmigración 
estadounidenses, con el objetivo de deportar a 
personas centroamericanas hacia sus países de 
origen. 

Capacitación

Sensibilización y capacitación para el acceso a servicios de salud del migrante a personal de salud, 
empleadores, usuarios, trabajadores temporales agrícolas y personas en tránsito.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncia En asistencia

En las instalaciones del MINEX se cuenta con una 
ofi cina del Ministerio Público para poner denuncias 
de diverso tipo relacionadas con población migrante.

Coordina la recepción de denuncias de Niñez No 
Acompañada con la Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia de la República, Procuraduría General 
de la Nación y Dirección General de Migración.

A través del Centro de Atención al Migrante, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores brinda 
servicios de protección y recepción de denuncias de 
guatemaltecos desaparecidos, fallecidos o detenidos 
en el exterior. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores integra 
y preside el CONAMIGUA, y tiene un papel 
fundamental en la definición de las políticas 
integrales y coordinadas del Estado guatemalteco 
para el abordaje de las migraciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios, atiende, juntamente con el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, las acciones relacionadas 
con trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos.
Coordinar el registro de las inscripciones en los 
Consulados, con relación al estado civil de los 
guatemaltecos en el exterior y tramitar su inscripción 
en el Registro Nacional de las Personas en ciudad 
de Guatemala. De igual manera, lo relacionado con 
la obtención del DPI.
En las ofi cinas centrales del MINEX se encuentra 
ubicada una oficina del RENAP, para realizar 
trámites de manera directa.
Para la recepción de personas deportadas realiza 
coordinaciones con el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados Unidos de América 
(ICE por sus siglas en inglés). En Guatemala las 
recepciones se dan de manera coordinada con la 
Dirección General de Migración de Guatemala.
Para la recepción de niñas, niños y adolescentes 
no acompañados, realiza coordinaciones con la 
Dirección General de Migración, la Procuraduría 
General de la Nación y la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República.
MINEX da asesoría legal y enlaces con el Ministerio 
de Trabajo para información sobre empleo.

Continúa…
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En recepción de denuncia En asistencia

En las instalaciones del MINEX se cuenta con una 
ofi cina del Ministerio Público para poner denuncias 
de diverso tipo relacionadas con población migrante.

Coordina la recepción de denuncias de Niñez No 
Acompañada con la Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia de la República, Procuraduría General 
de la Nación y Dirección General de Migración.

A través del Centro de Atención al Migrante, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores brinda 
servicios de protección y recepción de denuncias de 
guatemaltecos desaparecidos, fallecidos o detenidos 
en el exterior. 

• Detección, diagnóstico y tratamiento a migran-
tes y poblaciones fronterizas: el compromiso 
de ambos Estados de atender a la población 
migrante, no importando su nacionalidad y su 
condición.

• Detección, diagnóstico y tratamiento de VIH 
SIDA, en regiones específi cas donde hay clí-
nicas de profi laxis, diagnóstico y tratamiento.

• Atención a mujeres y menores de edad víctimas de 
violencia, a través del Programa de Salud Mental.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
Protección Consular, participa en La Mesa Técnica 
de la Comisión para la Atención Integral de Niñez 
y Adolescencia Migrante (coordinada por la SBS), 
desde donde se realizan acciones a favor de la 
niñez y adolescencia migrante mediante el mandato 
institucional de los participantes, la Dirección General 
de Migración (Registro Migratorio), la Procuraduría 
General de la Nación (Atención y Protección), y 
la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (Atención, Protección y Reintegración).

 En búsqueda En asesoría

Convenio de colaboración con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, para la creación de una base de datos 
de personas desaparecidas.

Coordina con el gobierno de México para notifi caciones 
y recepción de restos de migrantes y entrega a sus 
familiares.

El MINEX es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth que también está 
integrada por:

• Procuraduría General de la Nación, a través de 
la Unidad Operativa de Alerta Alba-Keneth, quien 
la preside.

• DGM.
• Policía Nacional Civil.
• Secretaría de Comunicación Social de la Presi-

dencia de la República.
• Ministerio Público. 
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explota-

ción y Trata de Personas. 

Guatemala es país miembro de la Conferencia 
Regional sobre Migración, que constituye un foro 
regional multilateral sobre migraciones internacionales 
(también son miembros Belice, Canadá, Costa Rica, 
El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana).

El MINEX es parte de la Campaña “Previniendo 
la estafa a personas trabajadoras migrantes”, 
coordinada en Guatemala por el Inst i tuto 
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo; 
esta campaña es parte de la Campaña Regional 
contra la Estafa en el Reclutamiento.

Este es un esfuerzo coordinado con instancias 
de gobierno, academia y organizaciones de 
sociedad civil, entre otras: Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala; Procuraduría de los 
Derechos Humanos; Consejo Nacional de Atención 
al Migrante de Guatemala; FLACSO Guatemala; 
Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia 
Episcopal de Guatemala; Federación Guatemalteca 
de Escuelas Radiofónicas.

Continúa…
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En capacitación

La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios juntamente con el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, a través del acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos mediante una Comisión de Salud Fronteriza Guatemala-México, realiza 
acciones de sensibilización y capacitación.

IV. Sedes

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
Dirección: 2 Avenida 4-17, zona 10. Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2410-0102 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios
Dirección: 2 Avenida 4-17, zona 10. Ciudad de Guatemala. 

Teléfono: 2410-0102/2410-0000 Extensión: 1502
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Delegación Jutiapa
Dirección: Calle La Ronda, Edifi cio de Gobernación Departamental

 Teléfono: 7844-6507
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

Delegación Huehuetenango
Dirección: 4 Avenida 2-25, zona1 

 Edifi cio de Gobernación Departamental 
Teléfono: 7764-5639

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas

Delegación Quetzaltenango
Dirección: 11av 4-07 Zona 1 Edifi cio Rivera 2do nivel ofi cina 211

Teléfono: 7765-0634
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Fuentes: Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Marco General y Descripción de Acciones del Estado de Guatemala 
en Materia Migratoria. Guatemala, octubre de 2010. Recuperado en: http://www.minex.gob.gt/MDAA/DATA/MDAA/20140225
1220484202010MarcoGeneral-DescripEstadoGuateMateriaMigratoria.pdf

 ONSEC. Manual de Organización del Sector Público. Ministerio de Relaciones Internacionales. Recuperado en: http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032471.pdf

 Decreto 9-2009 del Congreso de la República, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
 Ministerio de Relaciones Exteriores. Página institucional. Recuperado en: http://www.minex.gob.gt
 Convenio de Cooperación Técnica Científi ca. Recuperado en: http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=4271
 Conferencia Regional sobre Migración. Página ofi cial. Recuperado en: http://www.crmsv.org
 Manual de Organización y Funciones, Instituto de la Defensa Pública Penal. 
 Página web del Instituto de la Defensa Pública Penal. http://www.idpp.gob.gt/
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social
–MINTRAB–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

De acuerdo a su estructura orgánica se encuentra 
dirigido por el Ministro, Viceministro de Trabajo, 
Viceministro Financiero y el Viceministro de Previsión 
Social, así como las Direcciones de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social; que se encargan de la 
planifi cación y ejecución de las distintas acciones a 
cargo del Ministerio.

El Ministro de Trabajo y Previsión Social 
–MINTRAB– es miembro del Gabinete del Gobierno 
de la República. Su labor esencial la constituye la 
planifi cación, orientación, dirección y ejecución de 
la política laboral del país, con la colaboración de 
los distin tos servicios y funcionarios de la rama 
administrativa de tra bajo. Es la autoridad superior 
del Ministerio, ejerce jurisdic ción en toda la República 
y desempeña funciones permanentes sobre las 
dependencias, ofi cinas, funcionarios y empleados.

Las Disposiciones legales que le rigen son: 
Constitución Política de la República, Código de 
Trabajo y Reglamento Orgánico Interno.

Los Viceministros ocupan la posición jerárquica 
inmediata inferior a la del Ministro y no tienen 
subordinación entre sí. Sustituirán al Ministro en 
caso de ausencia temporal, cuando se encuentre 
fuera del territorio de la República o imposibilitado 
por enfermedad u otra incapacidad para el ejercicio 
de sus funciones, correspondiéndole en su orden al 
de mayor antigüedad.

Somos la Institución del Estado encargada de velar 
y promover el cumplimiento efi ciente y efi caz de la 
legislación, políticas y programas relativos al trabajo 
y la previsión social, en benefi cio de la sociedad.

Objetivos/Funciones Visión

Objetivos generales:

•  Dirigir y orientar la política laboral y social del país.
•  Promover y garantizar la libertad sindical. 
•  Promover y armonizar las relaciones laborales 

entre los empleadores y los trabajadores. 
•  Promover el desarrollo y mejoramiento del 

sistema de salud y seguridad en el trabajo y la 
previsión social. 

•  Hacer cumplir el régimen jurídico relativo al tra-
bajo y la previsión social. 

•  Promover la formación técnica y profesional.

Ser un Ministerio Fortalecido, competente, moderno 
y confi able que promueva la cultura de respeto a la 
legislación laboral y el bienestar de la sociedad.

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

 Entre sus funciones se encuentran:
• Formular la política laboral, salarial y de salud 

e higiene ocupacional del país.
• Estudiar, discutir, y si fuere de benefi cio para 

el país, recomendar la ratifi cación y velar por 
el conocimiento y la aplicación de los conve-
nios internacionales de trabajo.

• En coordinación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, representar al Estado en los 
organismos internacionales relacionados con 
asuntos de su competencia y en los procesos 
de negociación de convenios internacionales 
sobre el trabajo, así como velar por la aplica-
ción de los que estuvieren vigentes.

• Administrar, de manera descentralizada, 
sistemas de información actualizada sobre 
migración, oferta y demanda en el mercado la-
boral, para diseñar mecanismos que faciliten 
la movilidad e inserción de la fuerza laboral 
en el mercado de trabajo.

• Velar por el cumplimiento de la legislación 
laboral en relación con la mujer, el niño y otros 
grupos vulnerables de trabajadores.

• Registrar y controlar las autorizaciones que 
se concedan a extranjeros para trabajar en el 
país, y las que se extiendan a empleadores 
para la contratación de aquellos. 

• Dar las autorizaciones concedidas por ley a 
las personas que adquieren el estatuto de 
refugiados. 

Mecanismos de atención 

El Ministerio tiene un Servicio de Consultas y Denuncias laborales a través de los números telefónicos: 
24222574 y 1511.

También se pueden realizar consultas y denuncias laborales de manera personal por el interesado, que 
pueden hacerse en las ofi cinas ubicadas en la 7ª. Avenida 3-33 zona 9 Torre Empresarial Primer Nivel.

La Sección de Consultas y Denuncias se encuentra integrada por Inspectores de Trabajo cuya función 
principal se desarrolla en las ofi cinas de las empresas, entidades e instituciones que visitan, de allí 
precisamente su nombre. Siendo la excepción los casos de las trabajadoras domésticas que mediante 
audiencias son atendidas en las instalaciones de la Sección.

Los Inspectores de Trabajo de esta sección visitan las empresas, ya sea porque existe una denuncia de 
una persona que se ha identifi cado plenamente o bien por denuncia en forma anónima.

Cuenta con un servicio a través de su página: http://empleo.mintrabajo.gob.gt/index.php/Bienvenido, en 
ella se brinda la posibilidad de acceso a la oferta de empleo.

Continúa…
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Mecanismos de atención 

Compete al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la autorización a los extranjeros que deseen trabajar 
en relación de dependencia en Guatemala, considerando que de conformidad con la Constitución Política 
de la República, debe preferirse a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de 
condiciones y en los porcentajes determinados por la ley.

El Artículo 13 del Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la República y sus reformas) limita 
la participación de los extranjeros en la actividad laboral formal guatemalteca, al prohibir a patronos 
contratar más del 10 por ciento de sus trabajadores de nacionalidades diferentes a los guatemaltecos 
y que este 10 por ciento devengue un salario mayor al 15 por ciento del total de salarios que pague 
el patrono.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desarrolla el proceso de autorización de permisos de trabajo de 
extranjeros en la Dirección General del Empleo, de conformidad con el Reglamento de Permiso de Trabajo 
a Personas Extranjeras (Acuerdo Gubernativo 528-2003).

Los requisitos para solicitar permiso de trabajo para extranjeros son los siguientes:

• Empleadores que solicitan autorización para contratar extranjeros.

√ Solicitud por escrito dirigida al Director General del Empleo, señalando lugar para recibir notifi ca-
ciones (dirección, teléfono y número de NIT), fi rmada por el representante legal de la entidad. 

√ Fotocopia autenticada de la representación legal del empleador así como de su registro respectivo.

√ Fotocopia autenticada completa de Documento Personal de Identifi cación o pasaporte del extran-
jero a contratar.

√ Fotocopia autenticada de la situación migratoria (si consta en el pasaporte se obvia este 
requisito).

√ Acta notarial o documento con fi rma legalizada, en la que conste que el empleador solicitante 
se hace responsable de la conducta del extranjero a contratar, por el plazo que dure la relación 
laboral.

√ Certifi cación contable extendida por Contador autorizado, en la que conste el número total de 
trabajadores de la entidad, así como cuantos son nacionales y cuantos extranjeros, sus salarios 
y sus respectivos porcentajes; esto de conformidad con el libro de salarios autorizado, indicando 
el número de registro y fecha de autorización, correspondiendo dicha información a la última se-
mana, quincena o mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud, según la periodicidad 
de pago de salario establecido por la empresa.

√ Fotocopia autenticada del nombramiento al cargo del extranjero a contratar y en su caso con la 
razón de su inscripción registral respectivo, indicando de manera detallada el perfi l del puesto y las 
funciones que desempeñará, en caso sea profesional, acreditar su incorporación a la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

√ Declaración jurada o documento con fi rma legalizada, donde conste que el extranjero a contratar 
habla, entiende, lee y escribe el idioma español.

√ Declaración expresa del solicitante en la que se obliga a la capacitación de personal guatemalteco, 
mediante el pago por cada solicitud de permiso de trabajo, de la cuota establecida por la Dirección 
General de Capacitación y Formación Profesional, debiendo presentar fotocopia de la constancia 
de pago de dicha suma (debiendo confrontarse, Q.3,000.00).

Continúa…
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• Extranjeros casados o unidos legalmente de hecho con guatemalteca(o), o que tengan la patria potestad 
de hijos guatemaltecos.

√ Solicitud por escrito dirigida al Director General del Empleo, señalando lugar para recibir notifi ca-
ciones (dirección y teléfono).

√ Fotocopia autenticada completa del Documento Personal de Identifi cación o pasaporte.

√ Fotocopia autenticada de la situación migratoria (si consta en el pasaporte se obvia este 
requisito).

√ Certifi cación reciente de la partida de matrimonio o de la unión de hecho, si está casado o unido 
de hecho con persona guatemalteca. 

√ Acta notarial de supervivencia del cónyuge o conviviente guatemalteco(a) o de hijo que está bajo 
su patria potestad si fuera el caso.

√ Certifi cación reciente de partida de nacimiento de hijos guatemaltecos, que tiene bajo su patria 
potestad. 

√ Declaración jurada o documento con fi rma legalizada, donde conste que el extranjero habla, en-
tiende, lee y escribe el idioma español.

• Extranjeros a quienes se les ha reconocido como refugiados en Guatemala. 
√ Solicitud por escrito dirigida al Director General del Empleo, señalando lugar para recibir notifi ca-

ciones (dirección y teléfono).

√ Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identifi cación de refugiado, o exhibiendo su 
original para el cotejo de la fotocopia de dicho documento.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

El Ministerio cuenta con un Servicio de Consultas y 
Denuncias Laborales que pueden hacerse llamando 
a los números telefónicos: 24222574 y 1511.

La Ofi cina de Migraciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo lleva un registro de las personas que 
salen de territorio guatemalteco y busca garantizar 
las condiciones en las que son contratadas por otros 
países, el respeto hacia los derechos laborales y en 
caso de violación de estos, que los afectados puedan 
hacer las denuncias correspondientes. 

La Ofi cina de Migraciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo fue creada en 2005 para la atención 
de los fl ujos migratorios de trabajadores agrícolas 
guatemaltecos en los Estados Unidos Mexicanos. 

La Ofi cina lleva un registro de las personas que 
salen de territorio guatemalteco y busca garantizar 
las condiciones en las que son contratadas por otros 
países, el respeto hacia los derechos laborales y en 
caso de violación de estos, que los afectados puedan 
hacer las denuncias correspondientes. 

El enfoque de la oficina incluye la perspectiva 
de género y la atención de grupos de niñez y 
adolescencia que acompaña a sus familias y se 
involucra en actividades agrícolas temporales.
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Recepción de denuncias Asistencia

Para iniciar trámites de solicitud de permisos de 
trabajo para personas extranjeras, es necesario 
llenar los formularios correspondientes. Se puede 
acceder a ellos a través de la página ofi cial del 
Ministerio: http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/
servicios-al-ciudadano/direccion-general-de-empleo/
permisos-a-extranjeros.html

Los formularios disponibles son:

Reglamento de Autorización de Permisos para 
Extranjeros.

Requisitos para solicitudes de permisos a 
Extranjeros.

• Formulario de Solicitud de Permisos de Trabajo a 
Extranjeros para Laborar a la Orden de Empresa 
Determinada.

• Formulario de Solicitud de Prórroga de Permiso 
de Trabajo a Extranjeros para Laborar a la Orden 
de Empresa Determinada.

• Formulario de Solicitud de Permisos de Trabajo a 
Extranjeros para Laborar a la Orden de Cualquier 
Empleador (Casos Especiales).

• Formulario de Solicitud de Prórroga de Permisos 
de Trabajo a Extranjeros para Laborar a la Orden 
de Cualquier Empleador (Casos Especiales).

Búsqueda Asesoría

No es competencia del Ministerio realizar acciones 
para la búsqueda de migrantes.

Sin embargo, a partir de los registros sobre permisos 
de trabajo en Guatemala y empresas reclutadoras 
de trabajadores temporales fuera del país, podría 
contarse con información para la ubicación de 
inmigrantes en Guatemala y migrantes trabajadores 
temporales en otros países, respectivamente.

La Ofi cina de Migraciones Laborales del Ministerio 
de Trabajo es responsable de la atención de 
los fl ujos migratorios de trabajadores agrícolas 
guatemaltecos en los Estados Unidos Mexicanos 
y Canadá. 

La Ofi cina lleva un registro de las personas que 
salen de territorio guatemalteco y busca garantizar 
las condiciones en las que son contratadas por otros 
países, el respeto hacia los derechos laborales y en 
caso de violación de éstos, que los afectados puedan 
hacer las denuncias correspondientes.

Continúa…
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Capacitación

El Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, capacita 
a personas, miembros de Comités Bipartitos como lo establece el Acuerdo gubernativo 229/2014 y sus 
reformas, el cual pretende dar a conocer las funciones que los comités deben desarrollar en los lugares 
de trabajo.

El MINTRAB ha realizado talleres da capacitación para el empleo en diversos temas: proceso para búsqueda 
de empleo, un CV de impacto, la entrevista ideal, plan de acción del empleo, entre otros.

Para información se puede llamar al número de teléfono: 2422-2509.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de 
los Derechos Humanos.

El Viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo 
de la atención a los trabajadores guatemaltecos en 
el extranjero, es delegado ante el CONAMIGUA.

En búsqueda En asesoría

No aplica. Para la atención a trabajadores migrantes temporales 
coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En capacitación

No aplica.

IV. Sede

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ofi cinas Centrales

Dirección: 7 Avenida 3-33 Zona 9. Edifi cio Torre Empresarial
Ciudad de Guatemala
 Teléfono: 2422-2500

Línea de consultas o denuncias laborales: 1511
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Fuentes: Ofi cina Nacional del Servicio Civil, Presidencia de la República de Guatemala. Manual de Organización del Sector Públi-
co. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Recuperado en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/
unpan032476.pdf

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Página ofi cial. Recuperado en: http://www.mintrabajo.gob.gt
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Ministerio Público
–MP–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

Según la Ley Orgánica del Ministerio Público –MP–, 
Decreto 40-94, lo integran:

• El Fiscal General de la República.
• El Consejo del Ministerio Público.
• Los Fiscales de Distrito y Fiscales de Sección.
• Los Agentes Fiscales.
• Los Auxiliares Fiscales.

Promueve la persecución penal, dirige la investigación 
de los delitos de acción pública y que vela por el 
estricto cumplimiento de las leyes del país.

Objetivos/Funciones Visión

• Velar por el estricto cumplimiento de la ley, a fi n 
de cimentar un Estado real de derecho y contri-
buir a consolidar el sistema democrático.

• Asegurar la investigación de la verdad, practi-
cando todas las diligencias pertinentes y útiles, 
para el esclarecimiento del delito, considerando 
todas las circunstancias de importancia para la 
efectiva aplicación de la ley.

• Combatir y vencer la impunidad proporcionan-
do las bases que permitan la efectiva admi-
nistración de la justicia y con ello fortalecer la 
credibilidad del sistema democrático.

Ser una institución efi ciente, efi caz y transparente, 
que con apego al principio de legalidad, contribuya 
a la consolidación del Estado de Derecho.

Mecanismos de atención

Para información sobre los servicios que ofrece el MP, se puede llamar al número 2411-9191 extensiones 
1366 y 1367, de 8:00 a 16:00 horas.

También se puede llenar el “Formulario de contacto directo”, al que se puede acceder en: https://www.
mp.gob.gt/contactenos/

Es necesario que las personas denunciantes puedan presentar:

• Documento Personal de Identifi cación.
• Información relacionada con el hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos 

de prueba y antecedentes o consecuencias conocidos.
Si es víctima de violencia física, se puede denunciar utilizando el Botón de pánico, desde el celular. Es 
necesario instalar en el celular la aplicación “Botón de pánico”. También reportando la emergencia al Centro 
de llamadas 1572.

Atención las 24 horas, mediante la realización de un programa de turnos, a través de las Fiscalías distritales 
y municipales, donde se pueden presentar denuncias verbales o escritas.

Continúa…
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Mecanismos de atención

A través de la: 

• Ofi cina de Atención Permanente: Encargada de recibir, clasifi car, registrar, analizar y distribuir las 
denuncias, prevenciones policiales, querellas y demás documentos que ingresan a la institución y las 
notifi caciones que hayan sido solicitadas por la misma ofi cina.

• Ofi cina de Atención a la Víctima: Esta es una unidad de carácter asistencial y humanitario dirigido a 
víctimas directas y colaterales del delito como: violencia contra la mujer, violencia sexual, extorsiones, 
robos, secuestros. Integrada por un equipo multidisciplinario que brinda servicios en el área:
• Psicológica: intervención en crisis a través de terapias breves.

• Social: refugio, apoyo económico básico y referencia a donde corresponda.

• Médica: evaluación, diagnóstico y tratamiento físico urgente.

El ciclo de atención incluye: a) entrevistas y atención inmediata; b) diagnóstico inicial; c) acción: respuesta 
de atención integral; d) seguimiento y recuperación; y e) el ciclo procesal de atención. 

A través de la red de derivación en el cual participan y colaboran varias instituciones públicas y privadas que 
trabajan en conjunto para atender a víctimas. Funciona en cada uno de los departamentos de Guatemala. 

Las Ofi cinas de Atención a la Víctima de las Fiscalías Departamentales y Municipales están integradas 
por personas encargadas, quienes brindan servicios de acuerdo con su perfi l académico (Psicólogas o 
Trabajadoras Sociales).

• Atención a Víctimas de Violencia contra la mujer: Atención las 24 horas, 365 días. 

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

El MP está concluyendo un sistema de recepción de 
denuncias para casos de migrantes desaparecidos 
en Guatemala y en otros países, que permita la 
investigación de casos.

No cuenta con una fi scalía exclusiva de migrantes, 
las denuncias son canalizadas a través de la Ofi cina 
de Atención Permanente, a cada fi scalía según su 
competencia. 

Las fi scalías especializadas son:

• Fiscalía contra la Trata de Personas: cuenta con 
una Unidad Contra el Tráfi co Ilícito de Migrantes.

• Fiscalía de la Mujer.
• Fiscalía de Delitos Económicos.
• Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
• Fiscalía de Adolescentes en Confl icto con la Ley 

Penal.

Atención urgente y especializada para las víctimas 
del delito, discriminación y delitos contra la vida.

Protección de sujetos procesales y testigos que sean 
parte de los procesos que investiga la Fiscalía.

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

• Fiscalía Contra la Corrupción.
• Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
• Fiscalía Contra la Vida e Integridad de las Personas.
• Fiscalía de Derechos Humanos.
• Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u otros Activos.
• Fiscalía Contra el Delito de Extorsión.
• Fiscalía Contra Secuestros.
• Fiscalía Contra el Delito de Femicidio.
• Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente.
• Fiscalía de Menores o de la Niñez.
• Fiscalía de Ejecución.

Búsqueda Asesoría

A través de los procesos de denuncia de personas 
migrantes desaparecidas o no localizadas, el MP 
iniciará la investigación respectiva.

Las Fiscalías ejercer la acción civil en los casos 
previstos en la ley y asesorar a quien pretenda 
querellarse por delito de acción privada que tenga 
relación con el ámbito de su competencia.
Proporcionar atención adecuada a la víctima del 
delito, mediante la información oportuna, asesoría 
jurídica, asistencia personal y otras acciones de 
conformidad a la ley.

Capacitación

Las fi scalías ofrecen capacitaciones para concientización según su naturaleza y especialidad. Por ejemplo, 
la Fiscalía de Trata de Personas, capacita a jóvenes de centros educativos.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Policía Nacional Civil.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de Derechos Humanos.

Bufetes Populares.

Instituto de la Defensa Pública Penal. 

Juzgados de Familia, Niñez, de Paz y de Primera 
Instancia.

En este tema de denuncias sobre migrantes 
desaparecidos en Guatemala y en otros países, 
el MP ha iniciado acercamientos con MENAMIG, 
ECAP y la Fundación para la Justicia y el Estado de 
Derecho (México).

Todas las fi scalías cuentan con ofi cinas de Atención 
a la Víctima que trabajan en base a un sistema de 
red o derivación, que consiste en un conjunto de 
organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, 
no gubernamentales, organiza ciones internacionales 
y personas individuales, conformadas para 
proporcionar servicio y apoyo a las víctimas que son 
atendidas por las Ofi cinas de Atención a la Víctima 
de las Fiscalías del MP.

Los integrantes de la Red de Derivación prestan 
servicios alternativos o complementarios a las 
personas que en calidad de víctimas directas o 
colaterales, solicitan y necesitan atención en las 
referidas ofi cinas. Estas redes funcionan una por cada 
fi scalía del MP y proporcionan en la medida de lo 
posible, el apoyo y servicio que corresponda, según la 
naturaleza y especialidad de cada miembro de la Red:

Continúa…



Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 
–MENAMIG–

57

En recepción de denuncias En asistencia

Policía Nacional Civil.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de Derechos Humanos.

Bufetes Populares.

Instituto de la Defensa Pública Penal. 

Juzgados de Familia, Niñez, de Paz y de Primera 
Instancia.

En este tema de denuncias sobre migrantes 
desaparecidos en Guatemala y en otros países, 
el MP ha iniciado acercamientos con MENAMIG, 
ECAP y la Fundación para la Justicia y el Estado de 
Derecho (México).

• Atención psicológica y/o psiquiátrica.
• Atención médica.
• Albergue, alimentación, vestuario, transporte.
• Servicios educativos. 
• Servicio de intérprete.
• Otros servicios afi nes.
Integrantes de la Red de Derivación: Organismo 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, 
Procuraduría de los Derechos Humanos, Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la 
Defensa Pública Penal, Defensoría de la Mujer 
Indígena, organizaciones de la sociedad civil y 
cooperación internacional. 
El INACIF, a través de solicitud hecha por el MP, 
realiza análisis técnicos y científi cos en materia 
forense y estudios médicos legales. 
Organismo Judicial, a través del Sistema de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer, en 
las áreas: psicológica, trabajo social y médica.
Atención personalizada a las víctimas, dependiendo 
las circunstancias particulares de edad, sexo, 
género, cultura, pertenencia étnica, origen, condición 
económica, otras. 
Gestiona ante cualquier institución pública o privada 
el apoyo necesario para salvaguardar la vida e 
integridad de la víctima y favorecer las condiciones 
que permitan su desarrollo integral. Informa a las 
víctimas de manera comprensible el estado del 
proceso judicial y los efectos de las resoluciones.

En búsqueda En asesoría

Procuraduría General de la República, Estados 
Unidos Mexicanos. 
El MP es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth junto a:
• Procuraduría General de la Nación, a través de 

la Unidad Operativa de Alerta Alba-Keneth, quien 
la preside;

• Policía Nacional Civil;
• Dirección General de Migración;
• Secretaría de Comunicación Social de la Presi-

dencia de la República;
• Ministerio de Relaciones Exteriores; 
• Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explota-

ción y Trata de Personas.

Los integrantes de la Red de Derivación prestan 
servicios de asesoría legal a las personas que en 
calidad de víctimas directas o colaterales, solicitan 
y necesitan atención en las referidas ofi cinas. Estas 
redes funcionan una por cada fi scalía del MP y 
proporcionan en la medida de lo posible, el apoyo 
y servicio que corresponda, según la naturaleza y 
especialidad de cada miembro de la Red.
Departamento de Coordinación de Atención a las 
Víctimas: órgano dentro de la Secretaría de Política 
Criminal que promueve las políticas y estrategias 
que garanticen una atención integral de las víctimas, 
tanto en las Ofi cinas de Atención a la Víctima como 
en las fi scalías.

Continúa…
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En búsqueda En asesoría

Organismo Judicial, a través del Sistema de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia contra la Mujer, 
antes de prestar declaración o participar en cualquier 
diligencia judicial, les brinda apoyo. También 
orientación a la víctima para superar la violencia de 
la cual fue objeto y los efectos colaterales.

Efectúa estudios necesarios para recomendar la 
idoneidad y efectividad de las medidas de protección 
que sean necesarias para apoyar a la víctima durante 
el proceso judicial y evitar la revictimización luego de 
fi nalizado el mismo.

En capacitación

A través de las Fiscalías y las Ofi cinas de Atención a la Víctima, se comprometen a proporcionar apoyo 
logístico para la realización de reuniones de Asamblea General entre el ente Coordinador de la Red de 
Derivación y también se encarga de promover programas de formación permanente para las mismas.

Los integrantes de la Red ofrecen capacitación a las personas que en calidad de víctimas directas o 
colaterales, solicitan y necesitan atención en las referidas ofi cinas. Estas redes funcionan una por cada 
fi scalía del MP y proporcionan en la medida de lo posible, el apoyo y servicio que corresponda, según la 
naturaleza y especialidad de cada miembro de la Red: laboral o de otro.

IV. Sedes

Ministerio Público
Ofi cinas Centrales

Dirección: 15 Avenida 15-16 zona 1 Edifi cio Gerona. Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2411-9191 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas

Fiscalías en toda la República
Consultar en: https://www.mp.gob.gt/directorio/

 Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas

Fiscalía Distrital Metropolitana
Dirección: 15 Avenida 15-16, Zona 1, 1er. Nivel. Ciudad de Guatemala

 Teléfono: 2411-9191 ext. 1366, 1367
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas

Fuentes: Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94. Recuperado en: https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-
publico.pdf

 Manual de Organización del Ministerio Público, Acuerdo No. 11-95 del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio 
Público. Recuperado en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032350.pdf

 Ministerio Público. Atención a la Víctima. Recuperado en: https://www.mp.gob.gt/atencion-a-la-victima/
 Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto No. 40-94, del Congreso de la República. Decreto No. 18-2016. 

Recuperado en: http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/Documentos/BDL/2016/10460.pdf?view=1
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
–MSPAS– 

Programa de Atención a la Población Migrante

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública  y 
Asistencia Social  –MSPAS– 115/99, su organización 
comprende el Nivel Central y el Nivel Ejecutor, 
integrándose para el efecto con las dependencias 
siguientes:

1.  Nivel Central 
1.1 Despacho Ministerial. 
1.2 Dirección General de Regulación, Vigilancia 

y Control de la Salud.
1.3 Dirección General del Sistema Integral de 

Atención en Salud.
1.4 Dirección General de Recursos Humanos 

en Salud.
1.5 Gerencia General Administrativo-Financiera.

2.  Nivel Ejecutor 
2.1 Dirección de Áreas de Salud.
2.2  Coordinación de Distritos Municipales de 

Salud.
2.3 Direcciones de Establecimientos Públicos 

de Salud.

Además, cuenta con nueve dependencias de apoyo 
técnico.

Es parte de esta estructura organizativa el Programa 
de Atención a la Población Migrante.

Guiar, organizar y/o respaldar una respuesta 
ampliada y dirigida a integrar, fortalecer, entender 
y diversifi car los servicios y programas de salud 
públicos, hospitalarios y privados.

El Programa de Atención a la Población Migrante del 
MSPAS está dirigido a normar y regular la atención 
de toda la población migrante y su familia (migrantes 
internos, emigrantes, inmigrantes o migrantes en 
tránsito), todos deben benefi ciarse de los servicios 
integrales en salud.

Promueve, a través de la aplicación de la Norma 
de Atención, un mayor apoyo a los migrantes en 
los diferentes momentos de la migración (origen, 
tránsito, destino y retorno), quienes deben ser 
atendidos en los tres niveles de atención en los que el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realiza 
de manera conjunta e interrelacionada, con el fi n de 
avanzar hacia el óptimo cumplimiento de nuestras 
funciones, utilizando de manera más racional y 
efectiva, los recursos con que cuenta el MSPAS. 

Objetivos/Funciones Visión
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 
acuerdo a la ley, tiene a su cargo la rectoría del Sector 
Salud, así como la administración de los recursos 
fi nancieros que el Estado asigna para brindar la 
atención integral de la salud a la población aplicando 
para el efecto los principios de efi cacia, efi ciencia, 
equidad, solidaridad y subsidiariedad.

Objetivo General del Programa de Atención a la 
Población Migrante del MSPAS:

Personas viviendo y construyendo comunidades 
saludables.
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Objetivos/Funciones Visión

Normar lineamientos técnicos, para fortalecer 
capacidades, habilidades y prácticas en forma 
estandarizada al personal de los servicios de salud 
del MSPAS en atención integral a la población 
migrante y retornada.

Objetivos específi cos:

• Promover la aplicación de las Normas de Aten-
ción en Salud a la población migrante y sus 
familiares y de otros programas en los distritos 
de salud de origen y destino.

• Promover el registro de información de la pobla-
ción migrante en los formularios SIGSA corres-
pondientes, por los prestadores de servicios de 
salud en los niveles operativos.

• Dar asistencia técnica en el grado de cumplimien-
to de la aplicación de las Normas de Atención y el 
registro de información de la población agrícola 
migrante conjuntamente con otras instancias del 
MSPAS.

• Coordinar con otros actores de los sectores pú-
blicos, privados y de la sociedad civil vinculados 
al tema, principalmente los referentes a modifi -
cación y mejoramiento de las condiciones de 
saneamiento básico, del medio laboral, derechos 
humanos y protección de la población migrante.

Mecanismos de atención 

Las personas víctimas de violencia sexual pueden acudir por ayuda a Centros de Salud y Hospitales, de 
preferencia dentro de las primeras 72 horas para que se les pueda brindar el kit de emergencia.

El Programa de Atención a la Población Migrante no da atención directa; pero es el responsable de 
elaborar, actualizar, socializar y capacitar sobre las normas y guías de atención para fortalecer capacidades, 
habilidades y prácticas en forma estandarizada al personal de servicios de salud en atención integral a la 
población migrante y retornada.

Las direcciones de áreas de salud deberán girar las directrices para que los distritos de salud (expulsores y 
receptores) de trabajadores y trabajadoras migrantes temporales cumplan con los siguientes lineamientos:

• Aplicar las Normas de Atención en Salud del Ministerio, los protocolos y guías de los programas brindando 
una atención integral, con calidad y calidez, tomando en cuenta el origen, tránsito y destino de la población 
migrante; dado que la morbilidad de este grupo poblacional es la misma que la población general.

• Coordinar con otros sectores locales (IGSS, municipalidades, ONG´s, fi ncas, contratistas y otros), para la 
aplicación de las Normas de Atención en Salud a esta población de manera conjunta y por etapas de vida.

• Elaborar e implementar cada año un plan de acción de promoción prevención y atención de la salud, 
dirigido a este grupo poblacional a nivel local y departamental, así como fronterizo (Áreas de Salud 
fronterizas de Guatemala con su contraparte de: México, Belice, El Salvador y Honduras).
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Mecanismos de atención

• Registrar en el expediente del paciente y en el Sistema de Información Gerencial de Salud –SIGSA– la 
información generada por la atención brindada a esta población.

• Analizar la información generada para tomar decisiones y defi nir conductas a seguir en esta población.
• Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial para mejorar las condiciones laborales de los 

migrantes, tomando como referencia lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

No aplica. El MSPAS atiende a las personas que se encuentran en 
el país no importando nacionalidad, sexo, edad, según 
lo establecido en las Normas de Atención del Ministerio.

• Atención Integral en salud.
• Atención médica, psicológica.
• Acciones de promoción y prevención de enfer-

medades y riesgos a la salud.
• Normas de atención en salud.
• Código de salud.
• Convenciones, tratados.
• Constitución Política de la República de Guate-

mala, Tratados internacionales, convenciones.

A través del Programa de Atención a la Población 
Migrante, se logró que se pudiera designar personal 
de salud para la atención a demanda de la población 
deportada desde los Estados Unidos de América, en 
el Aeropuerto de la Fuerza Aérea Guatemalteca en 
ciudad de Guatemala.

En los casos de llegar personas deportadas con 
tuberculosis, las autoridades estadounidenses 
se comunican previamente con el Programa de 
Tuberculosis del MSPAS, para informar de estos 
casos de enfermedad. Si han recibido tratamiento y 
si llegan con medicamentos o no se puede constatar 
hasta que llega al país la persona deportada.

A través de la dirección del domicilio dado por la 
persona deportada, se le localiza a través del Centro 
de Salud más cercano, para que le den seguimiento. 
En muchos casos la persona no es localizada en la 
dirección que proporcionó.
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Búsqueda Asesoría

A través de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del MSPAS, es posible solicitar información 
sobre personas migrantes que se presumen estén  
o hayan sido atendidas en centros y hospitales del 
sistema de salud pública. 

No aplica.

Capacitación

Se brinda asesoría técnica para que el personal de los servicios de salud brinde atención integral de acuerdo 
a las Normas de Atención del MSPAS.

Se elabora material promocional dirigido al personal de salud que atiende en los servicios, y para que ellos 
puedan conocer los riesgos y vulnerabilidades de los migrantes y les puedan dar una atención integral 
cuando soliciten servicios de salud.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. Coordinación al interior del MSPAS:

• Coordinación entre los Programas del MSPAS 
para la atención en salud a la población migrante 
y sus familiares.

• Coordinación con las Direcciones de Áreas de 
Salud y Distrito Municipal de Salud, prioritarios 
para el apoyo técnico para la aplicación de Nor-
mas de Atención y el registro de migrantes en 
formularios SIGSA.

• Elaboración de material promocional, en coor-
dinación con los responsables del MSPAS en 
este tema (Unidad de Comunicación Social), 
para prevención de riesgos a la salud de los 
migrantes.

Coordinación interinstitucional e intersectorial para 
promover los derechos de la población migrante y 
sus familias, para ello el Director del Programa de 
Atención a Población Migrante es delegado en las 
siguientes comisiones de trabajo:

• Comisión Interinstitucional contra la Trata de 
Personas.

• Grupo Interinstitucional de Apoyo a los Guate-
maltecos Residentes en Estados Unidos.
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En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. • Comisión Nacional sobre el Derecho Internacio-
nal Humanitario 

• Mesa Nacional para las Migraciones en Guate-
mala –MENAMIG–.

• Con otros sectores (Universidades), que den-
tro de sus agendas incluyen la problemática 
migratoria.

En búsqueda En asesoría

No aplica. No aplica.

En capacitación

El Programa de Atención a la Población Migrante, para temas de capacitación realiza coordinaciones al 
interior del MSPAS, con las Direcciones y Áreas que corresponda.

IV. Sede

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Programa de Atención a la Población Migrante

Dirección: 5 Avenida 11-40, zona 11, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2322-8383

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: migrantesalud@gmail.com

Fuentes: Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Marco General y Acciones del Estado de Guatemala en Materia 
Migratoria. Guatemala, octubre de 2010.

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Página Institucional. Recuperado en: http://www.mspas.gob.gt/
 Acuerdo Gubernativo 115-99. Reglamento Orgánico Interno MSPAS. Recuperado en: http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/

component/content/article/45-marco-legal-salud-y-ambiente/414-reglamento-organico-interno.html
 Programa de Atención a la Población Migrante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 2016. Presentación en 

Power Point.
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Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–

Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante
Defensoría de las Personas Víctimas de Trata

Defensoría de la Mujer
Defensoría de la Niñez

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH– 
es una Institución del Estado de Guatemala que 
surge con la Constitución Política de la República 
de Guatemala de 1985, y se rige por la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Congreso 
de la República y del Procurador de los Derechos 
Humanos (Decretos 54-86 y 32-87 del Congreso de 
la República).

El Procurador de los Derechos Humanos es un 
Comisionado del Congreso de la República para la 
defensa de los Derechos Humanos establecidos en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
los Tratados y Convenciones Internacionales 
aceptados y ratifi cados por Guatemala, y no está 
supeditado a organismo, institución o funcionario 
alguno, y actuará con absoluta independencia.

La PDH cuenta con dos Procuradores Adjuntos.

Tiene representación en 34 sedes divididas en: 

• Auxiliaturas Departamentales;
• Municipales; y 
• Móviles.

La sede central se encuentra ubicada en la ciudad 
de Guatemala.

Asimismo, cuenta con Defensorías en temas específi cos, 
entre ellas: la Defensoría de Población Desarraigada y 
Migrante; la Defensoría de las Personas Víctimas de 
Trata; Defensoría de la Mujer y la Defensoría de la Niñez.

Promover y defender el respeto a los Derechos 
Humanos mediante acciones de promoción, difusión, 
procuración, mediación, educación y supervisión del 
Estado, en seguimiento a las normas de carácter 
interno, y en consonancia con normas internacionales 
en materia de Derechos Fundamentales.
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Objetivos/Funciones Visión

La PDH cumple una doble función, la defensa de los 
Derechos Humanos que la Constitución garantiza y 
la facultad de supervisar la administración pública, 
asegurando el buen funcionamiento de la actividad 
administrativa a efecto de tutelar los derechos de las 
personas frente a la administración.

El Procurador de los Derechos Humanos y sus 
adjuntos tienen competencia para intervenir en casos 
de reclamo o queja sobre violaciones de Derechos 
Humanos en todo el territorio nacional.

Tiene como funciones proteger los derechos 
individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos 
comprendidos en el título II de la Constitución, de 
manera fundamental la vida, la libertad, la justicia, 
la paz, la dignidad y la igualdad de la persona 
humana, así como los definidos en tratados o 
convenciones internacionales aceptados y ratifi cados 
por Guatemala.

El Procurador y sus adjuntos pueden prevenir y 
solicitar a quien corresponda la suspensión y hasta la 
destitución de los servidores públicos o funcionarios 
que con su actuación material, decisión, acuerdos, 
resolución o providencias menoscabe, deniegue, 
obstaculice o de cualquier forma lesione el disfrute 
o ejercicio de los derechos, libertades o garantías a 
que se refi ere el artículo que precede sin prejuicio 
de iniciar las acciones legales pertinentes.

También, el Procurador puede iniciar proceso en 
contra de cualquier persona, funcionario, empleado 
público, instituciones públicas o privadas que 
violenten o atenten contra los derechos humanos. 
Para el desempeño de sus funciones, el Procurador 
podrá solicitar el auxilio y colaboración de los 
funcionarios, autoridades o instituciones quienes 
están obligados a brindar lo requerido en forma 
pronta y efectiva. Además, los tribunales deben darle 
prioridad a estas diligencias.

La Defensoría de la Población Desarraigada y 
Migrante tiene por objeto dar acompañamiento, 
asesoría, y orientación a las personas migrantes y 
a las organizaciones e instituciones que trabajan por 
los y las migrantes. 

Ser una institución con amplia credibilidad, con 
énfasis en la acción preventiva, con un alto grado 
de desarrollo profesional y técnico, con capacidad 
de intervención pronta, oportuna y efectiva, con un 
enfoque en la atención integral de la víctima, cuyas 
resoluciones son atendidas, respetadas y acatadas.

Los pronunciamientos del Procurador de los 
Derechos Humanos son de naturaleza exhortativa, 
porque no es un órgano jurisdiccional, por lo que 
frente a infracciones, violaciones o vulneraciones a 
los derechos humanos, posee la facultad de instar, 
de ofi cio o a petición de parte, los mecanismos 
institucionales que tutelan tales derechos. 
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Objetivos/Funciones Visión

Sus funciones específi cas son las siguientes:

• Monitorear y fi scalizar a las instituciones públicas 
en cuanto a la atención brindada a estos grupos.

• Sensibilizar a la población guatemalteca, orga-
nizaciones de la sociedad civil, autoridades y 
comunidad internacional sobre la importancia de 
defender y abordar los temas y problemas rela-
cionados a la población migrante y desarraigada.

La Defensoría de las Personas Víctimas de Trata 
tiene por objeto abordar de una manera integral el 
fl agelo de la Trata de personas a fi n de visibilizar la 
manera en que opera esta modalidad de crimen, 
que violenta los derechos de las personas que son 
víctimas, especialmente mujeres, niñas y niños.

Sus funciones específi cas son las siguientes:

• Contribuir a la educación y promoción acerca 
de los derechos de las víctimas de trata de per-
sonas, dirigido a la población en general y en 
coordinación con la Dirección de Educación de 
la PDH.

• Incidir en el ámbito estatal en el diseño y aplica-
ción de políticas públicas que fomenten el respeto 
de los derechos humanos de las víctimas de trata 
de personas, a través de la supervisión, observa-
ción e investigación de la administración pública.

• Elaborar informes periódicos sobre el actuar 
de los entes responsables de la persecución, 
protección y prevención de la trata de personas 
en Guatemala.

• Brindar acompañamientos a víctimas de trata 
de personas en los procesos de atención y 
protección.

• Apoyar el fortalecimiento y acompañamiento 
de las organizaciones que abordan la Trata de 
personas en sus gestiones ante las distintas 
autoridades. 

La Defensoría de la Mujer tiene por objeto promover 
la efectiva defensa de los Derechos de la Mujer, 
realizando acciones tendientes a lograr la igualdad
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Objetivos/Funciones Visión

y dignidad de la mujer, como legítimos valores de su 
personalidad e impulsando su participación en todas 
las actividades de la vida nacional.

Sus funciones específi cas son las siguientes:

• Coordinar acciones con entidades gubernamen-
tales y no gubernamentales a nivel nacional e 
internacional, para la protección de los Derechos 
de la Mujer.

• Velar porque las entidades públicas encargadas 
de atender los temas de la mujer, cumplan con 
sus atribuciones contenidas en sus Leyes y 
Reglamentos.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene por 
objeto proteger los derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia.

Sus funciones específi cas son las siguientes:

• Investigar las denuncias presentadas o trami-
tadas de ofi cio en la relación a la violación de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
determinar las responsabilidades, ordenar la 
cesación de las violaciones ocurridas y promover 
las medidas o denuncias que proceden ante los 
órganos competentes.

• Supervisar instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que atienden a niños, niñas 
y adolescentes, para verifi car las condiciones 
en que estas se encuentran, a efecto de que se 
adopten las medidas pertinentes en la protección 
de niños, niñas y adolescentes, así como darle 
seguimiento al cumplimiento de las recomenda-
ciones formuladas.

• Coordinar acciones de manera interinstitucio-
nal, gubernamental y no gubernamental a nivel 
nacional e internacional, especialmente con 
aquellas que brindan protección a niños, niñas 
y adolescentes.

• Realizar acciones de prevención tendientes a 
proteger los derechos humanos del niño, niña y 
adolescente por medio de pláticas, conferencias, 
seminarios, foros, videos, cortos de televisión, 
radio y prensa escrita.
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Mecanismos de atención

Las denuncias pueden presentarse bajo reserva de confi dencialidad y pueden ser anónimas.

Medios para poner denuncias:

• Call center: 1555.
• Telefónicas: 24241717.
• Escritas.
• Personalmente.
• Ofi cio.
• Correo electrónico.
• Redes sociales.
• Auxiliaturas.

El procedimiento con las denuncias implicará:

• Apertura de expediente.
• Verifi cación de la denuncia.
• De considerarse necesario se solicitarán informes circunstanciados a instancias de competencia.
• En caso de un hecho delictivo se refi ere al Ministerio Público.
• En caso de no ser de competencia, se brinda orientación.
• Al fi nalizar la investigación, se elabora resolución.
• El PDH puede recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la modifi cación de un compor-

tamiento administrativo objetado; y emitir censura pública por actos o comportamientos contra los 
derechos institucionales.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Las Defensorías forman parte del Departamento 
de Procuración y cuando les es requerido por el 
Departamento de Recepción y Calificación de 
Denuncias, apoyan en la realización de diversas 
acciones sobre los hechos denunciados, las cuales 
forman parte de las investigaciones que se llevan a 
cabo en cada expediente de denuncia. Es importante 
resaltar que los expedientes están a cargo de las 
Unidades correspondientes de acuerdo con el hecho 
denunciado.

Asimismo, reciben denuncias o casos directamente, 
los cuales se diligencian.

Cuando las denuncias son recibidas en Auxiliaturas 
y se pide apoyo de la Defensoría, se procede 
a orientar. Si el caso es remitido, se hacen las 
acciones correspondientes y se remite copia a 
dichas ofi cinas.

Seguimiento del caso ante la institucionalidad 
responsable.

Verifi cación de acciones de parte de las instituciones 
responsables.

Coordinación con redes de derivación para la 
atención que se requiera de acuerdo con la situación 
planteada por el o la denunciante.

Intervenciones inmediatas.
Acompañamiento en casos especiales.
Atención a la víctima.
Conciliación.
Acciones de observación.
Operativos.
Orientación.
Mediación.
Seguimiento a las denuncias.
Acciones de prevención.
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Búsqueda Asesoría 

Se convierte en facilitadora de información entre 
organizaciones sociales que trabajan en atención 
directa a migrantes, instituciones públicas y familiares 
de migrantes, a manera de obtener información sobre 
su posible ubicación o paso en albergues y refugios 
en el interior y fuera del país.

Acompañamiento de casos.

Orientación en el seguimiento a los casos que se ha 
denunciado en otras instancias del Estado.

Información para investigadores y estudiantes que 
lo requieren.

Se brinda orientación a migrantes que viven de 
manera irregular en Guatemala y desean regularizar 
su situación migratoria.

Capacitación

Como parte de su mandato constitucional, el Procurador tiene el deber de desarrollar programas educativos 
permanentes para hacer conciencia en la población sobre el respeto y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Es a través de la Dirección de Promoción y Educación que se diseñan las propuestas educativas 
para dar cumplimiento a este mandato.

Las organizaciones interesadas pueden hacer solicitudes para ser capacitadas a través de la 
siguiente dirección electrónica: http://www.pdh.org.gt/educaci%C3%B3n/solicitud-de-capacitaci%
C3%B3n.html

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncia En asistencia

Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Dirección 
General de Migración, Ministerio de Relaciones 
Exteriores cuando se encuentra una persona 
detenida o desaparecida en la ruta migratoria a los 
Estados Unidos de América para las acciones que 
puedan realizarse por el Consulado de Guatemala 
correspondiente.

Se coordina con cualquier institución de competencia 
del Estado, de acuerdo con la denuncia presentada.

Las defensorías reciben denuncias presentadas 
de forma directa y las enviadas por organizaciones 
de la sociedad civil. Son atendidas de inmediato 
y referidas a la Dirección de Procuración para su 
recepción, califi cación y apertura de expediente. 
Se da acompañamiento por parte del personal de 
las Defensorías en los casos que se requiera, y 
seguimiento a todos los casos.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 
Centros de Salud; y Ministerio de Educación.

Equipo Comunitario y de Acción Psicosocial –ECAP–; 
Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho 
(México); Mesa Nacional para las Migraciones en 
Guatemala –MENAMIG–; albergues especializados; 
Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se trata 
del caso de un ciudadano guatemalteco fallecido o 
desaparecido en la ruta migratoria a los EE.UU.

Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala, en casos de migrantes en situación 
irregular que necesitan apoyo para la legalización 
de documentos para efectuar su regularización 
migratoria.

Asimismo, se solicita apoyo a organizaciones de 
sociedad civil en Guatemala y en México, con las 
que la PDH tiene relación.
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En búsqueda En asesoría

Coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en casos de ubicar personas que se 
sabe se encuentran en México y Estados Unidos de 
América, o bien que el último lugar de que se tuvo 
noticias fue en esos países. 

Casas del Migrante, pueden brindar información si 
las personas migrantes estuvieron bajo su cuidado, 
en Guatemala y México.

Ministerio de Relaciones Exteriores

• Dirección de Asuntos Consulares: En los casos 
de denuncia de personas desaparecidas o 
detenidas en México o en Estados Unidos de 
América.

• Apoyo de migrantes que fueron deportados y 
están con problemas de salud.

• Se le refi ere casos de trámites de solicitud de 
residencia en el extranjero.

• En caso de personas asesinadas o identifi ca-
ción de cuerpos de personas guatemaltecas en 
Estados Unidos de América, aun cuando no hay 
parte solicitante, se pide información de ofi cio 
para estar informados.

• Localización de personas guatemaltecas des-
aparecidas en la ruta migratoria de Guatemala 
hacia México.

• Atención a familiares de migrantes que requieren 
información sobre deportaciones de Estados 
Unidos de América.

Dirección General de Migración

• Visitas de verifi cación al Albergue de la Direc-
ción General de Migración para identifi car la 
situación en que se encuentran las personas 
migrantes. Se establece comunicación con el 
Jefe de Operativos de la DGM o con el encar-
gado del Albergue, para conocer los motivos de 
la detención, fecha probable de deportación, 
entre otros. Posteriormente se conversa con 
las personas aseguradas, para conocer los 
motivos de su detención y si desean presentar 
denuncia.

• En casos de ser niños, niñas o adolescentes 
deportados, hay comunicación con las Casas 
Nuestras Raíces de Guatemala y Quetzaltenan-
go o con la Procuraduría General de la Nación 
para obtener información.

Registro Nacional de las Personas: Si existe 
denuncia, se establece comunicación inmediata con 
personal del RENAP, para conocer los motivos por 
los cuales no se ha efectuado el registro o emitido

Continúa…
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En búsqueda En asesoría

la documentación de identifi cación de las personas 
migrantes o de guatemaltecos que viven en el exterior 
a efecto de brindar una orientación adecuada o pedir 
el apoyo necesario para que se conozca el caso y se 
dé una solución a la problemática planteada.

Población a atender

Ciudadanos guatemaltecos: 

• Que emigran hacia México, Estados Unidos de 
América y otros países.

• Recluidos en centros de detención en el extranjero.
• Familiares de migrantes desaparecidos y/o no 

localizados; asesinados y fallecidos en otros 
países; notifi caciones y recepción de cuerpos 
entregados a sus familiares

Ciudadanos de otros países: 
• Inmigrantes en tránsito por Guatemala, asegu-

rados en el Albergue de la Dirección General de 
Migración.

• Inmigrantes que vienen a Guatemala como país 
de destino; (residencia temporal y residencia 
permanente, en muchos casos por hijo guate-
malteco o por cónyuge guatemalteco).

• Inmigrantes que solicitan refugio.
• Inmigrantes que requieren orientación para efec-

tuar trámites o requieren de servicios en Guate-
mala (inscripción de hijos nacidos en Guatemala; 
inscripción en centros educativos; atención en 
salud; exoneración de multas; entre otros.

En capacitación

De acuerdo a los requerimientos de instituciones u organizaciones, la Dirección de Promoción y Educación 
coordina talleres, foros, conversatorios y diplomados vinculados a las temáticas relacionadas con derechos 
humanos.
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IV. Sedes

Institución del Procurador de los Derechos Humanos
Dirección: 12 Avenida 12-54, zona 1

Teléfono: 2424-1717
Consultar en: www.pdh.org.gt

Dirección de Defensorías
Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante

Defensoría de las Personas Víctimas de Trata
Defensoría de la Mujer
Defensoría de la Niñez

Dirección: 14 Calle 9-53 zona 1 Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2424-1717
 Call Center: 1555

Auxiliatura de Rabinal
Dirección: 2 Calle 1-28 Centro de Negocios Q’anil, Rabinal

Teléfono: 7940-0572

Auxiliatura de Alta Verapaz
Dirección: 3 Avenida 2-00, zona 8, Barrio Bella Vista 

Cobán, Alta Verapaz
Teléfonos: 5308-8260/7794-5248

Auxiliatura de Huehuetenango
Dirección: 12 Avenida y 12 Calle, zona 5

Esquina Colonia Los Encinos, Huehuetenango  
Teléfonos: 5308-8279/7764-8093

Auxiliatura de San Antonio Huista, Huehuetenango
Dirección: Cantón Reforma San Antonio Huista 

Teléfonos: 3007-5739/5746-1290

Auxiliatura de San Ildefonso Ixtahuacán
Dirección: Calle de Las Estrellas, San Ildefonso Ixtahuacán

Teléfonos: 5315-5441/3074-8344

Auxiliatura de Izabal
Dirección: 11 Calle entre 10 y 11 Avenida, Puerto Barrios Izabal 

Teléfonos: 5201-8049/7948-7203

Auxiliatura de Jalapa
Dirección: 3 Avenida 0-30, zona 6 Barrio Chipilapa, Jalapa 

Teléfonos: 5315-4433/7922-4347

Auxiliatura de Jutiapa
Dirección: 4 Avenida 7-50, zona 1, Barrio Reformador, Jutiapa 

Teléfonos: 5315-4086/7844-2354
Auxiliatura de La Libertad, Petén

Dirección: 3 Calle, zona 1 Barrio El Centro de La Libertad, 
Frente al Hotel Oriental a un costado de la Carnicería 

Teléfonos: 4011-4052/2503-9126
Auxiliatura de Poptún, Petén

Dirección: 5 Avenida 8-10, zona 1 a la par de Rancho Bronco Billi, 
Poptún, Petén. 

Teléfonos: 4029-2175/7927-8496 y 7927-7427

Continúa…
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Auxiliatura de Petén
Dirección: Calle límite entre Santa Elena y San Benito, 

frente al Colegio Sagrada Familia 
Teléfonos: 5308-8261/7926-3405

Auxiliatura de Coatepeque
Dirección: 7 Calle 6-46, zona 1, Barrio Las Casas, Coatepeque 

Teléfonos: 5308-8272/7775-5476

Auxiliatura de Baja Verapaz
Dirección: 9 Avenida 4-56, zona 1 Barrio el Centro

 Salamá, Baja Verapaz 
Teléfonos: 5308-8284/7940-1390 y 2503-9128

Auxiliatura de Quetzaltenango
Dirección: 17 Avenida 6-23, zona 3 Quetzaltenango 

Teléfonos: 5315-4502/7763-5762

Auxiliatura de Ixcán, Quiché
Dirección: Lote 15 Colonia El Triunfo 

Frente al Parque Central y Salón 1 de la Municipalidad. Ixcán, Quiche 
Teléfonos: 3271-2936/4070-8892 y 4529-8997

Auxiliatura de Retalhuleu
Dirección: 6 Calle 9-05, zona 1, Retalhuleu 

Teléfonos: 5315-5664/7771-2382

Auxiliatura de Sacatepéquez
Dirección: Calle Del Manchén Casa No. 3 

Antigua Guatemala. Sacatepéquez 
Teléfonos: 5420-8080/7832-3369

Auxiliatura de San Marcos
Dirección: 9 Ave 7-2, zona 2 Cantón Guadalupe San Marcos 

Teléfonos: 5308-8265/7760-8057

Auxiliatura de Chiquimulilla, Santa Rosa
Dirección: 2 Avenida B-01 zona 4,

Barrio San Sebastián, Chiquimulilla Santa Rosa 
Teléfonos: 3038-0078/7884-9742

Auxiliatura de Santa Rosa
Dirección: 3 Avenida 1-01, zona 3

Barrio Las Delicias, Cuilapa, Santa Rosa
Teléfonos: 5204-3037/7886-5616

Auxiliatura de Chimaltenango
Dirección: Km. 57 Carretera Los Aposentos 

Interior Escuela Pedro Molina, Chimaltenango 
Teléfonos: 5308-8267/7839-1925

Auxiliatura de Santiago Atitlán, Sololá
Dirección: Cantón Panaj, Santiago Atitlán 

Teléfonos: 4005-9083/7721-7766

Auxiliatura de Sololá
Dirección: 5 Avenida 8-20, zona 1 Barrio San Antonio, Sololá 

Teléfonos: 4011-559/ 7762-3642

Continúa…
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Auxiliatura de Suchitepéquez
Dirección: 5 Avenida Diagonal 1 0-92, zona 1

Mazatenango, Suchitepéquez 
Teléfonos 5315-6513/7872-5489 y 7872-0191

Auxiliatura de Totonicapán
Dirección: 3 Calle y 16 Avenida esquina, zona 2, Totonicapán 

Teléfonos: 5320-7409 /7766-1081

Auxiliatura de Chiquimula
Dirección: 5 Avenida 4-54, zona 1, Chiquimula 

Teléfonos: 5320-8469/7942-3256

Auxiliatura de El Progreso Guastatoya
Dirección: Barrio El Golfo, calle de doble Vía 4 – 46, Villa Carmencita, 

El Progreso, Guatemala 
Teléfonos: 5315-7903/7945-1591

Auxiliatura de Escuintla
Dirección: 3 Avenida “A” 3-40, zona 1, Escuintla, Guatemala 

Teléfonos: 3040-5000/7888-1972

Auxiliatura Móvil II, Fraijanes
Dirección: 12 Avenida 12-54, zona 1, Guatemala

PDH Sede Central, Casa Convento 
Teléfonos: 5518-5762/5315-7215 y 4770-6983

Auxiliatura Móvil I, Mixco – Chinautla
Dirección: Calzada Roosevelt Km.15, Súper Centro Comercial 
Molino de las Flores, zona 2 de Mixco, 3er. Nivel Ofi cina 114 

Teléfonos: 25039146/24355370 y 30372113

Auxiliatura Móvil IV, Villa Nueva
Dirección: 6 Avenida 6-20, zona 1, Villa Nueva, Guatemala 

Teléfonos: 4049-4590/5975-9475 y 4013-3664

Fuentes: Procurador de los Derechos Humanos. Página institucional. Recuperado en: http://www.pdh.org.gt/
 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Decreto 

54-86.Recuperado en: www.pdh.org.gt/archivos/descargas/Educacin/Leyes%20y%20Tratados/compendio_de_leyes.pdf
 Manual de Organización y Funciones de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Guatemala febrero de 2014. 

Recuperado en: http://www.pdh.org.gt/accesinfo/downloads/Informan%20Pblica%20%20Ofi cio/Manuales%20de%20procedi-
mientos/Manuales%20Administrativos/manual_de_organizacin_y_funciones_2014.pdf
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Procuraduría General de la Nación
–PGN–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Procuraduría General de la Nación se conforma de 
Secciones, Direcciones y Delegaciones Regionales.

Se encuentra representada por el Procurador General 
de la Nación, su mandato es planifi car, coordinar, 
dirigir y controlar las actividades de la institución. 

Es la institución pública creada por mandato 
constitucional, cuyas competencias están orientadas 
a la asesoría jurídica  y consultoría de la administración 
pública, ejerciendo la personería del Estado de 
Guatemala, a través de la Procuradora General de 
la Nación. La institución representa y defi ende a los 
niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, adultos 
mayores y a las personas declaradas ausentes y en 
estado de interdicción, de conformidad con las Leyes.

Objetivos/Funciones Visión

Es la institución responsable y tutora de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
deportados y en tránsito.

Objetivos Estratégicos Institucionales

• Fortalecer el Estado de Derecho y la democracia 
protegiendo los bienes e intereses del Estado de 
acuerdo con el ámbito jurídico nacional.

• Proteger los derechos de la familia, especialmen-
te los de la niñez y adolescencia, la mujer, adulto 
mayor y personas con capacidades diferentes.

• Brindar asesoría a los órganos y entidades del 
Estado. 

Objetivos Operativos
• Ejercer la representación del Estado y defender 

los derechos de la Nación en todos los juicios 
en que fuere parte.

• Representar y proteger a niñas, niños y adoles-
centes, mujeres, adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes, que se encuentren ame-
nazados, en riesgo o violados en sus derechos.

• Resolver oportunamente y con fundamento 
jurídico, todos los casos que por mandato legal 
le corresponde o a requerimiento de la entidad 
estatal interesada.

Ser la institución pública transparente y dinámica, 
comprometida con un digno ejercicio de la personería 
de la Nación, que garantiza una efectiva, pronta 
e imparcial asesoría de las entidades estales, 
asegurando el íntegro cumplimiento de las 
atribuciones que le han sido encomendadas y que 
sea referente en la protección de las personas que 
por mandato legal le corresponde tutelar.

Continúa…



Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala

76

Mecanismos de atención

A través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que tiene la responsabilidad de la promoción
y la representación de la protección de los derechos e interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En el ámbito de niñez y adolescencia migrante no acompañada, la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, 
atiende directamente las niñas, niños y adolescentes que son deportados y que llegan vía aérea o terrestre 
al país. Realiza entrevista psicosocial a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para 
reconocer el estado en que ingresan al país y cuál será el grado de atención que se le brindará y posterior a 
la entrevista, a través de acta administrativa hace entrega de las niñas, niños y adolescentes a sus familiar 
en un plazo no mayor de 72 horas, priorizando la integración familiar.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Formulario de denuncia en línea en casos de desa-
parición de niñas, niños o adolescentes: http://www.
albakeneth.gob.gt/index.php/activacion-de-alerta

Para consulta de detalles de alertas activadas: http://
www.albakeneth.gob.gt/

También se pueden hacer denuncias al 1546.

El papel de la Procuraduría General de la Nación 
en cuanto a los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados repatriados vía aérea, es auxiliar a la 
recepción de los mismos en los vuelos de deportados 
procedentes de los Estados Unidos de América en 
la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca destinada 
para el efecto u, ocasionalmente, en el Aeropuerto 
Internacional La Aurora. 

De igual manera con las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados que llegan al país vía 
terrestre provenientes de México.

Búsqueda Asesoría

Un mecanismo importante para búsqueda de niños, 
niñas y adolescentes es el Sistema de Alerta Alba-
Keneth, aunque este no es un mecanismo específi co 
para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes 
migrantes guatemaltecos o de otra nacionalidad, es 
un mecanismo que puede ser usado.

Se crea la Coordinadora Nacional del Sistema de 
Alerta Alba-Keneth, con el objeto de coordinar, 
impulsar y ejecutar todas las acciones dirigidas a la 
búsqueda, localización y resguardo inmediato del 
niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o que 
se encuentra desaparecido.

Con la finalidad de proteger a los menores no 
acompañados hasta su entrega al familiar idóneo, 
verifi ca su llegada en vuelos diarios, en horario 
matutino y de primeras horas de la tarde, y en 
coordinación con la División Operativos de Control 
Migratorio de la Dirección General de Migración. 

Los menores no acompañados son trasladados 
al albergue Casa Nuestras Raíces en ciudad de 
Guatemala o en Quetzaltenango, dependiendo si 
vienen deportados vía aérea o terrestre.

En donde son entregados a la madre, padreo o 
tutor responsable, librándose un acta administrativa, 
haciéndoles ver la necesidad, si fuera el caso, 
que deben presentarse ante un Juez de Primera 
Instancia de la Niñez y Adolescencia para verifi car 
los extremos del expediente y garantizar la efectiva 
reunión familiar, bajo la supervisión judicial.

Continúa…
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Capacitación

No aplica.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de 
la PGN tiene la responsabilidad de presentar las 
denuncias ante el MP.

Se coordina con Ministerio Público, Defensoría de los 
Derechos Humanos, Policía Nacional Civil.

Para la recepción de niñas, niños y adolescentes 
deportados no acompañados se realizan coordina-
ciones con MINEX, DGM y SBS.

En búsqueda En asesoría

La Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth está integrada por:

• Procuraduría General de la Nación, a través de 
la Unidad Operativa de Alerta Alba-Keneth, quien 
la preside.

• Policía Nacional Civil.
• Dirección General de Migración.
• Secretaría de Comunicación Social de la Presi-

dencia de la República.
• Ministerio Público.
• Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explota-

ción y Trata de Personas.

Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Juzgados de Paz.

La Procuraduría General de la Nación (Atención 
y Protección), participa en La Mesa Técnica de 
la Comisión para la Atención Integral de Niñez y 
Adolescencia Migrante (coordinada por la SBS), 
desde donde se realizan acciones a favor de la 
niñez y adolescencia migrante mediante el mandato 
institucional de los participantes, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (Protección Consular), 
Dirección General de Migración (Registro Migratorio), 
y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (Atención, Protección y Reintegración).

En capacitación

No aplica.

IV. Sedes

Procuraduría General de la Nación
Ofi cinas Centrales

Dirección: 15 Avenida 9-69, zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2414-8787

Correo electrónico: info@pgn.gob.gt
Consultar en: http://www.pgn.gob.gt

Ofi cinas de Alerta Alba-Keneth
Dirección: 13 Calle 12-48, zona 1, Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2501-0300
Correo electrónico: albakenth@pgn.gob.gt

Fuentes: Consejo Nacional de Atención al Migrante. Marco General y Acciones del Estado de Guatemala en materia migratoria. Gua-
temala, octubre de 2010.

 Procuraduría General de la Nación. Página institucional. Recuperado en: http://www.pgn.gob.gt/ 
 Procuraduría de la Niñez, Procuraduría General de la Nación. Recuperado en: http://www.pgn.gob.gt/procuraduria-de-la-ninez/
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Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia
–SBS–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
–SBS– se encuentra conformada por:

• Secretaría General.

• Subsecretaría de Preservación Familiar, Fortale-
cimiento y Apoyo Comunitario. 

• Subsecretaría de Reinserción y Resocialización 
de Adolescentes en Confl icto con la Ley Penal.

• Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la 
Niñez y Adolescencia. 

• Dirección de Protección Especial, Acogimiento 
Familiar y Residencia:

√ Departamento de Acogimiento Familiar 
Temporal (Familias Sustitutas). 

√ Departamento de Protección a la Niñez y 
Adolescencia con Capacidades Diferentes 
Severa y Profunda. 

√ Departamento de Protección Especial de 
Primera Infancia. 

√ Departamento de Protección a la Niñez y 
Adolescencia Víctimas de Violencia Sexual 
con Enfoque de Género.

• Dirección de Protección Especial Residencial 
Hogar Segura Virgen de la Asunción: 

√ Departamento de Protección Especial Con-
tra el Maltrato en todas sus Formas. 

√ Departamento de Protección a la Niñez y 
Adolescencia con Capacidades Diferentes 
Leve y Moderada. 

√ Departamento de Adolescencia con Aten-
ción Especializada. 

√ Departamento de Vida Independiente.

Garantizar el cumplimiento y la restitución de Derechos 
de la niñez y adolescencia a través de la ejecución de 
programas de prevención, protección, reinserción y 
resocialización, coordinando interinstitucionalmente; 
formulando, ejecutando y evaluando políticas públicas 
en la materia, con la participación ciudadana.

Misión del Departamento de Niñez y Adolescencia 
Migrante no Acompañada:

Somos el Departamento de la Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de la República que garantiza 
una recepción digna, ordenada, ágil y segura de niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados; 
brindando un servicio de atención psicosocial y 
educativo para su protección y reintegración social. 

Continúa…
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Quiénes la integran Misión

• Dirección de Protección Especial y Atención no 
Residencial: 
√ Departamento de Atención y Orientación 

Especializada a Niñez y Adolescencia no 
Institucionalizada y su Familia.

√ Departamento de Atención no Residencial 
Casa Joven. 

√ Departamento de Niñez y Adolescencia 
Migrante no Acompañada. 

El Departamento de Niñez y Adolescencia Migrante 
no Acompañada, cuenta con tres centros de atención: 

• Albergue Casa Nuestras Raíces, Quetzaltenango. 
• Albergue Casa Nuestras Raíces, Guatemala. 
• Centro de Formación “Quédate”.

Objetivos/Funciones Visión

Tiene como objetivo coadyuvar en la protección. 

La SBS es un órgano administrativo gubernamental, 
dependiente del Organismo Ejecutivo que tiene a su 
cargo la formulación, coordinación y ejecución de 
las Políticas Públicas de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia, contribuyendo al bienestar 
familiar y comunitario. Impulsa a través de los 
programas el respeto y promoción de los derechos 
de la niñez y la adolescencia guatemalteca, llevando 
a cabo planes de acción derivados del marco 
jurídico establecido.

En compromiso con el Acuerdo Gubernativo 18-
2006 la SBS tiene entre sus atribuciones prestar 
los servicios de Protección a Niñez y Adolescencia 
Migrante especialmente en la atención y recepción, 
a través del departamento de Niñez Migrante no 
Acompañada.

Objetivo del Departamento de Niñez y Adolescencia 
Migrante no Acompañada:

Planificar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y 
evaluar los servicios y atenciones dirigidos a niñas, 
niños y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados 
retornados y en tránsito que requieren servicios de 
protección especial en su recepción, reunifi cación e 
inserción familiar en sus comunidades de origen.

Entidad líder especializada en niñez y adolescencia, 
que brinde servicios integrales de calidad, con 
presencia a nivel nacional, pertinencia cultural que 
preserve y reunifique a las familias, reinserte y 
resocialice a adolescentes.

Visión del Departamento de Niñez y Adolescencia 
Migrante no Acompañada:

Ser un Departamento especializado en la recepción y 
atención psicosocial de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, detectando sus 
vulnerabilidades para la restitución de sus derechos. 

Continúa…
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Objetivos/Funciones Visión

El Programa “Niñez Migrante” de la Secretaría 
de Bienestar Social de la Presidencia, impulsa 
el Sistema de protección social y jurídico para 
el cumplimiento de la normas nacionales e 
internacionales en materia de niñez y adolescencia 
migrante no acompañada, amenazada o vulnerada 
en sus derechos humanos, brindándole atención 
especializada en su repatriación, garantizando 
que la recepción sea digna, oportuna, pertinente; 
respetando su identidad cultural y fortaleciendo los 
vínculos socio familiares.

Busca fortalecer la coordinación interinstitucional del 
Sistema de Protección para la restitución de derechos 
de la niñez y adolescencia migrante no acompañada, 
garantizando la preservación y reunifi cación familiar, 
brindando atención directa, integral y especializada a 
los NNA amenazados o vulnerados en sus derechos 
por medio de los diferentes programas que brindan 
protección psicosocial, abrigo temporal y atención 
ambulatoria, garantizando la restitución de sus 
derechos fundamentales, fortaleciendo la integración.

Mecanismos de atención
Para comunicarse vía electrónica puede enviarme un mensaje a través de: http://www.sbs.gob.gt/
contactanos.html 

Para poner una denuncia se puede llamar al número 1514.

El Departamento de Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada recibe a los niños, niñas y adolescentes 
no acompañados en los albergues o Casas Nuestras Raíces, después de ser deportados y traslados vía 
aérea y acompañados por la Procuraduría General de la Nación.

Los mecanismos de atención son desarrollados a través de tres ámbitos: Prevención, Protección y 
Reinserción. La Reinserción Social se realiza a través de programas que aseguren la rehabilitación, 
formación para la vida, trabajo productivo y prevención de la violencia.

La SBS cuenta con el Programa de Repatriación Digna y Ordenada del Niño, Niña y Adolescente Migrante. 
Inicia al momento de recibir la llamada de confi rmación de salida de conducción por parte del consulado 
de Guatemala en la ciudad de Tapachula. Esta conducción es recibida por representantes del Hogar Casa 
Nuestras Raíces de la SBS en la frontera de El Carmen, San Marcos; quienes brindan el acompañamiento 
a los menores hasta la ciudad de Quetzaltenango. Ingresan al país por medio de un Acta Administrativa 
sellada y fi rmada por el Instituto Nacional de Migración Mexicana y por la Dirección General de Migración 
de Guatemala, luego se entrevista a los menores que han sido repatriados, y llena una boleta con sus 
datos de identifi cación para posteriormente contactar al familiar idóneo de los niños, niñas y adolescentes.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

A partir de la atención psicosocial brindada en los 
albergues Casa Nuestras Raíces, se realiza la 
detección de vulnerabilidades y posibles denuncias 
de la población atendida. 

Pueden presentarse denuncias y quejas al número 
1514.

El Programa “Niñez Migrante” de la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia cuenta con dos 
albergues de protección y abrigo, denominados 
“Casa Nuestras Raíces”.

Tienen a su cargo brindar una adecuada atención 
y protección a niños, niñas y adolescentes –NNA– 
migrantes no acompañados. Uno de los albergues se 
encuentra ubicado en la ciudad de Quetzaltenango 
y atiende a los deportados que llegan al país vía 
terrestre de México. El otro albergue está en ciudad 
de Guatemala, este atiende a los deportados que vía 
aérea vienen, tanto de Estados Unidos de América, 
como de México. Los procedentes de Estados 
Unidos son recibidos en las instalaciones de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca y los procedentes de 
México vienen en vuelos comerciales al Aeropuerto 
Internacional La Aurora.

Los NNA migrantes no acompañados permanecen 
en las Casas por un máximo de 72 horas mientras 
que los padres o responsables se presentan 
a las respectivas casas a reclamarlos, previo 
procedimiento de entrega de la Procuraduría General 
de la Nación –PGN–.

La atención se da mediante un equipo integrado por 
profesionales en Psicología y Trabajo Social, así 
como Operadores de Protección Infantil, y con el 
apoyo del servicio médico del Comité Internacional 
de la Cruz Roja. 

Detectar posibles situaciones donde los niños, 
niñas y adolescentes se encuentren en situación 
de vulnerabilidad o requieran de una atención 
especializada; estipulado en el primer protocolo 
estatal para la atención de esta población titulado 
Protocolo para la Atención Psicosocial de Niñez y 
Adolescencia Migrante no Acompañada. 

Búsqueda Asesoría

No aplica. No aplica.

Continúa…
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Capacitación

El Centro de Formación “Quédate” tiene a su cargo proporcionar los servicios para fomentar la empleabilidad 
y autoempleo, mediante la formación educativa y técnica de las y los adolescentes retornados y en riesgo 
de migrar de manera irregular. Esta educación y formación se efectúa a través de:

• Educación extraescolar a través del Centro de Educación Extraescolar de la SBS, avalada por el Mi-
nisterio de Educación.

• Capacitación técnica por medio de un convenio de cooperación con el Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad –INTECAP–.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Mediante la Comisión para la Atención Integral de 
Niñez y Adolescencia Migrante, se han efectuado 
denuncias ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de situaciones de vulneración de la niñez y 
adolescencia migrante no acompañada en territorio 
mexicano. 

A su vez, al detectar alguna situación de vulneración 
de derecho, se elaboran informes psicosociales para 
presentar a la Procuraduría General de la Nación, y 
pueda proseguir con la ruta establecida. 

La Mesa Técnica de la Comisión para la Atención 
Integral de Niñez y Adolescencia Migrante, 
coordinada por la SBS realiza acciones a favor de la 
niñez y adolescencia migrante mediante el mandato 
institucional de los participantes, primordialmente 
el Ministerio de Relaciones Exteriores (Protección 
Consular), la Dirección General de Migración 
(Registro Migratorio), la Procuraduría General de 
la Nación (Atención y Protección), y la Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
(Atención, Protección y Reintegración). 

En búsqueda En asesoría

No aplica. No aplica.

En capacitación

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–.

IV. Sedes
Ofi cina Central

Dirección: 32 Calle 9-34, zona 11 Colonia Las Charcas
Ciudad de Guatemala

Consultar en: http://www.sbs.gob.gt/
Teléfono: 2414-3535

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Albergue Casa Nuestras Raíces Guatemala
Dirección: 2 Calle 3-13, zona 1

Ciudad de Guatemala

Continúa…
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Albergue Casa Nuestras Raíces Quetzaltenango
Dirección: Calle “D”, 0-15, zona 1, Ciudad de Quetzaltenango 

Centro de Formación “Quédate”
Dirección: Avenida El Cementerio, 5-27, zona 1, Santa María Visitación, Sololá

Ofi cina en San Marcos
Dirección: Parroquia San Pedro Sacatepéquez. Centro de Atención Integral

Teléfono: 5692-0306
Correo electrónico: sbsdepartamentalsanmarcos@outlook.com

Ofi cina en Baja Verapaz
Dirección: 1 Avenida 1-04, zona 3, Barrio Aguas Calientes, Salamá 

(a media cuadra del Hospital Nacional)
Correo electrónico: sbsdepartamentalbajaverapaz@outlook.com

Ofi cina en Suchitepéquez
Dirección: 3 Calle 3-90, zona 1, Mazatenango

Correo electrónico: sbsdepartamentalsuchitepequez@outlook.com

Ofi cina en Petén
Dirección: Barrio Villa Concepción, Parque España, Santa Elena 

Correo electrónico: sbsdepartamentalpeten@outlook.com

Ofi cina en Jutiapa
Dirección: 6 Calle 5-40, zona 1

Correo electrónico: sbsdepartamentaljutiapa@outlook.com

Ofi cina en Escuintla
Dirección: 3 Avenida “A” 3-56, zona 1

Correo electrónico: sbsdepartamentalescuintla@outlook.com

Ofi cina en Sololá
Dirección: 12 Calle 7-49, zona 2, Interior

Correo electrónico: sbsdepartamentalsolola@outlook.com

Ofi cina en Izabal
Dirección: Zona Urbanizada Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla

Casa No. 19, Primer Nivel, Santo Tomás de Castilla, Izabal
Correo electrónico: sbsdepartamentalizabal@outlook.com

Fuentes: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Página institucional. Recuperado en: http://www.sbs.gob.gt/
 Ofi cina Nacional de Servicio Civil, Presidencia de la República. Manual de Organización del Sector Público, Secretaría de 

Bienestar Social de la Presidencia. Recuperado en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032665.
pdf
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Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
–SVET–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas está adscrita administrativamente 
a la Vicepresidencia de la República, según lo 
establecido en el Decreto 9-2009, Ley Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; 
y el Reglamento respectivo (Acuerdo Gubernativo 
206-2011).

La SVET se organiza administrativamente de la 
siguiente manera:

Secretaría Ejecutiva

• Subsecretaría contra la Violencia Sexual. 
• Subsecretaría contra la Explotación y Trata de 

Personas.
Además, Órganos Administrativos.

Somos el ente rector, articulador y asesor en 
Guatemala para la prevención, atención, persecución 
y sanción de los delitos de violencia sexual, 
explotación y trata de personas.

Objetivos/Funciones Visión

Cumplir y promover la efectiva aplicación de la Ley 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas.

Ser la institución referente en la reducción de los 
delitos contra la violencia sexual, explotación y trata 
de personas.

Mecanismos de atención

Se puede poner en comunicación a través de la página ofi cial de la SVET, a través del link: http://www.
svet.gob.gt/contactenos

Se puede enviar un mensaje solicitando ayuda a través de la página institucional: http://www.svet.gob.gt/
campana/un-extraño-puede-hacer-daño

Se puede poner denuncia al número 110.

El ingreso a los hogares de protección y residencia temporal se da por orden de Juez de Niñez y Adolescencia.

La SVET cuenta con dos protocolos para la atención:

• Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Protección y Atención Integral de Víctimas de Trata 
de Personas (coordinado por la Secretaría de Bienestar Social).

•  Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Repatriación de Víctimas de Trata de Personas 
(coordinador por el Ministerio de Relaciones Exteriores).
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

SVET no tiene como mandato institucional la recepción 
de denuncias como tal; sin embargo, sí se pueden 
presentar denuncias a nivel institucional, sobre 
cualquier información que se tenga relacionada con 
la violencia sexual, explotación y trata de personas.

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Ley, 
a la SVET le corresponde denunciar los hechos 
constitutivos de delito o falta que tenga conocimiento 
o consecuencia del ejercicio de sus funciones.

La Campaña Nacional de Prevención “Un extraño 
puede hacerte daño”, posiciona tres elementos 
importantes, el mensaje de alerta, el medio de 
denuncia y los mensajes dirigidos según el público 
(niñez, padres de familia y sociedad en general).

Se pueden hacer denuncias al número 110.

En ofi cinas centrales de SVET cuenta con la Dirección 
de Albergues Temporales, a cargo de una profesional 
que coordina con las Coordinadoras de cada uno de 
los albergues temporales implementados por SVET, 
para dar seguimiento a los procesos de atención y 
protección a las víctimas que son ingresadas por 
orden judicial.

Cuenta con dos hogares temporales espe cializados, 
para niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años; niñas 
y adolescentes madres con sus bebés. Ambos están 
ubicados en dos departamentos del interior del país, 
en donde se extienden los programas de atención y 
protección a víctimas que tiene la Secretaría.

Además, la SVET se apoya en diversos albergues y 
hogares temporales de diversas organizaciones de 
sociedad civil.

Desde las Direcciones Sustantivas (Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas), se monitorea 
y da seguimiento a algunos casos que son del 
conocimiento de SVET o se aporta desde diferentes 
ámbitos en el proceso de asistencia a la víctima.

Búsqueda Asesoría

La SVET es parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth, con el objeto de 
coordinar, impulsar y ejecutar todas las acciones 
dirigidas a la búsqueda, localización y resguardo 
inmediato del niño, niña o adolescente que ha sido 
sustraído o que se encuentra desaparecido.

Entre las atribuciones de la SVET están el servir 
de órgano asesor y recomendar la realización de 
acciones a las distintas dependencias o entidades 
del Estado en la lucha contra la violencia sexual, 
explotación y trata de personas, persecución y 
sanción de los responsables; atención, protección y 
repatriación de las víctimas de los delitos.

Además, recomendar la aprobación de normas y 
procedimientos a las distintas entidades del Estado 
en materia de su competencia.

Brinda asesoría través de las Direcciones Sustantivas 
de la SVET.

Continúa…
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Capacitación

Como parte de las acciones vinculadas a su Misión, la SVET es responsable de la Promoción de procesos 
de sensibilización y especialización del funcionario público. Así como la implementación de campañas de 
comunicación.

Se desarrollan talleres, capacitaciones, charlas informativas, etc. como parte de las acciones de prevención, 
información y sensibilización a diferentes sectores de la población, como parte del mandato institucional; 
sobre todo en temas de trata de personas, trabajo infantil y diversas formas de violencia contra la mujer.

Entre otras están, la participación de la SVET en el Diplomado en materia de Trata de Personas Organizado 
por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; coordinación del Taller “Buenas Prácticas en 
Investigación, Persecución y Sanción de la Trata de Personas”, dirigido a personal de la Sección contra 
la Trata de Personas de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.

Así mismo la SVET realiza talleres que van dirigidos a empresarios de lugares donde se ejerce el trabajo 
sexual, agentes de la Policía Municipal de Tránsito, y personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, en algunos municipios del departamento de Guatemala. 

La SVET entregó  un Compendio de Instrumentos en Materia de Trata de Personas y un Directorio de 
Asistencias Social (septiembre de 2016), el cual aglutina a varias instituciones que prestan ayuda a personas 
víctimas de algunos delitos, para el combate a la Trata a personas al Organismo Judicial. 

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Coordina con diversas instancias estatales:

• Ministerio Público.
• Policía Nacional Civil.
• Hospitales públicos y privados.
• Centros de Salud.
• Ofi cina de Atención a la Víctima del 

Ministerio Público.
• Ofi cina de Atención a la Víctima de la 

Policía Nacional Civil.
• Instituto de la Defensa Pública Penal .
• Procuraduría de los Derechos Humanos.
• Procuraduría General de la Nación. 
• Organismo Judicial/Juzgados de Tur-

no, Paz, Niñez.
• Dirección General de Migración.

Como parte de sus atribuciones la SVET debe articular y 
coordinar entre entidades estatales y de sociedad civil.

Para la atención y asistencia a víctimas la SVET coordina con 
diversas instituciones estatales: la Procuraduría General de 
la Nación: Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de 
Gobernación; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; 
Ministerio Público; Policía Nacional Civil; Registro Nacional de 
las Personas. También con organizaciones como Asociación La 
Alianza; El Refugio de la Niñez y la Fundación Sobrevivientes, 
entre otras. Con organismos internacionales: Organización 
Internacional para las Migraciones; Fondo de Población de las 
Naciones Unidas; y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

La SVET es parte de la Comisión Institucional Contra la Trata 
de Personas, un mecanismo de identifi cación, abordaje y 
referencia de casos de trata de personas. En esta Comisión 
la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, tiene un apartado que visibiliza un aspecto 
de carácter migratorio: detección, atención, protección y 
repatriación, y monitoreo de los casos de repatriación de 
víctimas de trata de personas.

Continúa…
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En búsqueda En asesoría

La SVT es parte de la Coordinadora 
Nacional del Sistema de Alerta Alba-
Keneth que también está integrada por:

• Procuraduría General de la Nación, a 
través de la Unidad Operativa de Alerta 
Alba-Keneth, quien la preside.

• DMG.
• Policía Nacional Civil.
• Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia de la República.
• Ministerio Público.
• Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de las Abogadas y Trabajadoras Sociales que integran 
las Direcciones Sustantivas de la SVET (Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas), se emiten recomendaciones, 
observaciones y asesoría a personas e instituciones que 
trabajan dichas temáticas, incluyendo a la población en general 
que pueda acercarse a la SVET.

La Secretaría trabaja a nivel departamental y municipal a 
través de las Redes Departamentales contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas, implementadas de 
acuerdo al mandato establecido legalmente a SVET, en las 
cuales se encuentran integradas diferentes instituciones que 
trabajan dichas temáticas a nivel local. Estas Redes VET son 
coordinadas por SVET con el apoyo de las Gobernaciones 
Departamentales.

La SVET es parte de la Coalición Regional contra la Trata 
de Personas, que es un ente regional que busca coordinar 
acciones y homologar procedimientos para combatir la trata 
de y el tráfi co ilegal de migrantes en el área. 

En capacitación

La SVET cuenta con una Dirección de Monitoreo y Capacitación, la que junto a las Direcciones Sustantivas 
coordinan a nivel nacional aspectos relacionados con los procesos de capacitación y talleres, entre otros 
espacios de formación.

Cuentan con Programas Nacionales en materia de información, sensibilización en temas de violencia sexual, 
explotación y trata de personas, coordinados desde la Dirección de Monitoreo de la SVET.

Para la formación sobre trata de personas, coordina las capacitaciones con la PNC dirigida a agentes de 
la División Especializada de Investigación Criminal.

Para la capacitación a agentes de la PNC, en la prevención del delito de trata de personas, la SVET se 
coordina con el Ministerio de Gobernación.

IV. Sede

Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas –SVET–
Ofi cinas Centrales

Dirección: 4 Calle 5-51, zona 1, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2504-8888

Fuentes: Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Manual de Organización de Puestos y Fun-
ciones. Recuperado en: http://svet.gob.gt/sites/default/files/Manual%20de%20Organizacion%20de%20Puestos%20y
%20Funciones%20SVET.pdf

 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Página ofi cial, consultada en: http://www.svet.gob.gt/
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Agregaduría de la Procuraduría General de la República, 
Estados Unidos Mexicanos –PGR–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Procuraduría General de la República de México 
es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se 
encarga principalmente de investigar y perseguir los 
delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador 
General de la República, quien preside al Ministerio 
Público de la Federación y a sus órganos auxiliares 
que son la policía investigadora y los peritos.

La Coordinación de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías es la instancia dentro de la Sub-
procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 
que tiene como encomienda coordinar los esfuerzos 
institucionales de la PGR en los asuntos que tienen 
algún punto de contacto con el exterior, en materia 
de procuración de justicia.

La Procuraduría General de la República cuenta con 
Agregadurías y Ofi cinas de Enlace que representan a 
la institución en diversos países. Actualmente cuenta 
con ofi cina para Centro América y el Caribe, ubicada 
en Ciudad de Guatemala.

Esta es el vínculo con el Estado de México para la 
implementación del Mecanismo de Apoyo Exterior 
Mexicano de Búsqueda e Investigación.

Contribuir a garantizar el Estado democrático de 
Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante una procuración de justicia 
federal efi caz y efi ciente, apegada a los principios de 
legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos 
humanos, en colaboración con instituciones de los 
tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

Objetivos/Funciones Visión

s/i Institución de Procuración de Justicia eficiente, 
efi caz y confi able, integrada por servidores públicos 
éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente 
organizada bajo un enfoque integral; operativamente 
ágil; con contundencia legal y cercana a la sociedad, 
que coadyuve al desarrollo del país y al disfrute de 
las libertades y derechos en la Nación.

Mecanismos de atención
El Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación:

Conjunto de acciones y medidas especiales coordinadas, que el Estado mexicano tomará para
garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, y sus familias que se encuentran en otro país y que no pueden acceder directamente a las
instituciones de procuración de justicia en México competentes para iniciar una denuncia.

Continúa…
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Mecanismos de atención

Entre las acciones que se desprenden de dicho Mecanismo están:

• Familiares de personas migrantes podrán denunciar, desde sus países de origen, la desaparición de 
sus seres queridos, a través de la Agregaduría de la PGR en el Consulado de México en la Ciudad de 
Guatemala (se extiende para los países de Centro América y el Caribe).

• Recibir las solicitudes de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano e 
informar por escrito el resultado de la búsqueda.

• Recibir las denuncias de los hechos probablemente constitutivos de delito y se hayan perpetrado en 
territorio nacional, así como las pruebas respecto de las investigaciones y denuncias correspondientes, 
a efecto de que dicha información sea canalizada con las formalidades de ley a la unidad administrativa 
que resulte competente, para su trámite correspondiente.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Familiares de personas migrantes podrán denunciar, 
desde sus países de origen, la desaparición de sus 
seres queridos, a través de la Agregaduría de la PGR 
en el Consulado de México en Guatemala.

 No aplica.

Búsqueda Asesoría

Las Agregadurías Legales, Regionales y Ofi cinas 
de Enlace son los Órganos Desconcentrados que 
representan a la Procuraduría General de la República 
de México en el extranjero, fungiendo como auxiliares 
del Ministerio Público de la Federación.

Para búsqueda de migrantes desaparecidos en 
México se creó en la PGR la Unidad de Investigación 
de Delitos para personas Migrantes.

A esta Unidad le competente facilitar el acceso 
a la justicia a las personas migrantes y a 
sus familias, realizar la búsqueda de personas 
migrantes desaparecidas, investigar y perseguir 
los delitos cometidos por o en contra de personas 
migrantes, con estricto apego a las leyes y demás 
disposiciones aplicables, además de dirigir, coordinar 
y supervisar la aplicación de acciones idóneas y 
efectivas para que se repare el daño a las víctimas.

• Facilitar el acceso a la justicia a personas mi-
grantes, víctimas de algún delito en territorio 
mexicano, con especial énfasis en “la búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas”.

• Asignar un abogado a cada familia denunciante, 
que desde territorio mexicano deberá darles 
asistencia legal, y mantenerlos informados de 
las labores de búsqueda, además de que las 
familias podrán contar con traslados a México, 
para participar en rastreos in situ, así como para 
participar en audiencias y procedimientos legales.

• Informar de las actuaciones que se llevarán a 
cabo en las investigaciones y en el proceso, 
con inclusión de la fecha de las audiencias o 
su aplazamiento y la fecha programada en que 
se emitirán resoluciones y sentencias.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

Permitirá a estas personas, independientemente de 
donde se encuentren, tener acceso al esclarecimiento 
de los hechos, la protección al inocente, el procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen.

Según el acuerdo A/117/15, la Unidad tendrá la 
obligación de instrumentar mecanismos y convenios 
que permitan el ingreso “libre e inmediato” del 
Ministerio Púbico, a cualquier centro de detención del 
país, en el que se presuma la presencia de migrantes 
considerados desaparecidos, misma garantía con 
la que podrán contar los familiares de las víctimas.

La PGR, a través de la Unidad de Investigación de 
Delitos para personas Migrantes deberá: 

• Desplegar “acciones estratégicas de difusión”, 
con apoyo de los medios masivos de comuni-
cación, para hacer del conocimiento público la 
búsqueda de personas migrantes desaparecidas 
en territorio mexicano.

• En el caso de secuestros extorsivos de migrantes, 
tiene la facultad de realizar “entregas vigiladas y 
encubiertas”, que permitan rastrear el paradero 
de la víctima, así como el de sus captores.

• Canalizar ante las autoridades competentes en 
México, las solicitudes de inscripción de una 
víctima en el Registro Nacional de Víctimas, y 
todas aquellas relativas al ejercicio de las medi-
das y derechos reconocidos en la Ley General 
de Víctimas en México.

• Solicitar, en el ámbito de sus atribuciones, accio-
nes de búsqueda in situ en las que podrán par-
ticipar víctimas y organizaciones de la sociedad 
civil, en lugares donde se tenga información de 
la posible existencia de personas migrantes 
desaparecidas.

• Solicitar a las autoridades competentes un tra-
ductor o intérprete en el idioma respectivo. 

Gestionar copia de las investigaciones conforme a lo 
dispuesto en la legislación procesal penal  aplicable.

Capacitación

No aplica.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores. No aplica.

En búsqueda En asesoría

Instituciones del Estado mexicano. Instituciones del Estado mexicano.

En capacitación

No aplica.

IV. Sede 

Agregaduría de la Procuraduría General de la República de México
para Centro América y el Caribe

(sede en Ciudad de Guatemala, Guatemala)
Dirección: 2ª Avenida 7-57, zona 10. Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2420-3400
Fax: 24203410

Correo electrónico: agregaduría-gua@pgr.gob.mx.

Fuentes: ¿Qué es la PGR? Misión, Visión. Procuraduría General de la Nación. México. Recuperado en: http://pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/
Paginas/Que-es-la-PGR.aspx 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Capítulo Décimo Séptimo de las Agregadurías 
y Ofi cinas de Enlace. Recuperado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5260683&fecha=23/07/2012 

  Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e 
Investigación. Recuperado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015
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1.2 Fichas Técnicas Organizaciones Sociales

Asociación La Alianza
–ALA–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

Se encuentra integrada por una Junta Directiva, 
constituida por: Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría, Tesorería y Vocalías.

Es una institución de larga tradición en el cuidado, la 
protección y la garantía de los derechos humanos de 
NNA. Brinda protección y abrigo a niños y mujeres 
–niñas y adolescentes– víctimas de violencia sexual 
y trata, ampliando su perfi l de atención a niñas y 
adolescentes en riesgo social y madres adolescentes.

Servir y proteger a la niñez y adolescencia 
desamparadas, haciendo con las niñas, niños 
y adolescentes un pacto de confianza, respeto 
absoluto y amor incondicional. Nuestro compromiso 
es crear oportunidades excepcionales para su 
desarrollo personal y su bienestar, con el fi n de que 
puedan alcanzar su más alto potencial y ser plenos 
sujetos de derecho.

Objetivo Visión

Ejes de trabajo:

• Protección y Abrigo.
• Enfoque de Derechos Humanos.
• Apoyo y Seguimiento Legal.
• Incidencia.
• Prevención. 
Programas para la atención y sus objetivos:
Programa Residencial

Abrigar, servir, proteger y atender integralmente a niñas, 
niños y adolescentes en situación de desamparo que 
sufren violación a sus derechos humanos.

Programa de Reintegración Familiar

Procurar una integración familiar, comunitaria y social 
de niñas y adolescentes, en el menor tiempo posible, 
lo que implica su inserción en el sistema educativo 
nacional, la sensibilización y capacitación a familiares 
y miembros de la comunidad de donde provienen,  
así como educación para el trabajo en los casos 
en que ello es posible, lo cual incide en una vida 
independiente (cuando pueden salir sin restricción 
de juez y su madurez lo permite).

Programa Legal

Atender todos los procesos legales, tanto de 
protección como penales, de las niñas y adolescentes 
abrigadas, así como de sus hijos.

s/i

Continúa…
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Objetivo Visión

Dar seguimiento a los delitos de violación y trata de 
personas (en sus diversas modalidades), para lograr 
el acceso de las niñas y adolescentes a la justicia 
y contribuir a la erradicación de la impunidad en 
Guatemala.

Programa de Educación Pública y Sensibilización

Prevenir la violación a los derechos de NNA, generando 
conciencia y capacidades en las comunidades locales 
y nacionales así como en actores clave de los 
ámbitos públicos y privados, para que asuman su 
corresponsabilidad en la protección integral. 

Programa de Estimulación Oportuna

Ofrecer a las hijas e hijos de las madres adolescentes 
abrigadas una gama de experiencias que les 
permitirán formar las bases para la adquisición de 
futuros aprendizajes. Esto hará posible desarrollar 
al máximo sus capacidades cognitiva, motriz, de 
lenguaje y socio-emocional.

Mecanismos de atención

Se puede poner en contacto a través de: http://www.la-alianza.org.gt/contacto/ o enviando un mensaje al 
correo electrónico: desarrollo.ala@gmail.com

Se puede comunicar al número telefónico: 2250-5151

Son cuatro los perfi les de atención:

• Víctimas de trata.
• Víctimas de violencia sexual.
• Niñas y adolescentes en riesgo social.
• Madres adolescentes.

La población que se atiende:
• Niñas y niños de 0-5 años, hijos(as) de las madres adolescentes.
• Niñas de 6-12 años, hermanas de adolescentes abrigadas, en riesgo de ser víctimas.
• Adolescentes (mujeres) de 13 a 18 años, víctimas directas de la violencia sexual y trata de personas.
• Adolescentes madres de 13 a 18 años, víctimas directas de violación sexual y trata de personas.
• Jóvenes huéspedes y en transición de 18 a 20 años, sin recurso idóneo al cual reintegrarse.
• Hombres jóvenes que hayan sufrido violencia sexual y/o trata de personas, a quienes atendemos de 

manera ambulatoria.
• Familiares cercanas/os a niños, niñas y adolescentes (NNA), en procesos educativos, y psicológicos 

cuando son víctimas de violencia y lo solicitan, porque son consideras víctimas.

Continúa…
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Mecanismos de atención

Ingresa a la Residencia de La Alianza cualquier niña o adolescente que cumpla con el perfi l con el que 
trabajan, siempre que el Juez o la Jueza lo mandate.

Después de poner la denuncia por la violencia sufrida, en alguna de las instituciones correspondientes 
(PGN, PNC, MP, PDH), la niña y/o adolescente pueden solicitarle al Juez o Jueza que la envíen 
a La Alianza, siempre que la decisión de dicha autoridad haya sido su institucionalización para 
su protección.

Si la niña o adolescente llega a ALA sola, acompañada por otra persona, o por alguna organización, será 
bien recibida y se realizará de inmediato el trámite de reportar su llegada ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Niñez y Adolescencia para que autorice o no que se quede en la Residencia.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Si la niña o adolescente llega a ALA sola, acompañada 
por otra persona, o por alguna organización, será 
bien recibida y se realizará de inmediato el trámite 
de reportar su llegada ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Niñez y Adolescencia para que autorice 
o no que se quede en la Residencia.

Los casos de jóvenes mayores de 18 años, se les 
orienta para que comprendan la importancia de 
denunciar hechos que los hayan violentado y se 
les brinda asesoría para poner la denuncia ante las 
autoridades competentes.

A través de los programas de La Alianza, las niñas 
y adolescentes abrigadas, así como los bebés de 
las madres adolescentes, reciben una protección 
integral. Esto quiere decir, techo, alimento, respeto 
absoluto y amor incondicional. Pero además, una 
constante atención psicosocial, médica, pediátrica, 
psiquiátrica, estimulación temprana, apoyo legal, 
educación formal y vocacional, arte, cultura, deportes 
y recreación.

Dos años después de dejar La Alianza, seguimos 
con ellas y sus familias en procesos de reintegración 
y educación.  

Son niñas y adolescentes en riesgo social y 
desamparo, vulneradas en sus derechos, víctimas 
de violencia sexual, específi camente de los delitos 
de violación y trata en todas sus modalidades.

Los programas con que cuentan ALA son:

• Programa Residencial.
• Programa de Reintegración Familiar.
• Programa Legal.
• Programa de Educación Pública y Sensibilización.
• Programa de Estimulación Oportuna.

Todas las niñas y adolescentes ingresan a La Alianza 
por orden de Juez/a competente.

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

Si la niña o adolescente llega a ALA sola, acompañada 
por otra persona, o por alguna organización, será 
bien recibida y se realizará de inmediato el trámite 
de reportar su llegada ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Niñez y Adolescencia para que autorice 
o no que se quede en la Residencia.

Los casos de jóvenes mayores de 18 años, se les 
orienta para que comprendan la importancia de 
denunciar hechos que los hayan violentado y se 
les brinda asesoría para poner la denuncia ante las 
autoridades competentes.

Trabajan, además, con las familias de las niñas y 
adolescentes que abrigamos porque, según nuestras 
leyes, víctima no solo es la persona que sufre el 
daño directamente, sino quienes viven con ella o la 
sobreviven cuando fallece.

Realizan trabajo en prevención a nivel nacional: 
comunidades educativas, grupos organizados de 
la comunidad, líderes y lideresas comunitarios(as) 
y funcionarios públicos responsables de aplicar y 
hacer cumplir el sistema de protección de la niñez 
y adolescencia.

Búsqueda Asesoría

No aplica. Son objetivos de su Programa Legal:

Atender todos los procesos legales, tanto de 
protección como penales, de las niñas y adolescentes 
abrigadas, así como de sus hijos.

Dar seguimiento a los delitos de violación y trata de 
personas (en sus diversas modalidades), para lograr el 
acceso de las niñas y adolescentes a la justicia y con-
tribuir a la erradicación de la impunidad en Guatemala.

Capacitación

A través del Programa de Reintegración Familiar se procura una integración familiar, comunitaria y social 
de niñas y adolescentes, en el menor tiempo posible, lo que implica su inserción en el sistema educativo 
nacional, la sensibilización y capacitación a familiares y miembros de la comunidad de donde provienen, así 
como educación para el trabajo en los casos en que ello es posible, lo cual incide en una vida independiente 
(cuando pueden salir sin restricción de juez y su madurez lo permite).

A través del Programa de Educación Pública y Sensibilización, se busca prevenir la violación a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes generando conciencia y capacidades en las comunidades 
locales y nacionales, así como en actores clave de los ámbitos públicos y privados, para que asuman su 
corresponsabilidad en la protección integral. 

ALA ha trabajado con los siguientes grupos objetivos:

• Policía Nacional Civil.
• Comunidades educativas (autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia…).
• Autoridades locales.
• Organizaciones y grupos de sociedad civil, especialmente de mujeres.
• Redes compuestas por organizaciones locales.
• Líderes y lideresas locales.
Los departamentos en los que se han realizado acciones educativas y de sensibilización son:

Alta Verapaz, Chimaltenango, Petén, Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, 
Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Zacapa.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Procuraduría General de la 
Nación, Juzgados de Paz, Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses de Guatemala en el caso 
de las evaluaciones (psicológica, psiquiátrica, 
reconocimientos médicos, extracción de fl uidos de 
las niñas y adolescentes, así como de sus hijas e 
hijos para futuro cotejo de fl uidos con las personas 
que las agredieron).

Los casos de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados/as migrantes son coordinados 
con instituciones del Estado: Ministerio Público, 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría 
de la Población Desarraigada y Migrante, de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos. 

Cuando se reciben casos, las niñas y adolescentes 
que se encuentran en situación de discapacidad, 
La Alianza las protege y coordina con el Instituto 
Neurológico de Guatemala “Rodolfo Robles”, Centro 
de Rehabilitación Integral y la Fundación de Centros 
para el Desarrollo de Niños Especiales.

En búsqueda En asesoría

No aplica. Registro Nacional de Personas para la obtención 
de documentación e identificación de niñez, 
adolescencia y mujeres adultas.

Con el Consejo Nacional de Adopciones, que es el 
ente que se encarga de la autorización y supervisión 
de los hogares de abrigo y protección.

Coordinación con Ministerio de Gobernación, la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil, el 
Departamento de Investigaciones Criminalísticas 
del Ministerio Público, para conseguir las órdenes 
de aprehensión a quiénes han cometido delitos en 
contra de las niñas y adolescentes que se protegen 
en La Alianza.

En capacitación

Las capacitaciones se han coordinado con los grupos objetivo:

• Policía Nacional Civil.
• Comunidades educativas (autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia…).
• Autoridades locales.
• Organizaciones y grupos de sociedad civil, especialmente de mujeres.
• Redes compuestas por organizaciones locales.
• Líderes y lideresas locales.
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IV. Sede

Asociación La Alianza 
Dirección: 13 Avenida 0-37 zona 2 Mixco 

Colonia La Escuadrilla. Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2250-5151

Correo electrónico: desarrollo.ala@gmail.com
Consultar en: http:/www.la-alianza.org.gt

Fuentes: Asociación La Alianza Guatemala. Página institucional. Recuperado en: www.la-alianza.org.gt
Asociación La Alianza Guatemala. Memoria de Labores 2010-2015. Recuperado en: http://www.la-alianza.org.gt/wp-content/
uploads/2014/03/ALA-Memoria-de-labores-2010-2015.pdf



Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala

98

Asociación Pop No’j

I. Información General

Quiénes la integran Misión

Asociación Pop No’j es una asociación civil indígena 
de carácter colectivo y con enfoque en refl exión, 
análisis, investigación, intercambio y aprendizajes 
que facilitan procesos de organización, formación, 
promoción y participación del Pueblo Maya para la 
construcción del “buen vivir”.

Promover, divulgar y acompañar procesos, 
organización, formación y participación del pueblo 
maya desde su cosmovisión, identidad y derechos.

Objetivos Visión

Fortalecer capacidades políticas y técnicas en los 
sujetos y sujetas Mayas como actores estratégicos 
en la defensa de sus territorios y la construcción del 
buen vivir.

Aportar teórica y metodológicamente al proceso 
de generación de pensamiento, convergencia 
y unificación del Movimiento Maya, propiciando 
sinergias con otros actores en sus luchas y 
reivindicaciones.

Promover la información, la sensibilización, 
formación y acción sobre las reivindicaciones de 
pueblos indígenas y el qué hacer de Pop No’j, 
a lo interno y externo, desde el componente de 
comunicación.

Fortalecer conceptual, política, técnica, tecnológica, 
administrativa y fi nancieramente a la Asociación 
Pop No’j y su personal, para una proyección efi caz 
y efi ciente.

Ser un referente en el desarrollo de capacidades 
políticas, económicas y culturales del pueblo 
Maya.

Mecanismos de atención

Se puede establecer comunicación a través de correo electrónico o directamente por correo desde su 
página web: www.asociacionpopnoj.com/index.php/contactenos

Se atienden a jóvenes, niñas y niños indígenas principalmente, que son deportados cuando es solicitado 
por organizaciones sociales que requieran este tipo de apoyo.

Se atiende a través de referencias de personas que han sido apoyadas por Pop No’j y que conocen del 
trabajo que realizan en el acompañamiento a niñez y juventud migrante.



Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 
–MENAMIG–

99

II. Funciones y Acciones
Recepción de denuncias Asistencia

No aplica. Asistencia a casos referidos por organizaciones o 
personas que conocen del trabajo de Pop No’j.

Cobertura geográfi ca:

• Región Norte (Q´eqchí).
 Sur de San Luis, Petén.
• Región Occidente (Kiché y Mam)
 Huehuetenango.
 Totonicapán.
 San Marcos.
 Quetzaltenango.
• Región Kakchiquel
 Chimaltenango.
 Sacatepéquez.
 Guatemala.
 Sololá.
Toda la asistencia que se brinda a niños, niñas y 
adolescentes guatemaltecos, es facilitada en su 
idioma original, lo que provoca mayor confi anza y 
seguridad para expresar cualquier tipo de violencia 
que hayan sufrido.

Fortalecimiento y empoderamiento a las mujeres en 
materia migratoria para que tengan conocimiento de 
sus derechos como mujeres migrantes.

Búsqueda Asesoría
No aplica. No aplica.

Capacitación
Capacitación a niños, niñas, jóvenes, mujeres y madres solteras indígenas migrantes, en Derechos 
Humanos de la población indígena vinculados con la migración; derechos de la mujer; violencia de género; 
y derechos de la niñez.

Capacitación dirigida a jóvenes para la formación de liderazgos, en comunicación y formación de Redes a 
través de la Escuela de Talentos.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. Dirección General de Migración; Procuraduría 
de Derechos Humanos; Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala.

En búsqueda En asesoría

No aplica. No aplica.

En capacitación

No aplica.

IV. Sede

Asociación Pop No´j
Dirección: 3 Avenida 0-80 zona 3, Colonia Bran 

Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2238-0905

Correo electrónico: migracionpopnoj@gmail.com

Fuentes: Hernández, Yolanda. Asociación Pop No’j. Entrevista No.7 mayo 2016. 
 Asociación Pop No’j. Página institucional. Recuperado en: http://www.asociacionpopnoj.com/
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Comisión Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Guatemala

–PMH-CEG–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Comisión Pastoral de Movilidad Humana –PMH– es el 
órgano específi co que la Asamblea Plenaria de Obispos 
Católicos de Guatemala designada para promover 
e implementar pastorales de la Iglesia en el ámbito 
migratorio, en comunión y participación, y en base a sus 
objetivos y líneas pastorales.

Está conformada por:

• Presidente de la Comisión Pastoral.
• Secretario Ejecutivo. 
• Administración.
• Asesor Jurídico.
• Director de Proyectos.

Responsable Agencia socia del ACNUR. 

Los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos trabajan 
estrechamente con el episcopado guatemalteco, 
asesorando la pastoral migratoria y en defensa de los 
derechos humanos. Brindan asistencia a los migrantes 
y tienen a su cargo las Casas del Migrante en ciudad de 
Guatemala y Tecún Umán, San Marcos.

Responderá al Plan Global 2008-2016.

Disponible en: http://www.iglesiacatolica.org.gt/
pg20082016.pdf

Objetivo Visión

Conforme al Plan Global de la Conferencia Episcopal 
2008-2016.

Objetivo general

Fortalecer y animar la pastoral migratoria para que 
responda al fenómeno de la movilidad humana, como 
signo de los tiempos y contribuir a la construcción de una 
sociedad justa y solidaria, sin fronteras, en los desafíos 
de un mundo globalizado, a la luz del Evangelio y del 
Mensaje de la Iglesia, como discípulos y misioneros de 
Cristo.

Objetivo Específi co 1

Fortalecer y promover la pastoral migratoria en las 
diócesis para la formación de agentes con compromiso 
de caridad cristiana, justicia social y solidaridad humana 
para la acogida y asistencia inmediata.

Responderá al Plan Global 2008-2016.

Disponible en: http://www.iglesiacatolica.org.gt/
pg20082016.pdf

Continúa…
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Objetivo Visión

Objetivo Específi co 2
Promover y defender los derechos sociales y culturales 
de los migrantes, refugiados y desplazados, así como 
de sus familiares, combatiendo todo tipo de racismo, 
xenofobia y discriminación. 

Objetivo Específi co 3
Promover en la comunidad eclesial y ecuménica el 
reconocimiento, respeto e integración de la riqueza 
religiosa y cultural de las personas migrantes como 
símbolo de un pueblo nuevo para el cual “toda tierra 
extranjera es Patria y toda Patria es tierra extranjera”. 

Objetivo Específi co 4
Coordinar y fortalecer esfuerzos de cooperación a nivel 
nacional e internacional en los distintos ámbitos, con la 
Iglesia, denominaciones religiosas y organizaciones de 
la sociedad civil. 

Desde la creación de las Casas del Migrante en 
Guatemala y por el trabajo de concientización social 
realizado, se ha logrado poner en marcha una pastoral 
integrada para la atención a los migrantes. La población 
benefi ciada son los deportados, refugiados, desplazados 
internos, retornados, migrantes y otros.

La Casa del Migrante en Tecún Umán, San Marcos y 
la Ofi cina de Derechos Humanos ubicada en la Casa, 
tienen como objetivo principal implementar en la zona una 
cultura de respeto a los derechos humanos y defensa de 
la población migrante. Está estructurada en tres áreas: 
Trabajo Social, Asesoría Legal y Educación.

La PMH es miembro de varias redes nacionales y 
regionales, entre ellas: Grupo Articulador de la Sociedad 
Civil en Materia Migratoria y la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones RROCM. 
Espacios donde realiza acciones de incidencia.

Mecanismos de atención

Se atienden a personas migrantes en tránsito, deportadas, solicitantes de asilo y refugiados, que son 
recibidas en las Casas del Migrante; o que se acercan a las Diócesis, Arquidiócesis, Vicariatos y Conferencia 
Episcopal de Guatemala.

Al ingresar a cualquiera de estas sedes, se les pide brindar información que permitirá iniciar con el trabajo 
de asistencia.

• En caso de ser migrantes en tránsito, se les refi ere con las Casas del Migrante en Guatemala, 
 San Marcos, Petén e Izabal, donde les hacen una entrevista para su ingreso.
• En caso de ser solicitantes de asilo, se gestiona su apoyo a través del personal responsable de la PMH, 

por ser la Agencia Social del ACNUR. 
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Se orienta sobre las instituciones donde se debe 
poner denuncia.

Se canalizan los casos que impliquen a una persona 
migrante fuera del país a donde corresponda.

La Iglesia de Guatemala acoge, abriga y defi ende a 
las personas migrantes y refugiadas.

Ejes de Trabajo

• Atención a migrantes en tránsito.
• Atención a migrantes solicitantes de asilo perso-

nas y refugiados. La PMH es la Agencia Social 
del ACNUR en Guatemala.

• Coordinación intra y extra eclesial (Pastoral de 
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala y sus sedes en el interior de la 
República).

• Ayuda humanitaria en centros de atención a 
personas migrantes, solicitantes de asilo y re-
fugiadas. Niñas, niños, adolescentes, núcleos 
familiares y población LGTBI. 
• Casa del Migrante, Ciudad de Guatemala 

(Misioneros de San Carlos Scalabrinianos).

• Casa del Migrante, Tecún Umán, San Marcos 
(Misioneros de San Carlos Scalabrinianos).

• Casa de Acogida para Personas Migrantes 
y Refugiada, Izabal (Vicariatos apostólico 
de Izabal). 

• Casa del Migrante Petén (Vicariato apostó-
lico de Petén)

En las Casas del Migrantes se brinda:

• Asistencia humanitaria (hospedaje y 
alimentación).

• Asistencia espiritual.

• Asesoría en materia de derechos humanos.

• Asistencia médica y psicológica.

• Asistencia en cuanto a trámites de docu-
mentación personal y laboral.

• Actividades de sensibilización.

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

Además, en la Diócesis de San Marcos se encuentra 
otro centro de atención a migrantes transfronterizos 
en Tacaná, San Marcos.

Se brinda asistencia en: alimentación, hospedaje y 
atención médica básica.

En Izaba, se abrió la Casa de Acogida para Personas 
Migrantes y Refugiada, son parte de este esfuerzo el 
Vicariato Apostólico de Izabal, personal del ACNUR 
y de la Ofi cina de Pastoral de Movilidad Humana de 
la Comisión Justicia y Solidaridad de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala.

Realiza diversas acciones de sensibilización, entre 
ellas: el Vía Crucis del Migrante y el Festival del 
Migrante.

Búsqueda Asesoría

En las Casas del Migrante se cuentan con registro de 
las personas que han ingresado y han sido atendidas.

Esta información puede ser útil para identifi car en 
los registros nombres de migrantes que han estado 
albergados en sus instalaciones, así como las fechas 
de ingreso y salida.

La PMH tiene un mandato especial como Agencia 
Social de ACNUR en acompañar a las personas 
solicitantes de asilo y a las personas refugiadas en la 
solicitud de protección internacional, en referirlas a la 
Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacionales de 
la DGM, que va desde la asesoría, acompañamiento 
legal y asistencia humanitaria.

Apoyo legal en litigios a favor de trabajadores 
agrícolas migrantes.

Capacitación

Sensibilización, capacitación e incidencia dirigido a autoridades de instituciones públicas.

Foros sobre fi scalización, contratación o regulación de los contratos para los trabajadores migrantes 
temporales; protocolos de atención; violencia sexual y trata de personas, entre otros temas.
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III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Policía Nacional Civil.

Casas del Migrante en Guatemala y México, en 
cuanto a la ayuda humanitaria, Misioneros de San 
Carlos Scalabrinianos.

Red de Protección y Monitoreo (Diócesis, Casas del 
Migrante y Pastorales Sociales (a nivel de Iglesia)), 
que permite identifi car las solicitudes de Refugio y 
las razones de salir de sus países.

Albergue de la Visión Redentora, que está en 
la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez 
(cuando no hay espacio en Casas Migrantes).

 Realiza el Vía Crucis del Migrante y el Festival del 
Migrante en coordinación con diversas instancias de 
la Iglesia, organizaciones de sociedad civil, PDH (a 
través de la Defensoría de Población Desarraigada 
y Migrante), entre otros.

En búsqueda En asesoría

Con la Red de Casas del Migrante.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Migración por medio de la Ofi cina de 
Relaciones Migratorias Internacionales, Procuraduría 
de los Derechos Humanos, con la Defensoría de 
Población Desarraigada y Migrante.

Sobre solicitudes de asilo y refugio, se establece 
la relación directa con la Ofi cina de Relaciones 
Migratorias Internacionales de la DGM y se refi ere 
a las personas solicitantes de asilo.

Se coordina con las instancias miembros de la 
CONARE.

La CONARE está conformada por:

• Viceministro de Gobernación o su representante
• Viceministro de Relaciones Exteriores o su re-

presentante, Viceministro de Trabajo y Previsión 
Social o su representante.

• Director General de Migración o su representante.
• Un representante de la ofi cina del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos –ACNUR–.

Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacionales, 
Dirección General de Migración; Casas del Migrante. 
Global Trabajadores Justicia Alliance.

En capacitación

No aplica.
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IV. Sedes

Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Guatemala

Dirección: Km. 15 Calzada Roosevelt 4-54 Zona 3 de Mixco, Guatemala
Teléfono: 2432-5654

Correo electrónico: movhuceg@yahoo.com
www.movilidadhumana.com

Casa del Migrante en Guatemala 
Dirección: 15 Avenida 1-94 “A” Zona 1  Ciudad de Guatemala

 Teléfono: 223-02781
Correo electrónico: camcs@itelgua.com

Casa del Migrante en Tecún Umán
Dirección: 0 Av. “C” del Migrante, 0-22 Colonia Olguita de León

Tecún Umán, San Marcos, Guatemala
Teléfono: 7776-8416 

Fax: 7776-8417
Correo electrónico: migrantetecun@yahoo.com.mx

Casa del Migrante Petén
Dirección: 6ª Calle entre 3ª Avenida “A” y 4ª Avenida, zona 2 Barrio Antigua Población

Santa Elena, Flores, Petén

Casa del Migrante Izabal
Dirección: Entre Ríos Km. 283, Carretera a la frontera Guatemala-Honduras 

(El Cinchado-Corinto)
Teléfono: 7947-5173

Fuentes: Vásquez, Amílcar. Pastoral de Movilidad Humana. Entrevista 1 de julio 2016. 
 Chávez, Jennifer. Pastoral de Movilidad Humana. Entrevista 1 de julio 2016. 
 Conferencia Episcopal de Guatemala, Pastoral de Movilidad Humana. Página institucional. Recuperado en: http://www.movi-

lidadhumana.com/
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El Refugio de la Niñez

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

La Asociación “El Refugio de la Niñez”, abrió sus 
puertas el 29 de abril del 2009 y su in s cripción legal 
se realizó el 2 de junio del mismo año. Fue instituida 
por un grupo interdisciplinario de profesionales; con 
experiencia, conocimiento y compromiso ante la 
compleja situación de violación y vulnerabilidad de 
los derechos humanos de la niñez y adolescencia. 
Quienes forjaron una iniciativa nueva e importante, 
para la dignifi cación de la vida de niñas, niños y 
adolescentes víctimas, sobrevivientes y en riesgo 
de violencia sexual, explotación y trata de personas.

El Refugio de la Niñez es miembro de varias redes 
nacionales y regionales, entre ellas: MENAMIG y 
Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia 
Migratoria.

Contribuimos en la promoción de los derechos 
humanos y su restitución en la niñez y adolescencia 
víctima, sobreviviente y en riesgo de violencia sexual, 
explotación y trata de personas; a través de la 
atención integral especializada, el acompañamiento 
y fortalecimiento de vínculos familiares, la sen-
sibilización, información, formación e incidencia, 
la denuncia, asesoría legal y litigio de casos en 
procesos de protección, penales y estratégicos 
para lograr cambios en la adecuada atención de la 
problemática.

Objetivo Visión

Contribuir en la promoción, protección, acompaña-
miento y restitución de los derechos de la población 
vulnerada, teniendo como ejes trasversales el 
interés superior del niño, la opinión del niño, niña y 
adolescente, la interculturalidad y género.

Entre sus principales acciones se encuentran:

Sensibilización de niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas, autoridades locales e instituciones 
del Sistema de Protección nacional, departamental 
y municipal.

Incidencia política y técnica en el Sistema de 
protección nacional, departamental y municipal para 
mejorar las condiciones de respuesta a la niñez y 
adolescencia vulnerada en sus derechos.

Protección, atención, acompañamiento y defensa 
de la niñez y adolescencia víctima de violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones.

Acompañamiento y fortalecimiento de vínculos 
familiares de la población atendida por los diferentes 
programas de la organización.

Litigio estratégico para la atención de los procesos 
penales en contra de los victimarios.

Aspiramos a una sociedad sensibilizada y consciente 
de la problemática de violencia sexual, explotación 
y trata de personas; con un sistema de protección 
jurídico-social garante y funcional, trabajando con 
enfoque de derechos, pertinencia cultural e igualdad 
de género; donde la niñez y adolescencia en general, 
así como las víctimas, sobrevivientes y sus familias, 
estén empoderadas y restituidas en sus Derechos 
Humanos.

Los niños, niñas y adolescentes conocen y hacen 
valer sus derechos humanos en el ámbito social 
y familiar al que pertenecen, que se refl eja en la 
disminución de los índices de violencia en su contra.

Continúa…
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Mecanismos de atención

En caso de niñez y adolescencia no acompañada, con necesidades de protección especial se les brinda 
atención integral y en los casos de violencia sexual, explotación o trata de personas se solicitan las medidas 
de protección a juez competente para su acompañamiento.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados con necesidades especiales de protección que 
son atendidos son referidos por la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación y 
los Juzgados competentes.

En casos especiales, donde el niño, niña y adolescente requiera de protección especial y no cuente con 
autorización judicial, se presentan inmediatamente con un juez competente para que dictamine las medidas 
de protección correspondientes.

Las niñas, niños y adolescentes que ingresan por primera vez a los centros de protección especial de la 
organización, son atendidos por un equipo multidisciplinario, quien realiza una evaluación para conocer su 
situación actual, sea esta por problemas de violencia o de migración irregular. Dentro de las acciones del 
programa se busca contribuir con la disminución de los factores de riesgo que genera la migración irregular.

Posteriormente se procede a coordinar con las instituciones del sistema de protección para asegurar la 
restitución de los derechos. 

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Las denuncias se reciben por medio de la página web 
de El Refugio de la Niñez: www.refugiodelaninez.org.gt; 
por teléfono, y en las sedes, las cuales son atendidas 
o acompañadas por el personal de la institución.

Las denuncias se coordinan con las instituciones 
correspondientes para su seguimiento.

Hay un acompañamiento personalizado a las 
familias de las niñas o adolescentes víctimas para 
interponer la denuncia.

Cada caso se analiza de manera particular para ser 
acompañamiento en el sistema de protección.

En el caso de las niñas y adolescentes vulneradas 
en sus derechos y que requieren protección 
especial, son referidas por jueces competentes a 
la organización.

No se atienden a  personas mayores de edad.

En aquellos casos que un niño, niña, adolescente 
requiera de protección especial, se le presenta al 
órgano jurisdiccional correspondiente para solicitar 
las medidas de protección.

Se brinda acompañamiento en la elaboración de 
proyecto de vida y emprendedurismo para los y las 
adolescentes, donde se brindan herramientas para 
la transformación de su vida y la autodeterminación 
en la toma de decisiones. 

Cuenta con dos rutas para la atención de niñez y 
adolescencia víctima de violencia:

• Protección especial: se brinda atención integral 
a las niñas y adolescentes, víctimas de violencia 
sexual, explotación y trata de personas, así 
como a la niñez y adolescencia migrante no 
acompañada con necesidades especiales de 
protección garantizando la restitución de sus 
derechos humanos, brindando atención en las 
áreas de psicología, trabajo social, médica, 
jurídica, educativa, psiquiátrica en los casos que 
lo ameriten, entre otros. Todos los casos son 
atendidos acorde a sus necesidades y contexto.

 Se brinda acompañamiento en la elaboración 
de proyecto de vida y emprendedurismo para 
los y las adolescentes, donde se brindan 
herramientas para la transformación de su vida 
y la autodeterminación en la toma de decisiones. 

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

• Acompañamiento ambulatorio en los departamen-
tos de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, Salamá 
Baja Verapaz y Santa Cruz, Quiché.

Se brinda acompañamiento y seguimiento psicosocial 
y jurídico a todos los casos referidos por las ins-
tituciones del Sistema de Protección Jurídico y Social 
o individual de niños, niñas y adolescentes víctimas 
de violencia, logrando su permanencia con su familia, 
y sean familia biológica, ampliada, comunitaria o 
sustituta, evitando la institucionalización.

En ambas formas de atención, se trabaja con padres, 
madres de familia o responsables para restituir el tejido 
familiar, para modifi car las relaciones de poder, los 
patrones de crianza y fortalecer los vínculos familiares.

Además, se brinda acompañamiento en todo el 
proceso de repatriación (en los casos que lo ameriten), 
verificando el interés superior del niño, niña o 
adolescente. 

Búsqueda Asesoría

No aplica. Orientación jurídica a las personas que lo requieran.

Se realiza litigio estratégico para la atención de los 
procesos penales en contra de los victimarios.

Acompañamiento y seguimiento jurídico a los casos 
de protección y penales de la población atendida.

• Se asesora y acompaña jurídicamente a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes que solicitan el 
estatus de refugiados. Durante este proceso se 
le brinda atención integral al NNA dentro del pro-
grama, en las áreas de psicología, trabajo social, 
educación y salud. Adicional a esto se cuentan 
con asesoría por parte de ACNUR, para los casos 
de solicitud de refugio o asilo. 

Se querella en casos emblemáticos, aunque se 
atienden todos los que lleguen.

Capacitación

Brindan capacitación a través del Programa de Prevención, este brinda cobertura a 90 comunidades en Alta 
Verapaz, Baja Verapaz e Izabal. El programa trabaja con la metodología de Educación Popular, desarrollando 
talleres dirigidos a 12,000 niños, niñas y adolescentes; 3,000 maestros; y 3,000 líderes comunitarios.



Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala

110

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Coordina sus acciones con todas las instituciones 
del sistema de protección nacional, departamental y 
municipal que tienen el mandato de la recepción de 
denuncia, entre ellas: Ministerio Público, Procuraduría 
General de la Nación, Juzgados de Paz, Juzgados de 
niñez y adolescencia, y adolescentes en confl icto con 
la ley penal; Policía Nacional Civil; Procuraduría de 
los Derechos Humanos; y las Ofi cinas de protección 
a la niñez y adolescencia que acompañan a los niños, 
niñas, adolescentes y las familias a interponer las 
denuncias a donde corresponde.

Se coordina con todas las instituciones del sistema
de protección social y del sistema de protección especial, 
entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Secretaría de Bienestar Social de la República, 
Ministerio Público, Ministerio de Gobernación
–Dirección General de Migración–, Secretaría 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, Procuraduría General de la Nación, 
Organismo Judicial, Procuraduría de los Derechos 
Humanos, Consulados, Embajadas, Organismo 
Legislativo, Ofi cinas municipales de protección de 
niñez y adolescencia, organizaciones internacionales 
(ACNUR, Cruz Roja Guatemalteca, OIM).

En búsqueda En asesoría

No aplica. Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría 
General de la Nación, Organismo Judicial, Ministerio 
de Gobernación –Dirección General de Migración– 
Registro Nacional de Personas, en casos que se 
requiera de obtener documentación legal de las 
niñas y adolescentes, organizaciones internacionales 
(ACNUR, Cruz Roja, OIM).

En capacitación

No aplica.

IV. Sedes

Ofi cinas Centrales
 Dirección: 4 avenida 10-52 zona 9 

Teléfono: 2334-0205 
Correo electrónico: ninez@refugiodelaninez.org.gt

Consultar en: www.refugiodelaninez.org.gt
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Centro de protección especial para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual
Ciudad de Guatemala

Centro de protección especial para niñas y adolescentes víctimas de explotación y trata de personas
Ciudad de Guatemala

Unidad de recepción para niñez y adolescencia migrante con necesidades especiales de protección
Ciudad de Guatemala

Sedes en:
 Salamá, Baja Verapaz
Cobán, Alta Verapaz
Santa Cruz, Quiché

Quetzaltenango
Albergue en Izabal

Fuentes: Entrevista a López, Sandra. Directora Incidencia Política. El Refugio de la Niñez. 17 junio 2016.
 El Refugio de la Niñez. Página institucional. Recuperado en: http://www.refugiodelaninez.org.gt/
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Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
–ECAP–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión
ECAP es una asociación civil, fundada en 1996, 
desarrolla procesos de acción psicosocial con víctimas 
de la violencia política por causas del confl icto armado 
interno y graves violaciones a los Derechos Humanos.

La Asociación Equipo de Estudios Comunitarios y 
Acción Psicosocial (ECAP) trabaja para recuperar la 
memoria colectiva, la lucha contra la impunidad y la 
búsqueda de la justicia. Contribuye de esta manera a 
la consolidación de la democracia y la justicia social 
en Guatemala.

ECAP es miembro de varias redes nacionales y 
regionales, entre ellas: MENAMIG, Grupo Articulador 
de la Sociedad Civil en Materia Migratoria, y Mesa 
Transfronteriza Migración y Género (punto focal para 
Guatemala).

Impulsa y desarrolla procesos de acción psicosocial, 
formación, sensibilización e incidencia, con un enfoque 
integral, con personas, grupos o comunidades 
sobrevivientes de violencias sociopolíticas, de 
graves violaciones a los DDHH, contribuyendo a la 
recuperación de la memoria histórica, la búsqueda 
de justicia y el fortalecimiento de sujetos sociales 
que construyan una sociedad democrática y una 
cultura de paz, basándonos en la equidad de 
género y favoreciendo la construcción de relaciones 
interculturales y multiculturales.

Objetivo Visión
Contribuir a la construcción de una sociedad con 
justicia y equidad a partir de la defensa de los 
derechos humanos y del abordaje psicosocial de los 
daños sociales, culturales y psicológicos provocados 
por la violencia histórica y actual del país.

Contribuir al fortalecimiento de capacidad y habilidades 
de sujetos políticos que abogan por la justicia, la 
recuperación de la memoria y la dignifi cación.

Contribuir a la prevención y abordaje de la violencia 
principalmente contra mujeres, jóvenes, pueblos 
indígenas, defensores y defensoras de derechos 
humanos y sectores excluidos.

Somos una organización de referencia nacional e 
internacional en el abordaje de las problemáticas 
psicosociales derivadas de violaciones a derechos 
humanos y violencias sociopolíticas, que acciona 
para la superación de estas problemáticas, en un 
ámbito social amplio, trabajando principalmente con 
pueblos indígenas y mujeres, con un enfoque ético 
y de respeto a la diversidad cultural, así como en 
articulación de otros actores afi nes.

Mecanismos de atención
Atención Psicosocial en grupos de auto-apoyo para su empoderamiento, que replican la información y 
gestionen acciones a nivel local y nacional. 

Para la atención es necesario:

• Entrevistarse con el personal de atención psicosocial.
• Llenado de guía de atención.
• Participar en las sesiones de atención psicosocial.
• Ser referidos por las personas que reciben la atención y organizaciones sociales.
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II. Funciones y Acciones
Recepción de denuncias Asistencia

En caso que alguna de las personas atendidas, 
exprese la necesidad de denunciar la comisión de 
un acto ilícito hacia ésta, se le orienta para acercarse 
con las autoridades correspondientes.

Atención a personas migrantes o familiares de 
migrantes que son referidas por organizaciones de 
sociedad civil a fi nes a la temática o por las mismas 
personas que reciben este acompañamiento.

Formación en materia de migración y derechos 
humanos con jóvenes en comunidad de origen.

Apoyo a la reintegración de niños y niñas deportados 
no acompañados.

El caso de atención psicosocial en el interior del 
país, para familiares de migrantes desaparecidos, 
no localizados y otros casos, se realizan reuniones 
para dar seguimiento a la atención psicosocial en los 
departamentos de:

• Chimaltenango, Chimaltenango.
• Huehuetenango, Huehuetenango.
• Quetzaltenango, Quetzaltenango.
• Nebaj, Quiché.

Búsqueda Asesoría
Coordinación con puntos de apoyo organizaciones 
sociales en países centroamericanos y México que 
albergan a migrantes en tránsito.

Orienta a las personas migrantes respecto a la defensa 
de sus derechos humanos, que son atendidas, a partir 
de las reuniones que realizan mensualmente.

Talleres para la sensibilización sobre los derechos 
humanos, las repatriaciones, el conocimiento del 
hacer de las instituciones para la denuncia.

Asesoría y acompañamiento para la organización 
de familiares de migrantes desaparecidos o no 
localizados.

Investigación sobre violencia institucional y de género 
contra mujeres y niñas en el ámbito migratorio.

Capacitación
Capacitación a organizaciones e instituciones en el enfoque psicosocial para la atención de población migrante.
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III. Niveles de Coordinación
En recepción de denuncias En asistencia

Se orienta para que se dirijan a la Defensoría de 
Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos; y al Ministerio Público, 
principalmente.

Fundación para la Justicia (México) y Fundación 
Myrna Mack.

Mesa Nacional para las Migraciones en 
Guatemala, quien refi ere a familiares de migrantes 
para acompañamiento psicosocial.

Con la organización Mujeres esposas de 
migrantes, Huehuetenango, Red de Derivación 
Chimaltenango y Huehuetenango.

Red de Derivación Chimaltenango y Hue hue tenango.

En búsqueda En asesoría
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Defensoría de Población Desarraigada y Migrante de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos.

Defensoría de Población Desarraigada y Migrante 
de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

En capacitación
No aplica.

IV. Sede
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

Dirección: 2ª. Avenida 1-11, zona 3. Colonia Bran
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2232-1430 

Fax: 2253-607

Fuentes: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. Recuperado en: http://www.memoriavirtualguatemala.org/index.php/
component/content/article?id=30 

 Misión y Visión. ECAP. Recuperado en: http://www.ecapguatemala.org.gt/plan-estrategico/misi%C3%B3n-y-visi%
C3%B3n 

 Objetivo Estratégico. ECAP. Recuperado en: http://www.ecapguatemala.org.gt/plan-estrategico/objetivos-estrat%C3
%A9gicos 
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Fundación de Antropología Forense de Guatemala
–FAFG–

I. Información General
Quiénes la integran Misión

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala 
–FAFG– es una organización no gubernamental, 
autónoma, técnico-científi ca, sin fi nes de lucro que 
contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia 
y al respeto de los derechos humanos; a través de 
la investigación, la documentación, la divulgación, la 
formación y la sensibilización de los hechos históricos 
de violaciones al derecho a la vida y de casos de 
muerte no esclarecidos. 

Está conformada por un Consejo, y el personal 
administrativo y del laboratorio.

El trabajo de la FAFG es multidisciplinario, por lo que 
se tiene experto en diferentes temas, entre ellos:

• Investigación.
• Arqueología.
• Antropología Social.
• Antropología Física.
• Genética.
• Proceso de acreditación.
• Criminalística.
• Manejo de evidencia.
• Análisis de información.

La FAFG conduce peritajes e investigaciones 
científi cas, aplicando las ciencias forenses y sociales 
tanto a nivel nacional como internacional.

Apoya a la sociedad en la reconstrucción de la 
historia reciente y la dignifi cación de las víctimas a 
través de las investigaciones realizadas, aportando 
al proceso una mejora de calidad en aspectos 
relacionados a la integridad del análisis, metodología, 
experiencia, credibilidad, confi anza y sostenibilidad.

La FAFG para cada proceso cuenta con protocolos 
validados por resultados exitosos, el laboratorio de 
Genética forense está acreditado bajo la norma 
COGUANOR NTG/ISO/IEC 17025 con el registro 
de acreditación OGA-LE-033-09.

Aplicar las ciencias forenses al servicio de la vida y 
la realización de los derechos humanos.

El sentido de la FAFG es la realización de los 
Derechos Humanos, según se reconocen en los 
convenios internacionales y, en particular, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 
FAFG no solo promueve estos derechos, sino que 
actúa aportando a familiares para el goce efectivo 
de sus derechos humanos individuales y colectivos, 
incluyendo derecho a la vida, la verdad y la justicia, 
de los pueblos indígenas, entre otros. La labor no 
es abstracta, ya que se busca benefi ciar de manera 
directa a quienes han visto sus derechos vulnerados, 
con un impacto real en su vida.

Continúa…
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Objetivo Visión
Apoyar en la búsqueda e identifi cación de personas 
migrantes que se encuentran en morgues de México 
y Estados Unidos de América.

El Convenio de Cooperación Técnica Científi ca, 
firmado en abril de 2015 con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores tiene como propósito 
acelerar los procesos de búsqueda de migrantes 
desaparecidos, principalmente entre cuerpos no 
identifi cados, así como la agilización del trámite de 
repatriación de los restos de las víctimas que logren 
identifi carse.  

Por medio de este acuerdo la FAFG, se constituye en 
la entidad de apoyo técnico-científi co del Ministerio 
de Relaciones Exteriores relacionada con el área 
forense, para facilitar la búsqueda e identifi cación 
de migrantes guatemaltecos desaparecidos en la 
ruta migratoria, hacia Estados Unidos de América 
y en otros países donde se requiera de análisis 
forenses, a través de un Sistema Multidisciplinario 
de Identifi cación Humana.  

Ser el mayor referente regional en investigación 
forense, y la primera opción para familiares en la 
búsqueda de sus desaparecidos.

La FAFG se orienta a ser el mayor referente regional 
en investigación forense. Para ello, se vale del 
impulso de su enfoque integral, que combina de 
manera armónica la antropología social, criminología, 
antropología, arqueología y genética forense, 
con resultados demostrados en la identifi cación 
humana en contextos multiculturales. A través 
de esta experiencia científi ca, la FAFG busca la 
reconceptualización del sentido de las ciencias 
forenses, enfocándolas hacia la protección y servicio 
de la vida humana, y su evolución en armonía con 
la naturaleza.

El trabajo efectivo y la credibilidad obtenida, harán de 
la FAFG la primera opción de familiares que busquen 
a sus seres desaparecidos.

Mecanismos de atención
Solicitar cita por teléfono a los números: 2288-7302/2232-4843.

A través de la página web de la FAFG, se puede llenar un formulario de contacto: www.fafg.org

II. Funciones y Acciones
Recepción de denuncias Asistencia

No aplica. El Viceministro de Relaciones Exteriores, Oscar 
Padilla Lam y el Antropólogo Fredy Peccerelli, 
director de la Fundación de Antropología Forense 
Guatemala (FAFG), fi rmaron el 20 de abril de 2015, 
un Convenio de Cooperación Técnica Científi ca. 
Publicado en el Diario de Centro América el 21 
de abril de 2015 (Aún no se ha implementado por 
falta de fondos). 

En general, la asistencia de la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala, se facilita a 
través de la atención a familiares en: 

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

Seguimiento sistemático a cada uno de los casos, 
brindando a los familiares la información del proceso, 
desde que se toma la entrevista y la muestra, hasta 
la identificación de la víctima. El resultado final 
deseado, es la entrega de restos de la víctima para 
su inhumación.

Priorizará las siguientes actividades:

• Documentación del tipo de caso y número de 
víctimas.

• Entrevistas ante mortem; reuniones con familiares.
• Documentación de testimonio de los hechos.
• Toma de muestra referencial de ADN y elabora-

ción de genogramas.
• Establecimiento o determinación de probabilida-

des a priori para identifi caciones.
• Elaboración de informe de respaldo para los peri-

tos del caso, con información sobre el perfi l bioló-
gico y social de las víctimas, la contextualización 
de los eventos, el genograma, y probabilidades 
a priori de identifi cación.

• Devolución de información a familiares.
• Realizar campañas de divulgación para la obten-

ción de muestras a interesados individuales.
• Recolectar la información ante mortem de la 

víctima.
• Enfoca su trabajo en la identifi cación de migran-

tes desaparecidos, priorizando casos de niños/
as, mujeres e indígenas desaparecidos, dada su 
condición de mayor vulnerabilidad. 

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 
planifi ca la puesta en marcha de un banco genético 
de muestras de ADN de familiares de migrantes 
desaparecidos, que tendrá acceso a muestras o 
perfi les genéticos de los cuerpos de migrantes no 
identifi cados en la morgue de PIMA  Arizona, Estados 
Unidos de América para compararlos.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

En caso de encontrar a la víctima se coordinará con 
las autoridades competentes para la repatriación.

Asistencia técnica en materia de investigación 
forense por medio de: i) la realización de peritajes en 
crímenes violentos (homicidios, crímenes sexuales, 
entre otros); ii) la investigación de desaparecidos, en 
particular de mujeres y/o niños; y iii) la investigación 
de fallecidos no identifi cados y enterrados como “XX” 
en cementerios.

Capacitación

Con su equipo multidisciplinario provee capacitación a personal de instituciones de administración de 
justicia, actores clave, y estudiantes, entre otros. 

Tiene un plan de capacitaciones que incluye:

• Conferencias de expertos.
• Clases magistrales.
• Capacitación personalizada.
• Programas para profesionales (nacionales e internacionales).
• Seminarios (nacionales e internacionales).
• Escuela de campo.

III. Niveles de Coordinación 

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. Esta coordinación puede ser a nivel local e 
internacional:

• Coordinación con organizaciones de familiares 
de víctimas, en el interior y fuera del país.

• Con instituciones públicas vinculadas a la 
localización de personas desaparecidas o no 
localizadas dentro y fuera del país.

• Con organismos internacionales vinculados en 
materia migratoria, Derechos Humanos y Justicia 
Transicional.

En búsqueda En asesoría

Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría de 
los Derechos Humanos.

No aplica.

En capacitación

No aplica.
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IV. Sedes

Fundación de Antropología Forense de Guatemala
Laboratorio

Dirección: Avenida Simeón Cañas 10-64 zona 2
Teléfonos: 2288-7297/2288-7302 y 2254-0882

Correo electrónico: fafg@fafg.org
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas 

Llamar para hacer cita

Fundación de Antropología Forense de Guatemala 
Administración

Dirección: 1 Calle 1-53, Zona 2, Ciudad de Guatemala
Correo electrónico: info@fafg.org

Teléfonos: 2288-7302/2232-4843/2220-3537 y 2238-4674
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas 

Llamar para hacer cita

Fuentes: Entrevista a Sánchez, Thelma. Fundación de Antropología Forense de Guatemala. 9 de junio 2016. 
 Fundación de Antropología Forense, página institucional. Recuperado en: http://fafg.org/
 Fundación de Antropología Forense, capacitaciones. Recuperado en: https://fafg.org/capacitacion/
 Asociación Latinoamericana de Antropología. Recuperado en: Forencsehttp://alafforense.org/fundacion-de-

antropologia-forense-de-guatemala-fafg/
 Convenio de Cooperación Técnica Científi ca. Recuperado en: http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?id=4271
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Instituto de Protección Social
–IPS–

I. Información General
Quiénes lo integran Misión

El Instituto de Protección Social –IPS– en una 
organización no gubernamental, integrada 
multidisciplinario: psicóloga, trabajadora social, 
abogados, procurador jurídico, asesor jurídico y 
pedagoga.

Cuenta con una Junta Directiva conformada por 
diferentes profesionales.

Un país democrático donde se tome en cuenta la 
interculturalidad, diversidad, equidad de género y 
se respeten los derechos humanos, especialmente 
a las poblaciones en situación vulnerable: los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres.

Objetivo Visión
El IPS surge para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias en situación de 
vulnerabilidad en Guatemala y velar por el pleno 
ejercicio de los derechos de sus integrantes.

En materia migratoria, el trabajo del IPS es específi co 
y se orienta al apoyo en aspectos jurídicos-legales 
a niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados, y a mujeres migrantes.

Contribuir al desarrollo integral y sostenible de las 
personas y familias guatemaltecas dentro de su 
contexto cultural, geográfi co, social y comunitario.

Contribuir a través de la implementación de las líneas 
de trabajo en el cumplimiento, defensa o restitución, 
cuando fuere el caso, de los derechos humanos de 
las poblaciones vulnerables que se atiendan, en 
articulación con otras organizaciones.

Mecanismos de atención
Presentarse al Instituto de Protección Social, para iniciar con el primer momento del proceso de 
acompañamiento.

Se puede hacer el acercamiento a través de comunicación directa con el Instituto de Protección Social, ya 
sea telefónica, vía correo electrónico o visita por referencia de instituciones u organizaciones.

En un primer momento el equipo que está en ofi cinas, brinda asesoría jurídica inmediata; y posteriormente se 
da atención psicológica. Finalmente, la Trabajadora Social hace un estudio socioeconómico para evaluar si la 
situación de la persona solicitante; ya que el IPS brinda asesoría solamente a personas de escasos recursos.

Los casos atendidos llegan al IPS por referencia del Organismo Judicial, la Procuraduría General de la 
Nación; u organizaciones de sociedad civil.

Los casos que son priorizados son los que correspondan a:

• Personas de escasos recursos.
• La certeza de que son personas migrantes, principalmente si son niños, niñas, adolescentes y mujeres. 
• Haber sido víctimas de algún tipo de violencia o víctimas de trata de personas.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

El Instituto de Protección Social no recibe denuncias, 
pero sí proporciona información y acompañamiento 
a las personas migrantes y familiares de migrantes, 
sobre las instituciones a las que pueden acudir para 
poner su denuncia.

Apoyo pedagógico: apoyo en la elaboración de los 
planes de vida a los niños, niñas y jóvenes, y mujeres 
víctimas de trata de personas y violencia sexual, y que 
se encuentran en condición de migración irregular, que 
son atendidos por el Instituto de Protección Social.

Apoyo psicológico: atención en las ofi cinas centrales, 
a mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados; víctimas de violencia sexual y trata 
de personas. 

Apoyo en organización: Esto implica trabajo de 
sensibilización e incidencia al sector público, para 
informar y actualizar en temas sobre migración, 
trata de personas y violencia sexual; con el objetivo 
de promover la coordinación interinstitucional e 
intersectorial para contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias en situación de 
vulnerabilidad en Guatemala.

Elaboración de material o documentos informativos 
que orienten acciones para el acompañamiento de 
las personas migrantes y familiares migrantes en 
aspectos legales.

Realizan foros de sensibilización e información 
dirigidos a autoridades del Organismo Judicial.

Acciones de sensibilización en temas de migración, 
violencia sexual y trata de personas, tanto a los 
actores gubernamentales como a representantes de 
la sociedad civil.

Realizan estudios y diagnósticos relacionados con 
la situación de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados.

Búsqueda Asesoría

No aplica. Se llevan procesos de litigio familiares y laborales de 
los casos analizados por el IPS.

Asesoría y acompañamiento jurídico como quere-
llantes adhesivos a casos de violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes no acompañados, y 
mujeres; así como a víctimas de trata de personas.

Asesoría en materia laboral a través de un programa 
radial de la Federación Guatemalteca de Escuelas 
Radiofónicas.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

No aplica. Fortalecimiento de redes de protección, con niños, 
niñas, adolescentes y mujeres; con organizaciones 
de sociedad civil e instituciones del Estado. Presencia 
en el Departamento de Sololá y en los municipios de 
Huehuetenango y Malacatancito, Departamento de 
Huehuetenango.

Capacitación

No aplica.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Para el acompañamiento, el IPS coordina con el 
Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Procuraduría 
General de la Nación y Procuraduría de los Derechos 
Humanos, a partir de las Defensorías a las que 
correspondan los casos. 

IPS es parte de la Red Niña, Niño.

Es miembro de Junta Directiva de la Comisión 
Nacional de la Niñez y Adolescencia.

IPS es miembros de la Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala –MENAMIG–.

En el departamento de Huehuetenango se coordina 
con la Coordinadora Departamental de Niñez y 
Adolescencia; así como con las instituciones que 
trabajan el tema de niñez: Procuraduría de Derechos 
Humanos, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, 
Procuraduría General de la Nación y organizaciones 
de sociedad civil. 

En la ciudad de Guatemala, se coordinan acciones 
para conformar espacios de diálogo y foros en temática 
migratoria, violencia sexual y trata de personas; así 
como de políticas públicas relacionadas a los temas 
anteriores. Todo ello, con sociedad civil e instituciones 
públicas y organismos internacionales, que trabajan 
migración, violencia sexual y trata de personas.

En búsqueda En asesoría

No aplica. Vincula acciones de coordinación a partir de las 
demandas específi cas de acompañamiento solicitado 
al Instituto de Protección Social.

Cuentan con la referencia de casos por parte del 
Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la 
Niñez y Adolescencia –PAMI–, en Panajachel, Sololá.

Continúa…
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En capacitación

No aplica.

IV. Sede

Instituto de Protección Social 
Dirección: 10ª Calle 9-68 zona 1. Edifi co Rosanca, Ofi cina 501

Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2253-6589/2253-6589

Correo electrónico: ips.guate@gmail.com

Fuente: Entrevista a Luis Ayfán. Director Ejecutivo del Instituto de Protección Social. 16 junio de 2016.
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Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala
–MENAMIG–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Asociación Civil Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala –MENAMIG–, es una 
organización no gubernamental, de proyección 
social, sin fi nes políticos partidarios, no lucrativa y sin 
fi nes religiosos, constituida por organizaciones civiles 
y personas individuales, que dedican sus esfuerzos 
a la atención de la problemática migratoria y defensa 
de los Derechos Humanos de la población migrante 
y sus familiares.

Son miembros de la MENAMIG:

• Cruz Roja Guatemalteca –CRG–.
• Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psi-

cosocial –ECAP–.
• Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofó-

nicas –FGER–.
• Instituto de Protección Social –IPS–.
• El Refugio de la Niñez.
• Mujeres por la Justicia, Educación y el Recono-

cimiento –MuJER–.
• Sindicato de Técnicos, Ofi cinistas y Operativos, 

Dirección General de Migración –STM–.
• Defensoría de la Población Desarraigada y Mi-

grante de la Procuraduría de Derechos Humanos 
(miembro del Consejo Consultivo).

• Instituto de Investigaciones Históricas, Antropo-
lógicas y Arqueológicas (IIHAAA) de la Escuela 
de Historia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

• Instituto de Investigación y Proyección sobre 
Dinámicas Globales y Territoriales –IPGT–, 
Universidad Rafael Landívar. 

• Miembro individual: Dr. Jorge Lorenzana.
La Estructura Orgánica actual es: Asamblea General, 
Junta Directiva, Consejo Consultivo y Coordinación 
Ejecutiva.

MENAMIG es parte de varias redes nacionales 
y regionales, entre ellas: Grupo Articulador de 
la Sociedad Civil en Materia Migratoria; Mesa 
Transfronteriza Migración y Género.

Articular, coordinar y ejecutar acciones a nivel 
intersectorial, en los ámbitos nacionales, regional e 
internacional para contribuir a la defensa, promoción 
y exigibilidad de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes y de sus familiares. 

Continúa…
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Objetivo Visión

Defender, promover y exigir el cumplimiento de los 
Derechos Humanos de la población migrante y sus 
familiares.

Incidir en la formulación, ejecución y auditoria social 
de las Políticas Públicas y marco legal nacional en 
materia migratoria.

Sensibilizar a la población guatemalteca, orga niza-
ciones de la sociedad civil, autoridades y comunidad 
internacional, sobre la importancia de la problemática 
migratoria en Guatemala y su atención, considerando 
que es un país de origen, tránsito, destino y retorno.

Fortalecer a MENAMIG y su membresía para elevar 
su capacidad organizativa, de incidencia y defensa 
de los Derechos Humanos de la población migrante 
y sus familiares.

MENAMIG reconoce la migración como Derecho 
Humano, a la persona migrante como sujeto de 
derecho; que el derecho a migrar y no migrar se 
ejerza con respeto, defensa y garantía de los 
Derechos Humanos de las personas migrantes y 
sus familiares, atendiendo a la complejidad de las 
dinámicas migratorias actuales.

Mecanismos de atención

Las personas migrantes o sus familiares pueden comunicarse por correo electrónico a: menamig@menamig.
org / administración@menamig.org. 

Pueden enviar un mensaje a través de la página web: http://www.menamig.org/contacto/

Pueden comunicarse por vía telefónica al número: 2288-6856.

En la ofi cina de la MENAMIG: 9 Avenida 0-19 zona 2. Edifi cio Isabel La Católica, Ofi cina 303, donde los 
atenderán de lunes a viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas.

Para la atención a migrantes y sus familiares, el equipo responsable cuenta con conocimientos sobre 
atención en crisis, técnicas de entrevista e información amplia sobre la problemática migratoria.

Las personas son entrevistadas por el personal que se encuentra en la oficina, garantizando la 
confi dencialidad de la información.

Existen dos instrumentos diseñados para la entrevista:

• Guía de entrevista a familiares de migrantes desaparecidos o no localizados.
• Guía de entrevista a personas migrantes o sus familiares por otros casos (víctimas de algún tipo de 

violencia o víctimas de Trata de Personas, pensiones alimenticias, víctimas de fraude y estafa, solicitud 
de asilo o refugio, solicitante de residencia, regularización, entre otros).

MENAMIG establece puentes entre las personas migrantes y sus familiares, y organizaciones e instituciones 
que puedan apoyarles en la problemática que enfrenten. Para ello, la Mesa utiliza la Ruta de Acompañamiento 
a Migrantes y Familiares de Migrantes en Guatemala.

MENAMIG da acompañamiento y seguimiento a los diversos casos atendidos.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

MENAMIG no es una organización con competencia 
para recibir denuncias; sin embargo, informa y 
acompaña en los procesos para presentar denuncia 
ante las instancias correspondientes.

Se informa a la persona migrante y/o familiares 
de migrantes que llegan a MENAMIG, sobre la 
importancia de la denuncia. 

En caso desee denunciar cualquier hecho de 
violación a sus derechos humanos o los de un familiar, 
se brinda información de los lugares a donde debe 
dirigirse y sobre los procedimientos que implicará 
poner la denuncia y si debe presentar alguna 
documentación. Se le acompaña y da seguimiento.

MENAMIG da acompañamiento a personas migran-
tes y/o familiares de migrantes guatemaltecos y de 
otras nacionalidades en diversos casos: violencia 
sexual y trata de personas; demanda por pensión 
alimenticia; acceso a educación; regularización mi-
gratoria; entre otros. 

De manera particular MENAMIG da asesoría, apoyo 
y acompañamiento para la búsqueda de migrantes 
desaparecidos o no localizados en Guatemala, 
México y los Estados Unidos de América.

Son atendidos y referidos a las organizaciones 
miembros de MENAMIG o bien instituciones públicas 
u otras organizaciones de sociedad civil que le 
brinden la atención oportuna y digna; promoviendo 
la no revictimización.

MENAMIG realiza estudios y diagnósticos sobre 
diversas problemáticas relacionadas con la migración.

Acciones y campañas de información, sensibilización 
y prevención sobre diversos temas relacionados a las 
vulnerabilidades vinculadas a la migración irregular.

Acciones de defensa, promoción y exigibilidad de 
derechos de solicitantes de asilo y refugiados en 
Guatemala.

Búsqueda Asesoría

Se convierte en un puente y articula esfuerzos 
entre los familiares de migrantes desaparecidos o 
no localizados, organizaciones de sociedad civil e 
instituciones del Estado.

Acompaña los procesos de notifi cación y entrega 
de restos de personas migrantes que murieron 
en países de tránsito o destino, principalmente 
casos de víctimas de desaparición y asesinato en 
México.

Referencia de casos a MP, MINEX, PDH, CONAMIGUA, 
Bufete Popular de la URL.

Para acompañamiento psicosocial, referencia de 
casos a ECAP.

MENAMIG realiza campañas de información y 
sensibilización sobre diversos temas: El Derecho 
a Migrar y No Migrar; los riesgos en la migración; 
Prevención de la Trata de Personas, y otros.

MENAMIG es parte de la Campaña “Previniendo la 
estafa a personas trabajadoras migrantes”, coordinada 
en Guatemala por el Instituto Centroamericano de 
Estudios Sociales y Desarrollo; esta campaña es 
parte de la Campaña Regional contra la Estafa en 
el Reclutamiento.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

Este es un esfuerzo coordinado con instancias 
de gobierno, academia y organizaciones de 
sociedad civil, entre otras: Mesa Nacional para 
las Migraciones en Guatemala; Procuraduría de 
los Derechos Humanos; Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala; FLACSO Guatemala; Pastoral de 
Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de 
Guatemala; Federación Guatemalteca de Escuelas 
Radiofónicas.

MENAMIG da acompañamiento a familiares de 
migrantes desaparecidos, reunidos alrededor de la 
“Caravana de Madres”, que se lleva a cabo cada año. 
Desde la organización en Guatemala coordinada 
con diversas organizaciones, y el acompañamiento 
durante el recorrido.

Capacitación

MENAMIG realiza diversas acciones para la formación y capacitación permanente de su membrecía.

Talleres de formación a funcionarios públicos en temas migratorios, violencia sexual y trata de personas.

Talleres de socialización de la Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala.

Cursos de formación en temas de legislación migratoria.

III. Niveles de Coordinación
En recepción de denuncias En asistencia

Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría 
de la Población Desarraigada y Migrante.

Ministerio Público; Servicio Jesuita con Migrantes, 
Centroamérica. 

Asociación La Alianza.

El Refugio de la Niñez.

Comité Internacional de la Cruz Roja.

Servicio Jesuita para Migrantes, Guatemala.

Servicio Jesuita para Migrantes, Nicaragua.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
Programa de Atención a la Población Migrante.

Comisión Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala.

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas 
–FGER–, para la formulación e implementación 
de campañas de información y sensibilización

Continúa…
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En recepción de denuncias En asistencia

sobre diversos temas relacionados con la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes.

En el acompañamiento a la Caravana de Madres, 
conformada por familiares de migrantes desapare-
cidos de Centro América, MENAMIG ha coordinado 
con: FGER, ECAP, PCS, PMH, Movimiento Migrante 
Mesoamericano, entre otros.

En búsqueda En asesoría

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derechos (México).

El Equipo Argentino de Antropología Forense, 
con quienes se han tomado muestras de ADN de 
familiares de migrantes desaparecidos, para su 
búsqueda e identifi cación de restos de las masacres 
de Tamaulipas I y II y Cadereyta, México.

El Equipo Argentino de Antropología Forense 
ha dado capacitaciones en manejo de Base de 
datos de Bancos Forenses y acompañamiento en 
notifi caciones y entrega de restos a familiares. 

Red “Verdad y Justicia” (México y Centro América).

Fundación Myrna Mack.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría 
de la Población Desarraigada y Migrante Dirección 
General de Migración. 

Casas del Migrante en Guatemala.

Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Servicio Jesuita para Migrantes en Centroamérica.

Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal 
de Guatemala.

Comisión Forense de México (MENAMIG es miembro).

Comisión Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bufete Popular, Universidad Rafael Landívar.

Instituto de Protección Social.

MENAMIG es miembro activo del Grupo Articulador 
de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para 
Guatemala –GA–. Desde este espacio se coordinan 
acciones de incidencia y propuestas en relación 
a Política Migratoria y Legislación en materia 
migratoria con la Pastoral de Movilidad Humana de 
la Conferencia Episcopal de Guatemala; Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial; Centro 
de Estudios de Guatemala; Red de Misioneros 
Scalabrini; Instituto Centroamericano de Estudios 
Sociales y Desarrollo; American Friends Service 
Committee; Asociación La Alianza; El Refugio de la 
Niñez, entre otras.

En temas de incidencia también se coordina con la 
Mesa Transfronteriza Migración y Género (Guatemala-
México), de la que MENAMIG es miembro.

Continúa…
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En capacitación

En diversos procesos de capacitación y formación a la membrecía de MENAMIG:

• Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–.
• Sindicato de Técnicos, Ofi cinistas y Operativos, Dirección General de Migración –STM–.
• Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Trata de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Guatemala –ECPAT/Guatemala–.
• Mesa Transfronteriza Migración y Género (Guatemala-México).
• Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de las Personas Víctimas de Trata
• Centro de Estudios de Guatemala –CEG–.
• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –UDEFEGUA–.
• Consejería en Proyectos –PCS–.
• Organización Internacional para las Migraciones.
• ONU Mujeres Guatemala.

IV. Sede

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
Dirección: 9 Avenida 0-19 zona 2

Edifi cio Isabel La Católica, Ofi cina 303. Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2288-6856

Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas
Correo electrónico: menamig@menamig.org / administracion@menamig.org

Fuentes: Entrevista a Ortìz, Lesbia. Vicepresidenta de Junta Directiva. 4 de agosto de 2016.
 Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Página institucional. Recuperado en: http://www.menamig.org
 Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Presentación en power point. Enero 2016.
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Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento
–MuJER–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Asociación Mujeres por la Justicia, Educación y 
el Reconocimiento –MuJER– nace en el 2005. Es 
una organización de base comunitaria, conformada 
por mujeres inmigrantes, sobrevivientes de violencia 
sexual.

Nues t ra  meta  es  cons t ru i r  espac ios  de 
empoderamiento para mujeres trabajadores sexuales 
y migrantes, con programas que varían desde 
alfabetización, la capacitación vocacional, la 
prevención de violencia contra la mujer, la trata 
de personas y el bienestar emocional, hasta la 
instalación y fortalecimiento de capacidades que les 
permitan desenvolverse en espacios sociopolíticos 
como lideresas actoras de cambio.

Objetivos Visión

MuJER está dedicada a la promoción de los derechos 
de la mujer mediante la educación, la conciencia y 
la organización comunitaria.

Con la educación, conocimientos especializados y el 
desarrollo de liderazgo, MuJER permite a las mujeres 
ser social y políticamente activas.

MuJER es miembro de la Mesa Nacional para las 
Migraciones en Guatemala –MENAMIG–.

Promueve programas de capacitación que fortalezcan 
y empoderen a las mujeres trabajadores sexuales, 
para que emerjan como mujeres autónomas con 
capacidades que les permitan ser sujetas de 
derechos, conocedoras de su identidad y vivir libres 
de violencia, baja autoestima y discriminación.

Mecanismos de atención

Atienden a:

• Mujeres mayores de 18 años e inmigrantes centroamericanas.
• Mujeres trabajadoras sexuales en Guatemala.
• Mujeres víctimas de violencia sexual y trata de personas.
Si llegan casos de niñas y adolescentes, se remiten a organizaciones que ya trabajan con esta población.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Si las mujeres deciden poner denuncia, se les 
acompaña a las instituciones correspondientes.

Trabajo en prevención de la violencia sexual y trata 
de personas.

Apoyo psicológico a las mujeres que asisten a 
MuJER, a través de voluntarias.

Informar y sensibilizar a personal operador de justicia 
en temática en trabajo sexual, trata de personas y el 
derecho a migrar.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

No es competencia de la Asociación MuJER.

Da a conocer casos, los remiten a MENAMIG, u 
otras organizaciones relacionadas con la búsqueda 
de migrantes, dentro y fuera del país.

Apoyo a las mujeres que buscan conocimiento 
en denuncia y las diferentes rutas para denunciar 
cualquier caso de violación a sus derechos humanos.

Capacitación

En 2009 MuJER abrió un centro de servicio completo de comunidad el “Centro de Empoderamiento”, que 
sirve a mujeres profesionales del sexo en toda la ciudad de Guatemala. Sirve como una base desde la cual 
se pueden desarrollar diversos programas de formación y capacitación.

Se dan capacitaciones a las mujeres con las que trabaja la Asociación, sobre sus derechos y formas de 
organización. Se ha dado Talleres de Violencia de Género y Círculos de Liderazgo.

Cuenta con un Programa de Alfabetización y Primaria Acelerada, dirigido a las mujeres con las que trabajan, 
para ser el primer paso en auto-empoderamiento.

Biblioteca de Préstamo con más de 300 libros en nuestro Centro de Empoderamiento. Muchos de los 
libros son para los niños y las mujeres pueden llevarlos a sus casas, o llevar a sus hijos al Centro de 
Empoderamiento para que ellos directamente hagan los préstamos de libros.

MuJER ofrece talleres vocacionales según la demanda de su población meta, ha realizado formaciones 
en: inglés; inicial e intermedio, belleza, computación, joyería y bordados.

Se han proporcionado becas de formación a mujeres (escuela de belleza, corte y confección), que al concluir 
el proceso son contratadas para compartir sus conocimientos con otras mujeres.

Realiza trabajo con las mujeres trabajadoras del sexo con “visitas de puerta a puerta”, en las áreas y zonas 
donde ellas trabajan. En estas visitas se construyen relaciones personales y la promoción del diálogo. Estas 
visitas nos permiten promover el diálogo sobre el trabajo sexual, los derechos de la mujer y el bienestar 
personal. Al fi nal de cada mes, se realiza un taller interactivo en el Centro de Empoderamiento, algunos de 
los temas mensuales que se han desarrollado son: el trabajo sexual y la dignidad; liderazgo; ciudadanía; 
la trata de personas; (muchas de las mujeres con las que trabajan han sido víctimas); prevención de la 
violencia; derechos reproductivos; y derechos de los migrantes.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público.

Policía Nacional Civil.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala.

Coordinan con organizaciones que trabajan la 
atención psicosocial.

Asociación para la eliminación de la prostitución, 
pornografía, turismo y tráfi co sexual de niños, niñas 
y adolescentes en Guatemala.

Fundación Sobrevivientes.

Continúa…
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En búsqueda En asesoría
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. No aplica. 

En capacitación
Para el Programa de Alfabetización la Asociación MuJER se ha asociado con Comité Nacional de 
Alfabetización.

Para los estudios de primaria, de 3ro. a 6to. grado, la Asociación MuJER también se asocia con CONALFA, 
y se dan las certifi cación correspondientes.

IV. Sede

Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento
Dirección: 12 Calle ‟A” 0-64 zona 1,Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2221-3364
Correo electrónico: mujerguate2014@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas

Fuentes: Asociación Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento. Página web. Recuperado en: 
 Entrevista a Peña, Flor de María. Directora de la Asociación Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento. 

16 mayo 2016. 
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Servicio Jesuita para Migrantes en Guatemala
–SJM–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

El Servicio Jesuita para Migrantes en Centroamérica 
(SJM-CA)  es una red regional conformada por obras 
de la Compañía de Jesús en Centroamérica que 
trabajan con las realidades migratorias.

En Guatemala, el Servicio Jesuita participa en la 
Red de Apoyo para Migrantes, trabaja bajo tres ejes 
principales:

• Investigación teórica.
• Comunicación.
• Incidencia.

Su propósito es contribuir en la  articulación de 
esfuerzos entre los países de la región, para fortalecer 
las iniciativas de acompañamiento, investigación y 
construcción de las agendas de incidencia y cabildeo 
con las y los migrantes y sus familias.

Objetivos Visión

La prioridad del SJM es participar con las personas 
migrantes y sus familiares en la promoción y defensa 
de sus derechos en los países de origen, tránsito y 
destino. 

Así como el estudio de las transformaciones sociales, 
la refl exión sobre nuestra acción, la sensibilización 
y la defensa legal en cuanto a la problemática 
migratoria del país.

El SJM realiza denuncias a partir de:

• Comunicados de prensa y otros medios.
• Conferencias públicas.
• Actividades y acciones sociales, como la Misión 

de Investigación y Denuncia: Migrantes en trán-
sito y en detención (1015).

s/i

Mecanismos de atención

Se cuenta con una Red Regional que coordina el Servicio Jesuita en la Región de Centroamérica, México 
y Estados Unidos, con el que se generan coordinaciones para el apoyo de los migrantes y sus familiares 
que se encuentran en estos países.
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II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

El SJM orienta y acompaña en casos de denuncia a 
las instituciones correspondientes.

• Orientación e información para promover la  re-
gularización migratoria y el ejercicio de derechos 
sociales.

• Atención Psicológica.
Se cuenta con el apoyo del Centro Landivariano de 
práctica y servicios de psicología, para atender a 
personas migrantes y a sus familiares, referidos por 
organizaciones sociales que trabajan con este sector.

Búsqueda Asesoría

• Se trabaja a través de un sistema de referencia, 
con organizaciones sociales que atienden direc-
tamente a población migrante.

• Los casos que se identifi quen sobre migrantes 
que estén desaparecidos o no localizados se do-
cumentan y se trasladan a la Red de Apoyo de la 
Red de Servicio Jesuita a Migración, en México.

• El traslado de la documentación, puede hacerlo 
directamente a la Ofi cina en México.

Atención Jurídica: 
• Casos que impliquen cobros de pensión ali-

menticia, acceso a documentación y asuntos 
laborales.

• Asesoría jurídica para la facilitación de docu-
mentación que facilite la regularización de las 
personas migrantes y de otra índole.

• Servicio gratuito.

Capacitación

Procesos de formación académica en materia migratoria.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Se orienta sobre las instituciones donde se deben 
presentar denuncias: MP, Comisarías de la PNC, 
DGM, MINEX, PGN, PDH.

• Centro Landivariano de práctica y servicios 
de psicología de la URL.

En búsqueda En asesoría

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, 
Asociación de Desarrollo Social de Ixcán; quienes 
han derivado casos de Ixcán, Casas del Migrante y el 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
Fray Bartolomé, Agregaduría para Centroamérica y el 
Caribe, de la Procuraduría General de la República 
de México, Guatemala y México, respectivamente.

Red de Servicio Jesuita a Migración, en México.

• Bufete Popular, Universidad Rafael Landívar

Continúa…
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En capacitación

Coordinaciones dentro de la Red Jesuita para Migrantes. Fuera de la Red existe la posibilidad de coordinar 
acciones.

IV. Sedes

Servicio Jesuita para Migrantes en Guatemala
Universidad Rafael Landívar

Dirección: Vista Hermosa III, Campus Central, zona 16. Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2426-2626

Centro Landivariano de Práctica y Servicio de Psicología
Dirección: 14 calle 3-14, zona 1

Correo electrónico: centropsicologia@url.edu.gt
Teléfonos: 2230-5339/2230-5340 y 2230-5341, 

Fax: 2230-5337
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas

Sábados de 8:00 a 13:00 horas

Fuentes: Roldán, Úrsula. Directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales –IPGT/URL. 27 
junio 2016. Entrevista telefónica. Entrevistadora Amanda Solórzano.

 ¿Quiénes Somos? Servicio Jesuita para Migrantes en Centroamérica. Recuperado en: http://jesuitascam.org/
servicio-jesuita-para-mirgrantes/
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Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar

I. Información General
Quiénes lo integran Misión

La Universidad Rafael Landívar busca la excelencia 
académica, que signifi ca una calidad superior de 
ideas, principios y actuaciones de quienes, como 
profesores, administrativos y alumnos, puedan 
situarse por encima del simple cumplimiento material 
y rutinario de su deber. 

El Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar, 
es el centro de práctica y la unidad de responsabilidad 
social académica de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales.

La Universidad Rafael Landívar es una institución de 
educación superior guatemalteca, independiente y 
no lucrativa, de inspiración cristiana, visión católica 
y de tradición jesuítica.

La Universidad en su búsqueda de la verdad por 
medio de sus funciones de investigación, docencia 
y proyección social, se compromete a contribuir al 
desarrollo integral y sostenible, transformando a la 
persona y la sociedad hacia dimensiones cada vez 
más humanas, justas, inclusiva y libre.

Objetivo Visión
La Universidad Rafael Landívar está comprometida 
con la formación integral, es decir, una formación que 
une la pedagogía de la inteligencia y la del corazón. 
En nuestro lenguaje, es ir del saber al gustar y 
sentir, y de ahí al servicio como la manera visible y 
adecuada de mostrar el amor.

El Bufete Popular, buscar ser un espacio para la 
formación jurídica y proveer servicio social, a partir 
de generación de conocimiento científi co, análisis y 
solución a problemáticas sociales a nivel nacional.

En el 2020 la Universidad Rafael Landívar se 
destaca por ser el mejor sistema universitario de 
la región, caracterizado por ser una comunidad 
académica con una identidad distintiva, motivada, 
comprometida y servicial. También es reconocida 
por formar profesionales competentes, conscientes, 
compasivos y comprometidos. Al mismo tiempo, 
identifi cada por desarrollar investigación pertinente 
que incrementa el patrimonio intelectual y cultural 
que aporta soluciones a los desafíos del país y de 
la región. Además valorada por realizar incidencia 
y proyección social sustentada en la fe, la justicia y 
la opción preferencial por los pobres, mediante una 
efi caz, efi ciente y articulada gestión estratégica, 
administrativa y académica.

Mecanismos de atención

Aceptar las políticas y reglamentos establecidos por las autoridades del Bufete Popular.

Los servicios jurídicos que se prestan en el Bufete Popular son gratuitos con respecto a honorarios 
profesionales, debiendo los patrocinados cubrir los gastos que conlleven los asuntos legales en los que 
se les atiende (timbres, edictos, fotocopias, impuestos, papel de protocolo).

Presentarse en el Bufete Popular para dar inicio a proceso legal. 

Para apoyar a las personas migrantes y familiares de migrantes, es conveniente que pueda llevar consigo 
los siguientes documentos:

Continúa…
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Mecanismos de atención

• Documentos de Identidad Personal de la persona interesada en el apoyo y asesoría legal.
• Documentos que den referencia a denuncias anteriores, según sea el caso legal que se atienda por el 

bufete.
• Llenar información que permita construir el caso correspondiente.
• Ser de escasos recursos económicos (ingresos menores a dos salarios mínimos para actividades no 

agrícolas).
• Presentar la documentación requerida por el Bufete Popular posterior a su primera visita. Esto va a 

depender del tipo de trámite que sea asesorado por el Bufete.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Refi ere a la persona que atiende el Bufete a las 
instituciones correspondientes para que hagan 
efectiva la denuncia.

No aplica.

Búsqueda Asesoría

No aplica. Los servicios que presta el Bufete Popular de la URL 
a familiares de emigrantes guatemaltecos son:

Asesoría legal en el ramo civil

• Orales de alimentos: Fijación, aumento o extin-
ción de pensión alimenticia.

Capacitación

No aplica.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos 
Humanos, Policía Nacional Civil.

No aplica.

En búsqueda En asesoría

No aplica. Se atiende a personas referidas por CONAMIGUA 
y MENAMIG.

En capacitación

No aplica.
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IV. Sedes

Bufete Popular, Ciudad de Guatemala
Dirección: 13 calle 2-73, zona 1

Teléfonos: 2230-5111/2230-5117/2230-5213 y 2230-5093
Correo electrónico: bufetepopular@url.edu.gt

Bufete Popular, Quetzaltenango
Dirección: Calle Rodolfo Robles 19-24, zona 3, Edifi cio Plaza Esmeralda, 3er. nivel

Teléfonos: 7765-5876/7765-5884

Bufete Popular, La Verapaz
Dirección: 1ra. Ave. 1-31, zona 3, Convento Santo Domingo, 2do. Nivel

Teléfono: 7979-3235

Bufete Popular, Huehuetenango
Dirección: 6ta. Calle 9-90, zona 1, Campus

San Roque González, S.J. de Huehuetenango
Teléfono: 7764-7296

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas

Fuentes: Universidad Rafael Landívar. Sobre nosotros. Recuperado en: http://principal.url.edu.gt 
 Bufete Popular. Universidad Rafael Landívar. Recuperado en: http://principal.url.edu.gt/index.php/academia/bufetepopular



Ruta de Acompañamiento a Migrantes y sus Familiares en Guatemala

138

1.3 Fichas Técnicas Organismos Internacionales

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
–ACNUR–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

El ACNUR se rige por la Asamblea General de 
Naciones Unidas y el Consejo Económico y social 
(ECOSOC).  El Comité Ejecutivo del ACNUR 
aprueba los programas bianuales del ACNUR 
y su correspondiente presupuesto.  Estos son 
presentados por el Alto Comisionado (en estos 
momentos Filippo Grandi), que es nombrado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas.

El mandato del ACNUR está defi nido en el Estatuto 
del ACNUR de 1950. En el 2003, la Asamblea 
General de la ONU extendió el mandato del Alto 
Comisionado “hasta que se resuelva el problema 
de los refugiados”.  El Alto Comisionado, como jefe 
de la organización, es responsable por la dirección 
y control del ACNUR y cuenta para ello con la ayuda 
del Alto Comisionado Adjunto y el Alto Comisionado 
Adjunto para Protección y Operaciones.

El ACNUR cuenta con un personal nacional e 
internacional.

Presencia del ACNUR en Guatemala:
Personal: 2 nacionales y 2 internacionales. 
Ofi cinas: 1 ofi cina de país en Ciudad de Guatemala.

Garantizar los derechos y el bienestar de los 
refugiados, solicitantes de la condición de refugiado y 
apátridas. El ACNUR hace lo posible para asegurarse 
de que aquellas personas que necesitan protección 
internacional puedan ejercer el derecho a solicitar 
asilo, encontrar un refugio seguro en otro país y 
regresar voluntariamente a su país de origen cuando 
las condiciones lo permitan. 

Objetivos Visión

La Oficina Regional del ACNUR en Panamá 
implementa la Estrategia Regional de Protección y 
Soluciones para la situación en el Triángulo Norte 
de Centro América en estrecha colaboración con 
sus socios.

La Ofi cina Regional supervisa fi nancieramente las 
operaciones del ACNUR en Guatemala.

El ACNUR planea aumentar signifi cativamente su 
capacidad operativa en Guatemala con el fi n de dar 
una mejor respuesta a necesidades complejas de 
protección y de ámbito programático.

s/i

Continúa…
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Objetivos Visión

Prioridades en Guatemala:

• Reforzar las capacidades institucionales de los 
funcionarios gubernamentales encargados del 
tema del asilo y con las autoridades migratorias 
para garantizar que se cumplan los principios de 
protección internacional.

•  Acompañar a los gobiernos y a la sociedad civil 
en la búsqueda de soluciones para la integración 
local de los refugiados. 

• Brindar orientación legal a los solicitantes de asilo 
y a refugiados reconocidos, así como apoyar la 
integración local (incluyendo la residencia per-
manente y naturalización).

• Fortalecer el sistema nacional de asilo a tra-
vés de la promoción de reformas en el marco 
legislativo.

• Fortalecer redes de protección para monitorear 
necesidades de protección y tendencias de des-
plazamiento forzado.

• Crear mecanismos para la identifi cación de per-
fi les y referencia de casos.

Mecanismos de atención

La Ofi cina del ACNUR, cuenta con socios implementadores que apoyan el trabajo de orientación y asesoría 
para las solicitudes de Refugio o de Asilo, así como del procedimiento para su presentación ante las 
autoridades nacionales. 

La Comisión Pastoral de Movilidad Humana, es agencia socia del ACNUR, que acompaña a las personas 
migrantes solicitantes de asilo y quienes han obtenido la condición de refugiados y refugiadas.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

No aplica para el ACNUR como tal.

Este tipo de acompañamiento se da a través del socio 
implementador en Guatemala, la Comisión Pastoral 
de Movilidad Humana.

Principales actividades en Protección:
• Fortalecimiento del sistema de asilo de Guate-

mala. El ACNUR y sus socios desarrollaron una 
Red de Protección y Monitoreo para registrar, 
documentar y referir todos los casos de personas 
con necesidades de protección internacional que 
transiten por el país. La Red está activa en los 
departamentos fronterizos con México (Petén, 
Huehuetenango y San Marcos), así como en 
Ciudad de Guatemala y en el departamento de 
Izabal, en la frontera con Honduras.

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia

No aplica para el ACNUR como tal.

Este tipo de acompañamiento se da a través del socio 
implementador en Guatemala, la Comisión Pastoral 
de Movilidad Humana.

• Desarrollo de las capacidades de los socios en 
temas relacionados con la protección de los 
refugiados, particularmente la protección de las 
víctimas de violencia sexual y basada en géne-
ro, protección de la niñez, gestión de casos y la 
identifi cación de personas con necesidades de 
protección internacional.

• Asistencia a solicitantes de la condición de refu-
giado y refugiados, incluyendo orientación y ase-
soramiento jurídicos, acceso a documentación 
individual, asistencia humanitaria y soluciones 
de integración local.

• Coordinación con las agencias gubernamentales 
de protección de la niñez sobre la importancia de 
desarrollar respuestas de protección para niños, 
niñas y adolescentes retornados y en tránsito con 
necesidades de protección.

Actividades en Albergue:

• Fortalecimiento de refugios en Guatemala, espe-
cialmente en los puntos fronterizos, con respecto 
de espacios amigables para la niñez, el enfoque 
diferencial y los mecanismos de protección.

Además, a través de sus socios implementadores, 
trabajan en la ayuda humanitaria a migrantes que 
solicitan asilo o refugio, que requieren proceso de 
solicitud y de aprobación por parte de la Comisión 
Nacional para Refugiados.

A través de la Comisión Pastoral de Movilidad 
Humana, se aplican dos protocolos de atención sobre 
violencia en niñez y adolescencia, violencia sexual 
basada en género, que fueron apoyados por ACNUR.

Búsqueda Asesoría

No aplica para el ACNUR como tal.

Este tipo de acompañamiento se da a través del socio 
implementador en Guatemala, la Comisión Pastoral 
de Movilidad Humana.

En la asistencia a solicitantes de la condición de 
refugiado y refugiados se incluye la orientación 
y asesoramiento jurídicos, así como acceso a 
documentación individual.

Continúa…
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Capacitación

Principales actividades en educación: el ACNUR aboga para el acceso a la educación para los niños, niñas 
y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados a través del proyecto Niños de la Paz. Se identifi caron y 
apoyaron a más de 100 niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección a través del proyecto 
(becas, espacios amigables para la niñez en albergues, así como en educación para la paz).

Se proporciona capacitación a instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en la 
problemática migratoria.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. La Comisión Pastoral de Movilidad Humana es el 
socio implementador del ACNUR desde hace varios 
años. Proporciona asistencia legal a los solicitantes 
de la condición de refugiado y refugiados en 
Guatemala, apoya fi nancieramente a los solicitantes 
y refugiados en situación de vulnerabilidad y coordina 
las iniciativas de integración local. 

Actualmente se encuentra en proceso la expansión 
gradual para ejecutar las acciones de respuesta en 
comunidades en coordinación con Save the Children, 
World Vision, El Refugio de la Niñez y Lambda.

El ACNUR trabaja en estrecha coordinación con 
los gobiernos, la sociedad civil, agencias de las 
Naciones Unidas, órganos regionales y con las 
personas de interés. La agencia trabaja también en 
estrecha colaboración con el Grupo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas en América Latina y el 
Caribe, junto a los Coordinadores Residentes de las 
Naciones Unidas, para garantizar la coordinación de 
las Naciones Unidas sobre cuestiones de protección 
de la región.

Desde junio de 2014, el ACNUR co-lidera en 
Guatemala con UNICEF el Grupo de Trabajo del 
Sistema de las Naciones Unidas con relación a temas 
migratorios con especial atención a los niños y niñas 
no acompañados y separados. 

Continúa…
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En recepción de denuncias En asistencia

El ACNUR trabaja con el Gobierno en el ámbito 
de la red de Protección de la Niñez: Secretaría de 
Bienestar Social, Fiscal General, SOSEP; así como 
con MINEX, CONARE, Alba-Kenneth y la Dirección 
General de Migración. 

El ACNUR también trabaja en el establecimiento de un 
Grupo de Protección en coordinación con las agencias 
de la ONU y ONG’s internacionales en el país. 

En búsqueda En asesoría

Comisión Pastoral de Movilidad Humana con las 
Casas del Migrante, Defensoría de la Población 
Desarraigada y Migrante, Dirección General de 
Migración.

Comisión Pastoral de Movilidad Humana.

En capacitación

En capacitaciones a instituciones coordina con: Policía Nacional Civil, Dirección de Migración a través de 
la Comisión Pastoral de Movilidad Humana y ACNUR Guatemala.

IV. Sede 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Dirección: 13 Calle 8-44, zona 10, 

5to Nivel Edifi cio Edyma Plaza
Teléfono: 2384-3100 

Correo Electrónico:valles@unhcr.org 

Fuentes: ACNUR. Estructura y organización. Recuperado en: http://www.acnur.org/el-acnur/estructura-y-organizacion/
 ACNUR Guatemala. Recuperado en: http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Guatemala/Guate-

mala_hoja_informativa_julio_2016_ESP.pdf?view=1
 Mandato, Misión y Prioridades en Guatemala. ACNUR. Recuperado en: http://onu.org.gt/onu-en-guatemala/agencias/unhcr/ 
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Cruz Roja Guatemalteca
–CRG–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La Asociación Nacional de la Cruz Roja Guatemalteca, 
denominada también Cruz Roja Guatemalteca, es 
una entidad de servicio, de carácter privado, no 
lucrativa, con duración indefi nida. Cumple una misión 
humanitaria en el ámbito Nacional e Internacional.

La Cruz Roja Guatemalteca está ofi cialmente reco-
nocida por el Estado de Guatemala como Sociedad 
de Socorro voluntario, autónoma, auxiliar de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias.

La Cruz Roja Guatemalteca goza de la autonomía 
necesaria, con respecto de los poderes públicos, para 
poder actuar siempre de acuerdo con los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y garantizar al 
mismo tiempo la libre consecución de sus objetivos. 

Cumplir, como auxiliar de los Poderes Públicos, 
nuestro Mandato Humanitario en las áreas que 
enfoca el Movimiento, contribuyendo en la mejora de 
la calidad de vida de las personas más vulnerables, 
movilizando el Poder de la Humanidad. 

En el cumplimiento de su Misión la Cruz Roja 
Guatemalteca, en lo que respecta a conflictos 
armados, trabajará de conformidad con lo 
establecido en los Convenios de Ginebra, sus 
Protocolos adicionales de mil novecientos setenta 
y siete, las normas aprobadas por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y el Acuerdo sobre la organización de las 
actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Sevilla, mil novecientos noventa y 
siete). La prioridad operativa de la Sociedad Nacional 
se establece por medio de un Plan Estratégico de 
Desarrollo, Programas y Proyectos.

Objetivos Visión

La implementación del Programa Migración está 
alineado a la estrategia institucional que concibe la 
implementación de medidas prácticas para mejorar 
la capacidad de interactuar de manera efi caz en el 
seno de la sociedad en general. 

Abordan las condiciones de vulnerabilidad de los 
migrantes y las causas que subyacen a la migración 
forzada, prestando ayuda a los migrantes vulnerables 
que requieren asistencia y protección, reduciendo 
los riesgos que se vean expuestos a lo largo de 
su ruta migratoria, brindándoles medios para que 
puedan buscar soluciones adecuadas a largo plazo, 
y promoviendo una mejor comprensión de los 
derechos de los migrantes y su inclusión social en 
las comunidades de acogida.

Cruz Roja Guatemalteca, es una Institución Huma-
nitaria líder, de carácter Voluntario, comprometida 
con los Principios Fundamentales y Valores 
Humanitarios del Movimiento, con un sistema de 
Gobierno y Gestión, y con talento humano altamente 
califi cado que contribuye a mejorar la calidad de vida 
de las personas más vulnerables.

Continúa…
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Objetivos Visión

Objetivo General (Plan Estratégico de Desarrollo 
CRG 2013-2016):

Aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de 
las personas más vulnerables sin discriminación por 
motivos de etnia, idioma, nacionalidad, género, clase 
social, fortuna, religión, opinión política u otro motivo 
de discriminación, haciendo frente a las causas 
subyacentes de su vulnerabilidad.

Mecanismos de atención

• Sistema Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), de personas en condición de migración 
irregular con sus familiares.

• En el marco de su mandato humanitario, no existe un requisito para su asistencia, más que ésta sea 
de carácter médica y humanitaria.

• En caso de búsqueda por parte del migrante o la familia migrante, se requiere de una solicitud de 
búsqueda que es llenada en las ofi cinas de la Cruz Roja Guatemalteca.

• En caso de migrantes que se presenten a las ofi cinas de Cruz Roja Guatemalteca, se llenan los for-
matos con los que cuenta, y se refi ere a donde sea correspondiente.

• En casos de refugio, se hace en coordinación con ACNUR.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Cualquier requerimiento por parte de las personas 
migrantes que deseen poner denuncias debido a 
diversos tipos de violencias de diferentes índoles, 
refi eren a las personas migrantes y/o familiares a 
las instituciones correspondientes.

Se aplica un sistema de referencia, que consiste 
en brindarle la información de las instancias, 
direcciones, teléfonos y nombres de quienes pueden 
atenderles (en el caso de conocerlos).

Asistencia a personas migrantes que han perdido 
algún miembro de su cuerpo, brindándole una 
prótesis como parte del servicio de asistencia médica. 
Se realizan estudios para determinar el estado de 
salud de la persona y proceso de rehabilitación 
con la prótesis. Este servicio se brinda, ya sea por 
referencia interna del Movimiento de la Cruz Roja o 
por referencia de consulados en el exterior.

Cuenta con un Sistema de Referencia y Atención 
psicológica para migrantes.

En el municipio de Villa Nueva, Guatemala, tienen un 
Centro de Atención Psicosocial, que atiende casos 
de diversos tipos de violencias.

Continúa…
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Búsqueda Asesoría

Restablecimiento del Contacto entre Familiares: 
Corresponde a un mecanismo de contacto 
comunicacional entre las personas migrantes en 
situación irregular que se encuentran en el territorio 
guatemalteco, con sus familias (dentro y fuera de 
Guatemala), siendo ese canal, la Cruz Roja de 
Guatemala.

Principalmente para personas migrantes retornadas 
o en tránsito.

Sistema de Búsqueda (tres categorías dependiendo 
del contexto)

a. Solicitud de búsqueda: es amplio, pero se pre-
tende delimitarlo para hacer efectivo el proceso.

b. Mensaje Cruz Roja: permite reencontrar el 
lazo de las personas con sus familiares y que 
perdieron la comunicación. Mandan el men-
saje, se busca a las familias, se da el men-
saje, ellos lo leen y ellos mandan un mensaje 
de vuelta.

c. Permisos temporales: refi ere a personas gua-
temaltecas que están en el exterior prestando 
servicio militar, y que por alguna situación 
familiar necesitan venir a Guatemala. Cruz 
Roja Guatemalteca hace la gestión del permiso 
y de forma inmediata, hace sus trámites en 
el país.

d. En caso de ser un migrante guatemalteco/a 
que se encuentre en detención carcelaria en el 
extranjero, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, lo refi ere al Programa Migrante de la Cruz 
Roja Guatemalteca y desde allí se activa el 
Restablecimiento de Contacto entre Familiares.

e. En caso de desapariciones o muerte, es un 
ámbito que dependiendo de la calidad de infor-
mación que se tenga al respecto, se desarrollará. 
En este caso en particular, es referido al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, –CICR–.

En casos que las personas migrantes requieran 
apoyo para la obtención de documentación se 
hacen los enlaces para que puedan acercarse y 
obtener información al respecto, principalmente en 
Centroamérica y México.

Continúa…
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Capacitación

Ámbito educativo respuesta al mandato institucional de la Cruz Roja Guatemalteca: se sensibiliza e 
informa a la población migrante, así como las autoridades y organizaciones sociales locales, respecto a 
la importancia de la asistencia médica y humanitaria dirigida a esta población, así como el respeto a sus 
derechos humanos.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

Se refi ere a las personas migrantes con el Ministerio 
Público, Policía Nacional Civil u otra que sea 
necesaria.

Referencia a centros de salud especializados a ma-
nera de atender la condición de salud de las personas 
migrantes, que superen el nivel de atención que Cruz 
Roja Guatemalteca brinda en sus delegaciones.

Coordina directamente con las Casas del Migrante 
en las áreas de cobertura en las que coincidan con 
Cruz Roja Guatemalteca, puesto que la atención que 
brindan, no incluye el hospedaje y la alimentación.

En caso que su estado de salud, únicamente se 
atiende situaciones básicas de personas migrantes 
en condición de retorno como en condición de 
tránsito. Se coordina con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia.

Se comunica con el área de Salud, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, que se dedica a 
la atención física anterior y posterior en relación 
brindarle la prótesis a la persona migrante. 

Con la Secretaría de Bienestar Social, particularmente 
con niños, niñas repatriados, principalmente en 
Quetzaltenango, prestando la asistencia en Salud.

En búsqueda En asesoría

Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio Público.

Con las municipalidades de las 22 sedes en las que 
se encuentra la Cruz Roja Guatemalteca.

En capacitación

No aplica.
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IV. Sedes

Cruz Roja Guatemalteca 
Ofi cina Central

Dirección: 8 Avenida 3-31 zona 1, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2381-6565

Línea de emergencia: 125
Horario de atención:

Ofi cinas: 8:00 a 17:00 horas 
Clínicas: 7:00 a 17:00 horas

Delegaciones
Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango

Dirección: 8 Avenida 6-62 zona 1
Teléfono: 7761-7561

Correo electrónico: cruzrojaxela@hotmail.com
Servicios de emergencia las 24 horas los 7 días de la semana

Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango
Dirección: 3ª Calle, zona 2

Teléfono: 7768-5360
Atención pre hospitalaria y de rescate las 24 horas los 7 días de la semana

El Palmar, Departamento de Quetzaltenango
Dirección: 6ta. Calle “B” 6-63 zona 1, El Nuevo Palmar

Teléfono: 7772-4205
Correo electrónico: elpalmar@cruzroja.gt

Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango
Dirección: 0 Avenida 5-02, zona 2, Barrio El Rosario

Teléfono: 7775-1569 
Correo electrónico: crgdelegacioncoatepeque@gmail.com

Atención pre hospitalaria y de rescate las 24 horas los 7 días de la semana

Suchitepéquez, Departamento de Mazatenango
Dirección: 1ª Avenida 3-51 zona 1

Teléfono: 7872-0182 
Correo electrónico: cruzrojamazate@yahoo.com

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas 
Sábados de 7:00 a 12:00 horas

Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu
Dirección: Casa No. 2, Colonia San Josecito, zona 2

Teléfono: 7771-5520/7771-5640 
Correo electrónico: cruzrojaretalhue@yahoo.com

San Marcos, Departamento de San Marcos
Dirección: Calzada Revolución del 71, zona 1

Teléfono: 5461-9961

Continúa…
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Tejutla, Departamento de San Marcos
Dirección: 4ª Avenida 3-71 zona 2

Teléfono: 7760-0525
Correo electrónico: cruzrojatejutla@hotmail.com

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas 
Domingo de 8:00 a 13:00 horas

Tecún Umán, Departamento de San Marcos
Dirección: 1ª Avenida 4-38 zona 1

Teléfono: 7776-8402 
Correo electrónico: crg_tecunuman@hotmail.com

Aldea San Antonio Serchil, Departamento de San Marcos
Dirección: Aldea San Antonio Serchil

Teléfono: 3108-3672 
Correo electrónico: cruzrojaserchil2001@hotmail.com

Santo Tomás de Castilla, Departamento de Izabal
Dirección: Colonia Colina 1, Santo Tomás de Castilla 

(atrás del mercado cantonal)
Teléfono: 7948-3504 

Correo electrónico: crgsantomas@yahoo.es

El Estor, Departamento de Izabal
Dirección: 9ª Avenida y 5ª Calle zona 1, Calzada Cruz Roja

Teléfono: 7949-7691 
Correo electrónico: crgestor@hotmail.com

San Benito, Departamento de Petén
Dirección: 3ª Avenida, 6-68 zona 6, Barrio El Porvenir
Correo electrónico: crgpetendelegacion@gmail.com 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 

Santa Cruz del Quiché, Departamento de Quiché
Dirección: 6ª Calle 1-17 zona 1
Teléfono: 7755-0515/7755-1535

Correo electrónico: cruzrojaquiche@gmail.com

Sacapulas, Departamento de Quiché
Dirección: Barrio San Pedro Sacapulas

Teléfono: 7755-6776

Cobán, Departamento de Alta Verapaz
Dirección: 3ª Calle 2-13, zona 3

Teléfono: 7951-3037 
Correo electrónico: cobancruzroja@gmail.com

Purulhá, Departamento de Baja Verapaz
Dirección: Km. 164.5, ruta a Cobán Purulhá

Correo electrónico: cruzrojapurulha@hotmail.com

Continúa…
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Chiquimula, Departamento de Chiquimula
Dirección: 9ª Avenida “A” (atrás de Gobernación Departamental)

Teléfono: 7942-2303
Correo electrónico: chiquimula@cruzroja.gt

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas

Jalapa, Departamento de Jalapa
Dirección: 6ª Avenida 1-99 zona 1, Barrio La Democracia

Teléfono: 7922-5226
Correo electrónico: crg_dele.jalapa@hotmail.com

Horarios de atención: lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas

Fuentes: López. Héctor. Coordinador Programa Migración. Cruz Roja Guatemalteca. Entrevista 13 mayo 2016. 
 Estatutos de CRG. Disposiciones Generales. Recuperado en: http://www.cruzroja.gt/wp-content/uploads/2015/04/Estatutos-

Vigentes.pdf
 Cruz Roja Guatemalteca. Delegaciones. Recuperado en: www.cruzroja.gt/delegaciones/
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Comité Internacional de la Cruz Roja
–CICR–

I. Información General

Quiénes lo integran Misión

La acción del CICR se funda en los Convenios 
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, 
así como en los Estatutos de la Institución –y los 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja– y las resoluciones de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

El Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR– 
es una organización independiente y neutral que 
se esfuerza por prestar protección y asistencia 
humanitarias a las víctimas de los confl ictos armados 
y de otras situaciones de violencia. Toma medidas 
para responder a las emergencias y promueve, al 
mismo tiempo, el respeto del derecho internacional 
humanitario y su aplicación en la legislación nacional.

Objetivo Visión 

El CICR, junto con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, busca abordar 
las necesidades humanitarias de las personas 
migrantes más vulnerables y sus familias. Gracias a 
la presencia global en sus países de origen, tránsito 
y destino, estamos en posición de ayudar a superar 
las brechas existentes en la protección y asistencia 
de estas personas a lo largo de su travesía.

Buscan dar una respuesta rápida, racional y 
concertada a las necesidades de las víctimas de 
situaciones de violencia. Cada componente tiene su 
identidad y su cometido, pero están unidos por los 
Principios Fundamentales que se comprometen a 
respetar y a hacer respetar: humanidad, imparcialidad, 
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y 
universalidad.

En Guatemala como en otros contextos, el CICR 
trabaja para asegurar que las personas con mayores 
factores de riesgo y vulnerabilidad sean protegidas y 
asistidas, y se respeten sus derechos fundamentales 
y dignidad.

El CICR tiene presencia en Guatemala desde 
1987. En 1989, se fi rma el Acuerdo de Sede entre 
el Gobierno de Guatemala y el CICR, fortaleciendo 
así su presencia permanente y el desarrollo de sus 
actividades de índole exclusivamente humanitaria 
en el país.

s/i

Continúa…
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Mecanismos de atención

Ofrece el servicio de búsqueda en línea de familiares desaparecidos, respondiendo a dos preguntas: 
¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde piensa que está su familiar?

Para acceder a esta opción: https://familylinks.icrc.org/es/Paginas/inicio.aspx

Proporciona la atención a partir de:

• La intervención en favor de los afectados por los confl ictos armados y otras situaciones de violencia.
• El desarrollo y de la promoción del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios. 

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

Al CICR no le compete recibir denuncias; sin embargo, 
de ser necesario informa sobre las dependencias 
correspondientes para poner denuncia.

Las acciones del CICR y de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja de la región en favor de 
las personas migrantes, tiene como objetivo brindar 
asistencia a la población migrante con mayores 
factores de vulnerabilidad. 

En Guatemala, el CICR: 

Difunde una serie de spots de radio con Mensajes 
de Autocuidado en distintas lenguas indígenas 
de Guatemala y México, buscando llegar a más 
comunidades de origen y contribuir a la protección 
de las personas migrantes en su propio idioma. 
Incluyen recomendaciones para prevenir accidentes, 
enfermedades o pérdida de contactos familiares, así 
como números de servicios de emergencia y puntos 
de asistencia. Estos Mensajes de Autocuidado, 
buscan dar respuestas concretas a ciertas 
necesidades básicas de dicha población y contribuir 
a su protección a lo largo de la ruta migratoria.

Provee asistencia individual (rehabilitación física 
y donación de prótesis) a personas migrantes 
gravemente lesionadas y/o amputadas a lo largo 
de la ruta migratoria. Provee apoyo a centros de 
rehabilitación en el país.

Ofrece apoyo económico a familias de escasos 
recursos para reunirse con menores repatriados. 

En colaboración con la Cruz Roja Guatemalteca y la 
Casa del Migrante en Tecún Umán, se ha habilitado 
un puesto de atención en la frontera de El Carmen, 
San Marcos (frontera con México), donde se ofrece 
a las personas migrantes retornadas: 

Continúa…
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Recepción de denuncias Asistencia
Orientación, información básica y llamadas telefónicas 
y primeros auxilios. Traslados terrestres a la Casa 
del Migrante y/o a centros hospitalarios.Equipa a 
albergues a lo largo de la ruta migratoria mediante 
la instalación de casetas telefónicas, máquinas 
dispensadoras de tarjetas telefónicas; así como a 
través de la donación y fi nanciación de unidades de 
telefonía y tarjetas destinadas a la prestación del 
servicio de llamadas gratuitas a aquellas personas 
migrantes con mayores factores de vulnerabilidad.

Apoya a familias de menores no acompañados, 
retornados a las Casas del Migrante Nuestras Raíces, 
ubicadas en Quetzaltenango y en la Ciudad de 
Guatemala, incluyendo el pasaje para la recepción de 
los menores y el regreso a sus lugares de residencia.

Búsqueda Asesoría

El CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja trabajan juntos alrededor 
del mundo para localizar a personas que quedan 
separadas entre otras causas por la migración, y 
ponerlas de nuevo en contacto con sus familiares. 
Esta actividad incluye la búsqueda de familiares, 
restablecimiento del contacto, la reunión de familiares 
dispersos y el hecho de tratar de esclarecer la suerte 
que han corrido las personas que siguen siendo 
dadas por desaparecidas.

En Guatemala, a través de su acción humanitaria 
el CICR:

•  Acompaña a familias en diferentes etapas del 
proceso de búsqueda, facilitando el reencuentro 
o exhumación e inhumación de un ser allegado, 
para que las comunidades afectadas puedan 
sepultar con dignidad a sus fallecidos.

•  Pone a disposición de las autoridades e insti-
tuciones de la sociedad civil una herramienta 
informática para la gestión y sistematización de 
la información sobre personas desaparecidas 
y personas fallecidas sin identifi car. En este 
sentido ha dado apoyo técnico al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

•  Brinda asesoramiento técnico a las autoridades 
en materia de identifi cación de restos humanos.

No aplica.

Continúa…
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Capacitación

En el marco de su acción humanitaria en favor de las personas migrantes, las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja de la región y el CICR impulsan medidas de autocuidado y hacen énfasis en la necesidad de 
mitigar las consecuencias humanitarias que padece dicha población. Con el objetivo de contribuir a mitigar 
los factores de vulnerabilidad de la población migrante a lo largo de la ruta migratoria.

Por ello, han desarrollado un conjunto de mensajes de autocuidado dirigidos a la población migrante de la 
región; a través de spots radiales y un documento. Este último, se distribuye a la población meta en clínicas 
móviles, módulos de asistencia y proyectos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, así como de 
otras instituciones/organizaciones a lo largo de la ruta migratoria.

Pueden descargarse el documento y spots radiales en: https://www.icrc.org/es/document/
mexico-y-america-central-mensajes-de-auto-cuidado-para-personas-migrantes

El CICR realiza actividades de difusión, desarrollo e implementación del derecho. Promueve la difusión de 
las normas del Derecho Internacional Humanitario con las autoridades civiles y militares, y mantiene un 
diálogo relativo a problemáticas humanitarias con el sector académico y organizaciones de la sociedad civil.

Brinda apoyo técnico a la Comisión Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, 
en su labor de desarrollo, promoción, aplicación e implementación del Derecho Internacional Humanitario 
y particularmente, en el ámbito de la adopción de marcos jurídicos para la protección de las víctimas de 
diversas situaciones de violencia, entre ellas, la migración irregular.

III. Niveles de Coordinación
En recepción de denuncias En asistencia

Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos 
Humanos, Policía Nacional Civil.

El CICR trabaja con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y con la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para dar una respuesta 
rápida, racional y concertada a las necesidades de 
las víctimas de migraciones, confl ictos armados, 
desastres u otras situaciones de violencia.

Cada componente tiene su identidad y su cometido, 
pero están unidos por los Principios Fundamentales 
que se comprometen a respetar y a hacer 
respetar: humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

El CICR y la Cruz Roja Guatemalteca mantienen 
una estrecha colaboración en el marco de las 
actividades de prevención y mitigación de las 
consecuencias humanitarias la violencia, asistencia 
a personas migrantes, así como en el Programa de 
Restablecimiento de Contactos Familiares.

Continúa…
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En recepción de denuncias En asistencia

En colaboración con la Cruz Roja Guatemalteca y la 
Casa del Migrante en Tecún Umán, se ha habilitado 
un puesto de atención en la frontera de El Carmen, 
San Marcos (frontera con México), para la atención 
a las personas migrantes retornadas.

En búsqueda En asesoría

Ministerio de Relaciones Exteriores, para contar con 
una base de datos sobre migrantes desaparecidos 
y sus familiares en Guatemala.

No aplica.

En capacitación

Para mejorar la rehabilitación de quienes han sufrido amputaciones en sus extremidades inferiores, el 
CICR, conjuntamente con la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, ha desarrollado seminarios para 
profesionales y técnicos de fi sioterapia de diferentes universidades y hospitales de Guatemala, Bolivia y 
México.

El CICR en Guatemala difunde una serie de spots de radio con Mensajes de Autocuidado en distintas 
lenguas indígenas de Guatemala y México, la traducción y producción de los audios en Guatemala ha sido 
realizada con el apoyo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas –FGER–.

Apoya procesos de acompañamiento psicosocial a familiares de migrantes desaparecidos o asesinados en 
la ruta migratoria, en colaboración con el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–.

IV. Sede

Misión del CICR en Guatemala
Dirección: 18 Calle 24-69, zona 10. Edifi cio Empresarial Zona Pradera, Torre II, Ofi cina 303 

Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2261-7075 al 77 

Correo electrónico: mision.gua@icrc.org

Fuentes: Cometido y misión. Comité Internacional de la Cruz Roja. Recuperado en: https://www.icrc.org/es/quienes-somos 
 Misión del CICR en Guatemala. Folleto. Recuperado en: https://www.icrc.org/es/where-we-work/americas/guatemala
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Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala
–OIM–

I. Información General

Quiénes la integran Misión

La OIM es una organización intergubernamental 
está sujeta al derecho público internacional con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, 
formada por acuerdo de distintos Estados para 
tratar aspectos que les son comunes. La estructura 
de la OIM actualmente es regida y organizada a 
nivel global, desde su sede central en Ginebra, y 
está encaminada hacia la prestación de servicios. 
Actualmente, hay 18 Misiones con Funciones 
Regionales que sirven de centros de recursos y 7 
Misiones con Funciones Extraordinarias de Enlace. 
La Organización cuenta con un Director General 
y una Directora General Adjunta así como con un 
Consejo Comité Ejecutivo.

La Representación en Guatemala cuenta con 
Director General y Jefe de Misión en Guatemala.

La OIM está consagrada al principio de que la 
migración en forma ordenada y en condiciones 
humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad.

En su calidad de principal organización internacional 
para las migraciones, la OIM trabaja con sus 
asociados de la comunidad internacional para:

• Ayudar a encarar los crecientes desafíos 
que plantea la gestión de la migración a nivel 
operativo.

• Fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias.

• Alentar el desarrollo social y económico a través 
de la migración; y

• Velar por el respeto de la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes.

Objetivo Visión

La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una 
gestión ordenada y humana de la migración; promover 
la cooperación internacional sobre cuestiones 
migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas 
a los problemas migratorios; y ofrecer asistencia 
humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya 
se trate de refugiados, de personas desplazadas o 
desarraigadas. La Constitución de la OIM reconoce 
explícitamente el vínculo entre la migración y el 
desarrollo económico, social y cultural, así como el 
respeto del derecho a la libertad de movimiento de 
las personas.

La OIM trabaja en cuatro esferas amplias de gestión 
de la migración: migración y desarrollo, migración 
facilitada, reglamentación de la migración y migración 
forzada.

La OIM deberá continuar su rol como agencia líder 
global enfocada en la Gestión de las Migraciones. 
La Organización continuará encarando el fenómeno 
migratorio, desde una perspectiva integral y holística, 
incluyendo sus vínculos con el desarrollo, con el fi n 
de maximizar sus benefi cios y minimizar sus efectos 
negativos (de acuerdo a la Resolución No. 1150, que 
estableció la Estrategia de la OIM).

Continúa…
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Objetivo Visión

Entre las actividades concomitantes están la 
promoción del derecho internacional sobre migración, 
el debate político y orientación, la protección de los 
derechos de los migrantes, la migración y salud y la 
dimensión de género en la migración.

La OIM trabaja en estrecha colaboración con sus 
asociados gubernamentales, intergubernamentales 
y no gubernamentales.

Mecanismos de atención

La OIM se vincula con socios gubernamentales, de la sociedad civil y de la comunidad internacional de 
los países donde tenga presencia. El acercamiento se hace de forma directa con la sede coordinadora 
residente en cada país.

II. Funciones y Acciones

Recepción de denuncias Asistencia

No aplica. Apoyo a organizaciones de la sociedad civil e 
instancias del Estado.

Apoyo a adolescentes migrantes indígenas 
retornados en la transmisión de un programa de 
radio comunitaria que se ocupa de los riesgos de la 
migración irregular, los derechos de las poblaciones 
migrantes y su reintegración en sus comunidades de 
origen, y la promoción del diálogo abierto en Nahualá, 
departamento de Sololá.

Búsqueda Asesoría

No aplica. Encuesta Nacional sobre Migración y Remesas 2016, 
ejecutada por la OIM. La encuesta permitirá obtener 
el perfi l de la persona migrante en el extranjero; las 
características de la población retornada; el volumen, 
destino y principales inversiones que se hacen con 
las remesas, entre otros.

La encuesta abarcará a familias urbanas y rurales 
residentes de los municipios de alta migración 
internacional.

La información permitirá posteriormente al Estado de 
Guatemala contar con datos confi ables para la toma 
de decisiones y la implementación de programas e 
iniciativas en benefi cio de las personas migrantes en el 
exterior y de sus familias en las comunidades de origen.

Continúa…
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Capacitación

OIM en Guatemala ha realizado acciones de apoyo en la sensibilización, divulgación, información y 
capacitación a instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en el tema migratorio, desde 
espacios de diálogo; procesos de formación y especialización; y foros.

La OIM y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala han distribuido paquetes educativos 
entre los docentes de Tajumulco, departamento de San Marcos, para que estos puedan sensibilizar a sus 
estudiantes de los peligros de la migración irregular y la trata de personas. Los paquetes forman parte de una 
serie de actividades, entre ellas formaciones para docentes y competiciones de estudiantes, encaminadas 
a proporcionar al sistema educativo guatemalteco instrumentos para combatir la trata, y se inscriben en el 
proyecto de la OIM sobre repatriados guatemaltecos. La OIM forma a los docentes para que remitan los 
casos de trata y de menores migrantes que tengan componentes legales, educacionales, psicológicos o 
físicos a las autoridades competentes, la PNC, PDH, SVET.

III. Niveles de Coordinación

En recepción de denuncias En asistencia

No aplica. Entidades con las que coordina su asistencia, están: 
Secretaría de Bienestar Social, Secretaria de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Procuraduría de los Derechos 
Humanos, Procuraduría General de la Nación, 
entre otras. 

Con organizaciones de sociedad civil: El Refugio 
de la Niñez; Asociación para la Eliminación de la 
Prostitución, Pornografía, Turismo Sexual y Tráfi co 
de Niñas, Niños y Adolescentes; Mesa Nacional 
para las Migraciones en Guatemala; Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede 
Guatemala, entre otras.

Coordinación con la SBS ha apoyado con mejoras 
a la Casa Nuestras Raíces en la ciudad de 
Quetzaltenango.

En búsqueda En asesoría

No aplica. No aplica.

En capacitación

Coordina con organizaciones sociales e instituciones públicas vinculadas con la temática migratoria.
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IV. Sede 

Organización Internacional para las Migraciones
Representación Guatemala

Dirección: 3ª Calle 4-44 zona 10, Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2414-7477

Página web de la Representación en Guatemala: http//www.oim.org.gt
Página web: http://www.oim.int

Fuentes: Secretaría de Planifi cación de la Presidencia de la República. Perfi l Ejecutivo OIM. Recuperado en: http://www.segeplan.gob.
gt/downloads/perfi l_oim.pdf

 Organización Internacional para las Migraciones. Página institucional. Recuperado en: http://www.iom.int/es/regions/guatemala
 La OIM en Iberoamérica. Recuperado en: https://www.google.com.gt/iom+vision
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CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA- 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN -DGM- 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES- MINEX- 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- PGN- 

CRUZ ROJA GUATEMALTECA  
-CRG- 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
DE LA PRESIDENCIA -SBS- 

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 

PERSONAS -SVET- 

AGREGADURÍA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA -PGR- 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ASOCIACIÓN LA ALIANZA -ALA- 

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ 

PROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS -PDH-

EQUIPO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS 
Y ACCIÓN PSICOSOCIAL -ECAP-

EQUIPO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 -IPS- 

MUJERES POR LA 
JUSTICIA, EDUCACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO -MuJER- 

COMISIÓN PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA, 
CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA -

PMH-CEG- 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA -CICR-

MESA NACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES EN GUATEMALA  

-MENAMIG- 

MINISTERIO PÚBLICO 
-MP-

SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES, 
GUATEMALA -SJM- 

2.1 DENUNCIA
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Denuncia

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
CONAMIGUA por mandato legal no recibe denuncias, pero brinda asesoría, acompañamiento y segui-
miento en denuncias y en las fases del proceso, ante el Ministerio Público o Juzgados de Paz.

En los casos de menores migrantes desaparecidos en Guatemala, pueden ingresar la denuncia a través 
de su página web, para conocimiento y coordinación de la Coordinadora Nacional del Sistema de Aler-
ta Alba-Keneth (integrada por: PGN, PNC, DGM, SOSEP, MP (Fiscalía de Trata de Personas) y PDH 
(Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia).

Acompaña procesos de denuncia de personas migrantes desaparecidas en Guatemala y otros Esta-
dos, guatemaltecas y de otras nacionalidades, estableciendo comunicación y coordinación con: MINEX 
(Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios) y con la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth.

Dirección General de Migración –DGM–
La DGM recibe denuncias y quejas por hechos de corrupción a través de la página electrónica de la 
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico: www.transparencia.gob.gt 

Denuncias y quejas al número telefónico 1514; y a través de la página electrónica de la DGM, 
llenando formulario: http://www.migracion.gob.gt/index.php/root1/contactenos/denuncias-quejas-y-
comentarios.html 

También pueden presentarse denuncias de manera presencial en la Ofi cina de Responsabilidad 
Profesional (3er. Nivel de la sede central en ciudad de Guatemala), o a través de llamada telefónica al 
número 24112411.

El seguimiento a las denuncias lo dan de manera conjunta la Ofi cina de Responsabilidad Profesional y 
el Departamento Jurídico.

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
En las instalaciones del MINEX en ciudad de Guatemala, hay una ofi cina del MP para presentar 
denuncias de diverso tipo relacionadas con población migrante.

Coordina la recepción de denuncias de Niñez No Acompañada con la SBS, PGN y DGM.

A través del Centro de Atención al Migrante brinda servicios de protección y recepción de denuncias 
de guatemaltecos desaparecidos, fallecidos o detenidos en el exterior.
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Cuenta con un Servicio de Consultas y Denuncias Laborales que pueden hacerse llamando a los 
números telefónicos: 24222574 y 1511.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–
La Ofi cina de Migraciones Laborales lleva un registro de las personas que salen del territorio guate-
malteco y busca garantizar las condiciones en las que son contratadas por otros países, el respeto de 
los derechos laborales y en caso de violación de estos, que los afectados puedan hacer las denuncias 
correspondientes. 

Coordina con: MP, MINEX, PGN y PDH.

Ministerio Público –MP–
El MP está concluyendo un sistema de recepción de denuncias para casos de migrantes desapa-
recidos en Guatemala y en otros países, que permita la investigación de estos.

Al no contar con una fi scalía exclusiva de migrantes, las denuncias son canalizadas a través de la 
Ofi cina de Atención Permanente, a cada Fiscalía según su competencia.

Coordina con Juzgado de familia, Niñez, de Paz y de Primera Instancia, Bufetes Populares, PNC, 
PGN y PDH.

Se han iniciado acercamientos con MENAMIG, ECAP y la Fundación para la Justicia y el Estado 
de Derecho (México).

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–
Recibe denuncias o casos de manera directa o a través de organizaciones de la sociedad civil, los 
cuales se diligencian, a través de la ofi cina de Recepción de Denuncias, las Defensorías o Auxiliaturas.

En los casos de denuncia de personas detenidas o desaparecidas en la ruta migratoria se realizan 
diversas coordinaciones con: MP, PNC, DGM, MINEX y consulados de Guatemala en el extranjero. 
Se coordina con cualquier institución del Estado, de acuerdo a la denuncia presentada.

Procuraduría General de la Nación –PGN–
Formulario de denuncia en línea en casos de desaparición de niñas, niños o adolescentes: http://www.
albakeneth.gob.gt/index.php/activacion-de-alerta

Para consulta de detalles de alertas activadas: http://www.albakeneth.gob.gt/

También se pueden hacer denuncias al 1546.

La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN tiene la responsabilidad de presentar las denun-
cias ante el MP.

Coordinan con MP, PDH y PNC.
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Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–
A partir de la atención psicosocial brindada en los albergues Casa Nuestras Raíces, se realiza la detec-
ción de vulnerabilidades y posibles denuncias de la población atendida. 

Pueden presentarse denuncias y quejas al número 1514.

Mediante la Comisión para la Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante, se han efectuado 
denuncias ante el MINEX de situaciones de vulneración de la niñez y adolescencia migrante no acom-
pañada en territorio mexicano. 

Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
–SVET–
No tiene como mandato institucional la recepción de denuncias; sin embargo, puede presentar 
denuncias a nivel institucional, sobre cualquier información que se tenga relacionada con la violen-
cia sexual, explotación y trata de personas. De acuerdo a lo establecido en la Ley, le corresponde 
denunciar los hechos constitutivos de delito o falta que tenga conocimiento o consecuencia del 
ejercicio de sus funciones.

Se pueden hacer denuncias al número 110.

Coordina con diversas instancias estatales: PM, PNC, MSPAS, MP (Ofi cina de Atención a la Víc-
tima), IDPP, PDH, PGN, DGM, Organismo Judicial, Juzgados de Turno, Paz y Niñez y hospitales 
públicos y privados.

Agregaduría de la Procuraduría General de la República –PGR–, 
Estados Unidos Mexicanos
Los familiares de personas migrantes y organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, 
pueden presentar denuncias por desaparición desde sus países de origen, en las ofi cinas de la 
PGR ubicadas en el Consulado de México en Guatemala.

Le compete facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y sus familiares, investigar y 
perseguir los delitos cometidos contra migrantes; así como realizar las acciones necesarias para 
reparar a las víctimas.

Coordina con: MP y MINEX.

Asociación La Alianza –ALA–
Si la niña o adolescente llega a ALA sola, acompañada por otra persona, o por alguna orga-
nización, será recibida y se realizará de inmediato el trámite para reportar su llegada ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia para que autorice o no que se quede en 
la Residencia.

Los casos de jóvenes mayores de 18 años, sobre la importancia de denunciar hechos que los ha-
yan violentado y se les brinda asesoría para poner la denuncia ante las autoridades competentes.
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Se coordina con: MP, PGN, Juzgados de Paz e INACIF (en el caso de evaluaciones: psicológica, 
psiquiátrica, reconocimientos médicos, extracción de fl uidos de las niñas y adolescentes, así como 
de sus hijas e hijos para futuro cotejo de fl uidos con las personas que las agredieron).

Comisión Pastoral de Movilidad Humana PMH, de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala
Se orienta sobre las instituciones donde se debe poner denuncia.

Se canalizan los casos que impliquen a una persona migrante fuera del país a donde corresponda.

Se coordina con la Red de Casas del Migrante, MINEX, DGM y PDH.

El Refugio de la Niñez
Las denuncias se reciben por medio de la página web institucional: www.refugiodelaninez.org.gt; por 
teléfono o de manera presencial en las sedes. Son atendidas y acompañadas por personal de la insti-
tución y se coordinan con las instituciones correspondientes para su seguimiento.

Se da acompañamiento personalizado a las familias de las niñas o adolescentes víctimas para interpo-
ner la denuncia. Cada caso se analiza de manera particular para ser acompañamiento en el sistema de 
protección, y en los casos que se requiere protección especial, son referidas por jueces competentes 
a la organización.

Coordina sus acciones con todas las instituciones del sistema de protección nacional, departamental 
y municipal que tienen el mandato de la recepción de denuncia, entre ellas: MP, PGN, Juzgados de 
Paz, Juzgados de Niñez y Adolescencia, y adolescentes en confl icto con la ley penal; PNC; PDH; y las 
Ofi cinas de protección a la niñez y adolescencia.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–
Si alguna de las personas atendidas expresa la necesidad de denunciar la comisión de un acto ilícito, 
se le orienta para acercarse con las autoridades correspondientes.

Se orienta para que se dirijan a la Defensoría de Población Desarraigada y Migrante de la PDH; y al MP.

Instituto de Protección Social –IPS–
No recibe denuncias, sin embargo proporciona información y acompañamiento a las personas migrantes 
y sus familiares para interponer denuncia ante las instituciones correspondientes.

Para el acompañamiento coordina con: MP, PNC, PGN y la PDH.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
No es una organización con competencia para recibir denuncias; sin embargo, informa, acompaña y da 
seguimiento de denuncia ante las instancias correspondientes. 

Coordina con: PDH, MP, MINEX y el Servicio Jesuita con Migrantes, Centroamérica. 
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Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento –MuJER–
Si las mujeres deciden poner denuncia, se les acompaña a las instituciones correspondientes.

Coordina con: MP, PNC y MENAMIG.

Servicio Jesuita para Migrantes en Guatemala –SJM–
Orienta y acompaña en casos de denuncia a las instituciones correspondientes: MP, PNC, DGM, 
MINEX, PGN y PDH.

Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar

Refi ere a la persona que atiende el Bufete a las instituciones correspondientes para que hagan 
efectiva la denuncia.

Coordina con: MP, PDH y PNC.

Cruz Roja Guatemalteca –CRG–
En caso que las personas migrantes o sus familiares deseen poner denuncias por haber sufrido 
diversos tipos de violencias, se les refi ere a las instituciones correspondientes.

Se aplica un sistema de referencia, que consiste en brindarle la información de las instancias, di-
recciones, teléfonos y nombres de quienes pueden atenderles (en el caso de conocerlos).

Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–
No le compete recibir denuncias; sin embargo, de ser necesario informa sobre las dependencias 
correspondientes para presentar denuncia: MP, PDH y PNC.
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CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
MIGRANTE DE GUATEMALA -CONAMIGUA- 

COMISIÓN NACIONAL PARA 
REFUGIADOS -CONARE- 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES -MINEX- 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL -MINTRAB- 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL -MSPAS- PROGRAMA 
DE ATENCIÓN A POBLACIÓN MIGRANTE 

MINISTERIO PÚBLICO -MP- 

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS -PDH-  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN -PGN- 

SECRETARÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA -SBS- 

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 

PERSONAS -SVET- 

ASOCIACIÓN LA ALIANZA -ALA- 

COMISIÓN PASTORAL DE MOVILIDAD 
HUMANA -PMH-, CONFERENCIA 

EPISCOPAL DE GUATEMALA

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ 

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA 
FORENSE DE GUATEMALA -FAFG- 

EQUIPO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS 
Y ACCIÓN PSICOSOCIAL -ECAP- 

MESA NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES EN 
GUATEMALA -MENAMIG- 

MUJERES POR LA JUSTICIA, 
EDUCACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO  

-MuJER-

SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES, GUATEMALA  
-SJM- 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS -ACNUR- 

CRUZ ROJA GUATEMALTECA  
-CRG- 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES 

GUATEMALA -OIM- 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA  
-CICR- 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 
-DGM -  

2.2 ASISTENCIA
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Asistencia

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
Atención a través de las Ofi cinas Municipales de Atención al Migrante en 14 municipios del departamento 
de Huehuetenango.

Realiza enlaces con instituciones del Estado para brindar acompañamiento.

A población deportada: intervenciones en crisis, apoyo psicosocial a necesidades de readaptación familiar, 
social, académica y laboral. En coordinación con el INTECAP cursos de formación. 

A nivel internacional coordina con: Procuraduría de Derechos Humanos de Tijuana, México, para la 
formulación de programas y proyectos de benefi cio a la población migrante guatemalteca; y con el Con-
greso del Estado de Baja California para realizar pagos a migrantes guatemaltecos para regularización 
migratoria.

Comisión Nacional para Refugiados – CONARE–
Le compente formular políticas en materias de protección y asistencia a los refugiados y actuar como 
ente coordinador general respecto a las instituciones estatales competentes en áreas sectoriales. 

Dirección General de Migración –DGM–
Es parte de la CONARE y responsable de la emisión y entrega del Documento de Identidad de Refugiado, 
a las personas cuya solicitud ha sido aceptada por el Estado de Guatemala. 

Las personas mayores de edad inmigrantes detenidas en situación irregular, previo a su deportación 
son llevadas al denominado Albergue de Migración. En los casos de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, son llevados a otros albergues a cargo de instituciones y organizaciones.

Servicios y trámites: Regularización migratoria, Residencia Temporal, Residencia permanente, Prórroga 
de visas, Emisión de pasaportes en el extranjero, Pase especial de viaje.

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
A través del Centro de Atención al Migrante facilita la comunicación entre los migrantes y sus familiares: 
servicios de internet gratuito y sala de videoconferencias.

Trámites que pueden realizarse en los Consulados de Guatemala en el exterior: 
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•  Pasaportes (primer pasaporte, renovación, autorización para que menores saquen pasaporte en 
Guatemala).

•  Inscripciones de recién nacido, matrimonio y defunción. 
•  Certifi cado de supervivencia. 
•  Repatriaciones de cuerpos de inmigrantes fallecidos en el exterior.
•  Tarjeta de identifi cación consular.
•  Pases especiales de viaje.
•  Repatriaciones.
•  Obtención del Documento PersonaI de Identifi cación.

Trámites en ciudad de Guatemala: 

•  Solicitud de Nacionalidad Guatemalteca para Nacionales de los Países Centroamericanos 
y Belice.

•  Legalización de documentos provenientes del extranjero para que sean admisibles en Guatemala 
y los expedidos en el país que vayan a surtir efecto en el extranjero corresponde legalizarlos al 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Son parte de las atribuciones del MINEX: 

•  Aplicar el protocolo para la repatriación de víctimas de trata.

•  Brindar asistencia inmediata y orientación a guatemaltecos repatriados y en situación de 
vulnerabilidad 

•  Recibir y trasladar solicitudes para la declaración de la nacionalidad guatemalteca de los hijos de 
guatemaltecos nacidos en el extranjero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios, atiende, juntamente con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las acciones rela-
cionadas con trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos.

Para su trabajo el MINEX coordina con diversas dependencias del Estado: DGM, RENAP, entre 
otras.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–

Es responsable de garantizar: las condiciones de los trabajadores migratorios por otros países, el res-
peto de sus derechos laborales, y en caso de violación de estos, que los afectados puedan hacer las 
denuncias correspondientes. 

El Viceministro de Trabajo y Previsión Social a cargo de la atención a los trabajadores guatemaltecos 
en el extranjero, es delegado ante el CONAMIGUA.

Es la entidad responsable de las solicitudes de permisos de trabajo para personas extranjeras.
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Ministerio Público –MP–
Las Ofi cinas de Atención a la Víctima trabajan con base a un sistema de red o derivación, que con-
siste en un conjunto de organizaciones multidisciplinarias, gubernamentales, no gubernamentales, 
organizaciones internacionales y personas individuales, conformadas para proporcionar servicio y 
apoyo a las víctimas.

Los integrantes de la Red prestan servicios alternativos o complementarios a las personas que en ca-
lidad de víctimas directas o colaterales, solicitan y necesitan atención. Estas redes funcionan una por 
cada fi scalía del MP y prestan servicio en: atención psicológica y/o psiquiátrica, albergue, alimentación, 
vestuario, transporte, atención médica, servicios educativos y servicios de intérprete.

Gestiona con instituciones públicas o privadas el apoyo necesario para salvaguardar la vida e integridad 
de la víctima y favorecer las condiciones que permitan su desarrollo integral. 

Informa a las víctimas de manera comprensible el estado del proceso judicial y los efectos de las resoluciones.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- Programa de 
Atención a Población Migrante
Atiende a las personas que se encuentran en el país no importando nacionalidad, sexo, edad, según lo 
establecido en las Normas de Atención: atención integral en salud, atención médica, psicológica, accio-
nes de promoción y prevención de enfermedades y riesgos a la salud.

En los casos de llegar personas deportadas solamente se da seguimiento en casos de tuberculosis.

Coordinación interinstitucional e intersectorial para la atención a población migrante y sus familiares: 
atención en salud, registro de migrantes en el formulario SIGSA, elaboración de material para la pre-
vención de riesgos a la salud, promoción de sus derechos.

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–
Seguimiento del caso ante la institucionalidad responsable.

Verifi cación de acciones de parte de las instituciones responsables.

Coordinación con redes de derivación para la atención que se requiera de acuerdo con la situación 
planteada por el o la denunciante.

Intervenciones inmediatas, acompañamiento de casos, atención a la víctima, conciliación, acciones de 
observación, operativos, orientación y mediación y seguimiento a las denuncias.

Realiza coordinaciones con: MINEX, DGM, RENAP.

Procuraduría General de la Nación –PGN–
Es la responsable de la recepción de los niños, niñas y adolescentes no acompañados deportados vía 
aérea y vía terrestre.

Coordina con la SBS.
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Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–
Tiene a su cargo brindar una adecuada atención y protección a niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados. 

El Programa “Niñez Migrante” de la SBS cuenta con dos albergues de protección y abrigo, denominados 
“Casa Nuestras Raíces”, ubicados en ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Permanecen en las Casas 
por un máximo de 72 horas mientras que los padres o responsables se presentan a reclamarlos, previo 
procedimiento de entrega de la Procuraduría General de la Nación –PGN–.

La atención se da mediante un equipo interdisciplinario: psicólogos, trabajadores sociales, operadores 
de protección infantil, y servicio médico (con el apoyo del servicio del CICR). 

La Mesa Técnica de la Comisión para la Atención Integral de Niñez y Adolescencia Migrante, coordi-
nada por la SBS, realiza acciones en favor de la niñez y adolescencia migrante mediante el mandato 
institucional de los participantes: MINEX (Protección Consular), DGM (Registro Migratorio), PGN 
(Atención y Protección), y la SBS (Atención, Protección y Reintegración).

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas –SVET–
Cuenta con dos hogares temporales especializados para niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años; 
niñas y adolescentes madres con sus bebés, con programas de atención y protección a víctimas ingre-
sadas por orden judicial. Además, la SVET se apoya en diversos albergues y hogares temporales de 
diversas organizaciones de sociedad civil.

Realiza monitoreo y da seguimiento a casos que son de su conocimiento, y se aporta en el proceso de 
asistencia a la víctima. Para ello coordina con diversas instituciones estatales: PDH, PGN, MINEX, MIN-
GOB, MSPAS, MP, PNC, RENAP. Así como con organizaciones de sociedad civil, entre ellas: Asociación 
La Alianza; El Refugio de la Niñez y la Fundación Sobrevivientes. Con organismos internacionales: Or-
ganización Internacional para las Migraciones; Fondo de Población de las Naciones Unidas; y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia.

La SVET es parte de la Comisión Institucional Contra la Trata de Personas, desde este espacio se reali-
zan acciones de: detección, atención, protección y repatriación, y monitoreo de los casos de repatriación 
de víctimas de trata de personas.

Asociación La Alianza –ALA–
A través de los programas las niñas y adolescentes abrigadas, así como los bebés de las madres 
adolescentes, reciben una protección integral: techo, alimento, respeto y amor incondicional, atención 
psicosocial, médica, pediátrica, psiquiátrica, estimulación temprana, apoyo legal, educación formal y 
vocacional, arte, cultura, deportes y recreación. 

Son niñas y adolescentes en riesgo social y desamparo, vulneradas en sus derechos, víctimas de vio-
lencia sexual, específi camente de los delitos de violación y trata en todas sus modalidades. Todas las 
niñas y adolescentes ingresan a La Alianza por orden de juez o jueza competente.
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También trabajan con las familias de la víctima, y a ambas les dan seguimiento durante los siguientes 
dos años de dejar La Alianza.

Realizan trabajo en prevención a nivel nacional: comunidades educativas, grupos organizados de la 
comunidad, líderes y lideresas comunitarias y funcionarios públicos responsables de aplicar y hacer 
cumplir el sistema de protección de la niñez y adolescencia.

Los casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados/as migrantes son coordinados con institu-
ciones del Estado: MP, PGN, Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la PDH. 

Cuando se reciben casos, las niñas y adolescentes que se encuentran en situación de discapacidad, La 
Alianza las protege y coordina con el Instituto Neurológico de Guatemala “Rodolfo Robles”, Centro de 
Rehabilitación Integral y la Fundación de Centros para el Desarrollo de Niños Especiales.

Asociación Pop No’j 

Apoyo en procesos de reintegración local de a niños, niñas y adolescentes guatemaltecos. La asistencia 
es facilitada en su idioma original.

Fortalecimiento y empoderamiento a las mujeres en materia migratoria.

Comisión Pastoral de Movilidad Humana –PMH–, Conferencia Episcopal de 
Guatemala
La Iglesia de Guatemala acoge, abriga y defi ende a las personas migrantes y refugiadas.

Ejes de Trabajo:

• Atención a migrantes en tránsito.

• Atención a migrantes solicitantes de asilo y personas refugiadas. La PMH es la Agencia Social del 
ACNUR en Guatemala.

• Ayuda humanitaria en centros de atención a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. 
Niñas, niños, adolescentes, núcleos familiares y población LGTBI. 

Cuenta con centros de atención a población migrante:

• Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala (a cargo de los Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos).

• Casa del Migrante en Tecún Umán, San Marcos (a cargo de los Misioneros de San Carlos 
Scalabrinianos).

• Casa de Acogida para Personas Migrantes y Refugiadas en Izabal (Vicariato apostólico de 
Izabal).

• Casa del Migrante en Petén (Vicariato Apostólico de Petén).

• Centro de atención a migrantes transfronterizos en Tacaná, San Marcos (Diócesis de San 
Marcos).
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En las Casas del Migrantes se brinda: asistencia humanitaria (hospedaje y alimentación), asistencia 
espiritual, asesoría en materia de derechos humanos, asistencia médica y psicológica, asistencia en 
cuanto a trámites de documentación personal y laboral y actividades de sensibilización.

Red de Protección y Monitoreo (Diócesis, Casas del Migrante y Pastorales Sociales (a nivel de Iglesia), 
que permite identifi car las solicitudes de refugio y las razones de salir de sus países.

Coordinan con diversas instancias de la Iglesia, organizaciones de sociedad civil, Defensoría de 
Población Desarraigada y Migrante de la PDH, entre otros.

El Refugio de La Niñez
Se brinda atención integral a las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, así como a la niñez y adolescencia migrante no acompañada con necesidades 
especiales de protección garantizando la restitución de sus derechos humanos, brindando atención 
en las áreas de: psicología y/o psiquiatría, trabajo social, salud, jurídica, educativa, entre otras. 
Así como acompañamiento en la elaboración de proyecto de vida y emprendedurismo para las 
adolescentes. 

Acompañamiento ambulatorio en los departamentos de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz, Baja Verapaz 
y Quiché.

Se trabaja para restituir el tejido familiar, para modifi car las relaciones de poder, los patrones de crianza 
y fortalecer los vínculos familiares.

Se brinda acompañamiento en todo el proceso de repatriación, verifi cando el interés superior del niño, 
niña o adolescente.

Se coordina con todas las instituciones del sistema de protección social y del sistema de protección 
especial, entre ellas: MINEX, SBS, MP, MINGOB, DGM, SVET, PGN, PDH, Organismo Judicial, Orga-
nismo Legislativo, consulados, embajadas, Ofi cinas Municipales de protección de niñez y adolescencia, 
organizaciones internacionales (ACNUR, CRG, OIM).

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–
Atención a personas migrantes y sus familiares que son referidas por organizaciones de sociedad civil 
afi nes a la temática o por las mismas personas que reciben este acompañamiento.

Apoyo a la reintegración de niños y niñas deportados no acompañados.

Se brinda atención psicosocial a familiares de migrantes desaparecidos o no localizados, y otros casos, 
en las cabeceras departamentales de Chimaltenango, Huehuetenango y Quetzaltenango; así como en 
Nebaj, Quiché.

Se coordina con: Fundación para la Justicia (México), Fundación Myrna Mack, Fundación Argentina de 
Antropología Forence, MENAMIG, la organización Mujeres Esposas de Migrantes (Huehuetenango), y 
Red de Derivación (Chimaltenango y Huehuetenango), KIND.
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Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–
La FAFG fi rmó en abril de 2015, un Convenio de Cooperación Técnica Científi ca con el MINEX, por 
medio del cual la FAFG se constituye en la entidad de apoyo técnico-científi co de este Ministerio 
relacionada con el área forense, para facilitar la búsqueda e identifi cación de migrantes guatemalte-
cos desaparecidos en la ruta migratoria, hacia Estados Unidos de América y en otros países donde 
se requiera de análisis forenses, a través de un Sistema Multidisciplinario de Identifi cación Humana 
(aún no se ha puesto en marcha). 

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, planifi ca la puesta en marcha de un banco ge-
nético de muestras de ADN de familiares de migrantes desaparecidos, que tendrá acceso a muestras o 
perfi les genéticos de los cuerpos de migrantes no identifi cados en la morgue de PIMA Arizona, Estados 
Unidos de América, para compararlos.

Procuraduría General de la Nación –PGN–
Apoyo en la elaboración de los planes de vida a los niños, niñas y adolescentes, y mujeres víctimas de 
trata de personas y violencia sexual, que se encuentran en condición de migración irregular; así como 
apoyo psicológico.

En el Departamento de Huehuetenango realizan acciones conjuntas con la Coordinadora Departa-
mental de Niñez y Adolescencia; así como con las instituciones que trabajan el tema niñez: PDH, 
MP, PNC, PGN y organizaciones de sociedad civil.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
MENAMIG da acompañamiento a personas guatemaltecas migrantes y sus familiares y de otras nacio-
nalidades en diversos casos: violencia sexual y trata de personas; demanda por pensión alimenticia; 
acceso a educación; regularización migratoria; entre otros. 

De manera particular MENAMIG da apoyo y acompañamiento para la búsqueda de migrantes 
desaparecidos o no localizados en Guatemala, México y los Estados Unidos de América; así como 
en Guatemala.

Son atendidos y referidos a las organizaciones miembros de MENAMIG o bien instituciones públicas 
y organizaciones de sociedad civil que le brinden la atención oportuna y digna; promoviendo la no 
revictimización.

Coordina diversas acciones con: las organizaciones miembro de la Mesa, organizaciones miembro 
del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria, Servicio Jesuita para Migrantes, 
Centro América, Guatemala y Nicaragua, Programa de Atención a la Población Migrante del MSPAS, 
CONAMIGUA.

En el acompañamiento a la Caravana de Madres, conformada por familiares de migrantes desapareci-
dos, MENAMIG ha coordinado con: FGER, ECAP, PCS, PMH, Movimiento Migrante Mesoamericano, 
entre otros.
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Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento –MuJER– 
Apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia sexual y trata de personas; así como a mujeres tra-
bajadoras del sexo.

Coordina con: MENAMIG, Asociación para la eliminación de la prostitución, pornografía, turismo y tráfi co 
sexual de niños, niñas y adolescentes en Guatemala y Fundación Sobrevivientes.

Servicio Jesuita para Migrantes en Guatemala –SJM–
Orientación e información para promover la regularización migratoria y el ejercicio de derechos 
sociales.

Atención psicológica con el apoyo del Centro Landivariano de práctica y servicios de psicología, para 
atender a personas migrantes y familiares de migrantes, referidos por organizaciones sociales que tra-
bajan con este sector.

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–
Principales actividades en protección:

• Asistencia a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, incluyendo orientación y ase-
soramiento jurídicos, acceso a documentación individual, asistencia humanitaria y soluciones de 
integración local.

• Fortalecimiento del sistema de asilo de Guatemala. 

• Desarrollo de las capacidades de los socios en temas relacionados con la protección de los 
refugiados.

• Coordinación con las agencias gubernamentales de protección de la niñez sobre la importancia de 
desarrollar respuestas de protección para niños, niñas y adolescentes retornados y en tránsito con 
necesidades de protección.

La Pastoral de Movilidad Humana es el socio implementador del ACNUR que proporciona asistencia 
legal a los solicitantes de la condición de refugiado y a refugiados en Guatemala, apoya fi nancie-
ramente a los solicitantes y refugiados en situación de vulnerabilidad y coordina las iniciativas de 
integración local. 

El ACNUR trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos, la sociedad civil, agencias de las 
Naciones Unidas, órganos regionales y con las personas de interés. 

Con el Gobierno, el ACNUR trabaja en el ámbito de la red de Protección de la Niñez: SBS, SOSEP, 
MINEX, CONARE, Sistema de Alerta Alba-Kenneth y la DGM.

Cruz Roja Guatemalteca –CRG–
Asistencia médica a personas migrantes y en casos de discapacidad brindan apoyo para obtener una 
prótesis y su rehabilitación. 
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Cuenta con un Sistema de Referencia y Atención psicológica para migrantes. En el municipio de Villa 
Nueva, Guatemala, tienen un Centro de Atención Psicosocial, que atiende casos de diversos tipos de 
violencias.

Referencia a centros de salud especializados para atender la condición de salud de las personas mi-
grantes, que superen el nivel de atención que CR brinda en sus delegaciones.

Coordina directamente con las Casas del Migrante en las áreas de cobertura en las que coincidan con 
CRG, puesto que la atención que brindan no incluye el hospedaje y la alimentación.

La atención de personas migrantes en tránsito y retorno se coordina con el MSPAS.

Se coordina con el área de Salud del CICR para la atención en salud de personas con 
discapacidades.

Coordinación con la SBS, prestando la asistencia en salud a niños, niñas y adolescentes deportados, 
principalmente en Quetzaltenango.

Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–
Provee asistencia individual, rehabilitación física y donación de prótesis, a personas migrantes 
gravemente lesionadas y/o amputadas a lo largo de la ruta migratoria. Provee apoyo a centros de 
rehabilitación en el país.

Ofrece apoyo económico a familias de escasos recursos para reunirse con menores deportados. 

En colaboración con la CRG y la Casa del Migrante en Tecún Umán, se ha habilitado un puesto de 
atención en la frontera El Carmen, San Marcos, donde se ofrece a las personas migrantes deportadas: 
orientación, información básica, llamadas telefónicas, primeros auxilios y traslados a la Casa del Migrante 
y/o a centros hospitalarios. 

Equipamiento de albergues en la ruta migratoria: casetas telefónicas, máquinas dispensadoras de tarjetas 
telefónicas, donación de aparatos telefónicos y tarjetas destinadas para llamadas gratuitas.

El CICR y la CRG mantienen una estrecha colaboración en el marco de las actividades de prevención 
y mitigación de las consecuencias humanitarias de la violencia, asistencia a personas migrantes, así 
como en el Programa de Restablecimiento de Contactos Familiares.

Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala –OIM–
Apoyo a adolescentes migrantes indígenas retornados en la transmisión de un programa de radio 
comunitaria que se ocupa de los riesgos de la migración irregular, los derechos de las poblaciones 
migrantes y su reintegración en sus comunidades de origen, y la promoción del diálogo abierto en 
Nahualá, departamento de Sololá.

Acciones de asistencia las realiza en coordinación con instituciones del Estado y organizaciones de 
sociedad civil. Entre las primeras están: SBS, SOSEP, MINEX, PDH y PGN, entre otras. 

Con organizaciones de sociedad civil: El Refugio de la Niñez; ECPAT y MENAMIG, entre otras.
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2.3 BÚSQUEDA
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Búsqueda

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
Da acompañamiento a los familiares de migrantes desaparecidos en Guatemala para que presenten 
denuncia ante el Ministerio Público.

En casos de migrantes guatemaltecos desaparecidos, asesora y da acompañamiento a los familiares 
para poner denuncia en el MP y MINEX (Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios).

En los casos de menores migrantes desaparecidos en Guatemala, CONAMIGUA puede ingresar 
la denuncia a través de su página web, para conocimiento, coordinación y activación de la Alerta 
Alba-Keneth.

Dirección General de Migración –DGM–
La búsqueda no es parte de su mandato institucional, pero al ser parte de la Coordinadora Nacional del 
Sistema de Alerta Alba-Keneth, puede contribuir en la búsqueda y localización inmediata del niño, niña 
o adolescente que ha sido sustraído o que se encuentre desaparecido. 

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
El MINEX y la FAFG fi rmaron un Convenio de Cooperación Técnica Científi ca en abril de 2015, por me-
dio del cual la FAFG se constituye en la entidad de apoyo técnico-científi co del MINEX relacionada con 
el área forense, para facilitar la búsqueda e identifi cación de migrantes guatemaltecos desaparecidos 
en la ruta migratoria, hacia Estados Unidos de América y en otros países donde se requiera de análisis 
forenses, a través de un Sistema Multidisciplinario de Identifi cación Humana (este convenio aún no se 
ha implementado). 

El MINEX es parte de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth, que puede facilitar 
la búsqueda de niños, niñas y adolescentes.

A través de las representaciones consulares en el exterior, el MINEX realiza gestiones para la ubicación 
de personas migrantes desaparecidas o no localizadas.

Como representante del Estado es parte de los procesos de notifi cación y recepción de restos de mi-
grantes repatriados.

Tiene un convenio de colaboración con el CICR para la creación de una base de datos de personas 
desaparecidas.
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Coordina con el gobierno de México para notifi caciones y recepción de restos de migrantes y entrega 
a sus familiares.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–
No es competencia del Ministerio realizar acciones para la búsqueda de migrantes.

Sin embargo, a partir de los registros sobre permisos de trabajo en Guatemala y empresas re-
clutadoras de trabajadores temporales fuera del país, podría contarse con información para la 
ubicación de inmigrantes en Guatemala y migrantes trabajadores temporales en otros países, 
respectivamente.

Ministerio Público –MP–
Institución ante la que se puede poner denuncias y a través de los procesos de denuncia de personas 
migrantes desaparecidas o no localizadas, el MP iniciará la investigación respectiva.

Coordina con: miembros de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth; y la 
SVET.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–
A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública puede solicitarse a este Ministerio infor-
mación sobre personas migrantes que se presumen estén hospitalizadas o hayan sido atendidas 
en centros y hospitales del sistema de salud pública. 

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–
Se convierte en facilitadora de información entre organizaciones sociales, instituciones públicas y 
familiares de migrantes, para obtener información sobre su posible ubicación o paso en albergues 
y refugios en el interior y fuera del país.

En casos de búsqueda personas migrantes que se presume se encuentran en los Estados Unidos 
Mexicanos o en los Estados Unidos de América, realiza coordinaciones con el MINEX, Casas del 
Migrante y albergues.

Procuraduría General de la Nación –PGN–
No es su competencia específi ca la búsqueda; sin embargo, puede ser utilizado el Sistema de Alerta 
Alba-Keneth en casos de niñas, niños y adolescentes migrantes que hayan sido sustraídos o que 
se encuentren desaparecidos.

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
–SVET–
Al igual que la PGN es parte de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth.
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Agregaduría de la Procuraduría General de la República –PGR–, Estados 
Unidos Mexicanos
Las Agregadurías Legales, Regionales y Ofi cinas de Enlace son los órganos desconcentrados que re-
presentan a la PGR en el extranjero, fungiendo como auxiliares del Ministerio Público de la Federación 
(México).

En Guatemala la PGR cuenta con una Agregaduría ubicada en el Consulado de México, esta tiene a su 
cargo la región centroamericana y el Caribe.

Para la búsqueda de migrantes desaparecidos en México se creó en la PGR la Unidad de Investigación 
de Delitos para Personas Migrantes, a la que compete facilitar el acceso a la justicia a las personas 
migrantes y a sus familias, realizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, investigar y 
perseguir los delitos cometidos por o en contra de personas migrantes, con estricto apego a las leyes 
y demás disposiciones aplicables, además de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones 
idóneas y efectivas para que se repare el daño a las víctimas.

Según el acuerdo A/117/15, la Unidad tendrá la obligación de instrumentar mecanismos y convenios que 
permitan el ingreso “libre e inmediato” del Ministerio Público, a cualquier centro de detención del país, 
en el que se presuma la presencia de migrantes considerados desaparecidos, misma garantía con la 
que podrán contar los familiares de las víctimas.

Permitirá a estas personas, independientemente de donde se encuentren, tener acceso al esclarecimiento 
de los hechos, la protección al inocente, el procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen.

La PGR, a través de la Unidad de Investigación de Delitos para personas Migrantes deberá: 

• Desplegar “acciones estratégicas de difusión”, con apoyo de los medios masivos de comunicación, 
para hacer del conocimiento público la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en territorio 
mexicano.

• En el caso de secuestros y/o extorsivos a migrantes, tiene la facultad de realizar “entregas vigiladas 
y encubiertas”, que permitan rastrear el paradero de la víctima, así como el de sus captores.

• Canalizar ante las autoridades competentes en México, las solicitudes de inscripción de una víc-
tima en el Registro Nacional de Víctimas, y todas aquellas relativas al ejercicio de las medidas y 
derechos reconocidos en la Ley General de Víctimas en México.

• Solicitar, en el ámbito de sus atribuciones, acciones de búsqueda in situ en las que podrán participar 
víctimas y organizaciones de la sociedad civil, en lugares donde se tenga información de la posible 
existencia de personas migrantes desaparecidas.

Comisión Pastoral de Movilidad Humana –PMH–, Conferencia Episcopal de 
Guatemala
En las Casas del Migrante se cuenta con registro de las personas que han ingresado y han sido 
atendidas, esta información puede ser útil para identifi car en los registros nombres de migrantes 
que han estado albergados en sus instalaciones, así como las fechas de ingreso y salida.
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Coordinan con: Red de Casas del Migrante, MP, MINEX (Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacio-
nales), PDH (Defensoría de Población Desarraigada y Migrante).

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–
Apoyo psicosocial a familiares de migrantes desaparecidos o no localizados, así como apoyo para la 
conformación de un comité de familiares para la búsqueda.

Coordinación con: organizaciones sociales en países centroamericanos y México que albergan a mi-
grantes en tránsito; MENAMIG, MINEX, PDH (Defensoría de Población Desarraigada y Migrante), CICR, 
Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (México), Equipo Argentino de Antropología Forense 
y Fundación Myrna Mack.

Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–
En caso de identifi car a personas migrantes guatemaltecas fallecidas, coordinará con las autoridades 
competentes para la repatriación: PDH y MINEX.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
MENAMIG recibe solicitudes de búsqueda y realiza acciones para la ubicación de migrantes 
desaparecidos o no localizados, guatemaltecos en el exterior y migrantes de otras nacionalidades 
en Guatemala.

Informa, acompaña en los procesos para presentar denuncia ante las instituciones del Estado. Da se-
guimiento a los casos y se propone articular esfuerzos entre los familiares de migrantes desaparecidos 
o no localizados, organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado. 

Ha insistido en su trabajo en la búsqueda en vida, además de la identifi cación de restos de migrantes, 
a través de muestras de ADN.

Acompaña los procesos de notifi cación y entrega de restos de personas migrantes de las masacres de 
Tamaulipas I y II y Cadereyta, México. En coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Foren-
se y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (México), han realizado tomas de muestras 
de ADN para su identifi cación, así como de restos que permanecen en la morgue de PIMA, Arizona, 
Estados Unidos de América.

MENAMIG es miembro de la Comisión Forense de México.

Para este tema coordina acciones con: Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 
(México), Equipo Argentino de Antropología Forense, Red “Verdad y Justicia” (México y Centro América), 
Fundación Myrna Mack, MINEX, PDH (Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante), Servicio 
Jesuita para Migrantes en Centroamérica, PMH, entre otros.

Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento –MuJER–
La búsqueda no es parte de sus competencias; sin embargo, de conocer casos, los remiten a 
MENAMIG u otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la búsqueda de migrantes, dentro 
y fuera de Guatemala.
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Servicio Jesuita para Migrantes en Guatemala –SJM–
Trabaja a través de un sistema de referencia, con organizaciones sociales que atienden directamente 
a población migrante.

Los casos que se identifi can sobre personas migrantes que estén desaparecidas o no localizadas se 
documentan y se trasladan a la Red de Apoyo de la Red de Servicio Jesuita con Migración, en México.

Coordinan acciones con: MENAMIG, Asociación de Desarrollo Social de Ixcán, Casas del Migran-
te y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (México), PGR (México) y Red de 
Servicio Jesuita a Migración, en México.

Cruz Roja Guatemalteca –CRG–
El Sistema de Búsqueda de la CRG:

• Solicitud de búsqueda: es amplio, pero se pretende delimitarlo para hacer efectivo el proceso.

• Mensaje Cruz Roja: permite reencontrar el lazo de las personas con sus familiares y que perdieron 
la comunicación. Mandan el mensaje, se busca a las familias, se da el mensaje, ellos lo leen y  
mandan un mensaje de vuelta.

• En caso de ser una persona migrante guatemalteca que se encuentre en detención carcelaria en 
el extranjero, el CICR, lo refi ere al Programa Migrante de la CRG y desde allí se activa el Resta-
blecimiento de Contacto entre Familiares.

• En caso de desapariciones o muerte, es un ámbito que dependiendo de la calidad de información 
que se tenga al respecto, se desarrollará. En este caso en particular, es referido al CICR.

Coordina con: MINEX (Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios) y el MP.

Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–
El CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabajan juntos alrede-
dor del mundo para localizar a personas que quedan separadas entre otras causas por la migración, 
y ponerlas de nuevo en contacto con sus familiares. Esta actividad incluye la búsqueda de familiares, 
restablecimiento del contacto, la reunión de familiares dispersos y el hecho de tratar de esclarecer lo 
que ha pasado con las personas que siguen siendo dadas por desaparecidas.

En Guatemala, a través de su acción humanitaria el CICR: 

• Acompaña a familias en diferentes etapas del proceso de búsqueda, facilitando el reencuentro o 
exhumación e inhumación, para que las comunidades afectadas puedan sepultar con dignidad a 
sus fallecidos.

• Ha puesto a disposición del MINEX una herramienta informática para la gestión y sistematización 
de la información sobre personas desaparecidas y personas fallecidas sin identifi car. 

• Brinda asesoramiento técnico a las autoridades en materia de identifi cación de restos humanos.

Coordina con: CRG, MINEX, ECAP (acompañamiento psicosocial).
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Asesoría

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
Realizan charlas para informar y prevenir sobre los riesgos de la migración y el fraude y estafas.

Prestan los siguientes servicios de asesoría:

• Legal y defensa en procesos de fi jación de pensiones. En coordinación con el Bufete Popular 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar.

• Defensa técnica para deportados acusados de usurpación.

• Traducción gratuita de documentos.

• Asistencia notarial para el registro de asociaciones de migrantes y deportados.

• Obtención de antecedentes penales y policíacos para migrantes.

• Redacción y autorización notarial de documentos para viaje de menores de edad.

• Denuncias penales.

• Obtención de DPI para emigrantes guatemaltecos, en coordinación con el RENAP.

• Intercesión en inscripciones de nacimientos y defunciones provenientes del extranjero.

• Asesoría jurídica de casos de migrantes detenidos en el extranjero.

• Guatemaltecos que afrontan persecución en el país y que consideran buscar protección en el 
extranjero.

• Promover demandas de divorcio.

Dirección General de Migración –DGM–
La DGM velará porque las personas solicitantes obtengan la información sobre el procedimiento regla-
mentario para la obtención del Estatuto de Refugiado, así como los derechos y obligaciones que contrae 
durante el desarrollo del procedimiento y hasta el día en que quede fi rme la resolución que otorgue o 
deniegue dicho estatuto. 

Además, la DGM velará porque la persona sea informada de la posibilidad que tiene de contactar a la 
ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–, así como de ser 
asesorada. 

Las personas refugiadas que deseen obtener la residencia permanente en el país o la nacionalidad 
guatemalteca, deberán presentar su solicitud por escrito a la DGM.
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Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
Los Consulados de Guatemala en el exterior ofrecen asesoría legal gratuita sobre temas laborales. De 
igual manera dan recomendaciones dirigidas a los migrantes que ingresan de manera irregular.

El MINEX es parte de la Campaña “Previniendo la estafa a personas trabajadoras migrantes”, coordinada 
en Guatemala por el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES–. Es un 
esfuerzo coordinado con instancias de gobierno, academia y organizaciones de sociedad civil, entre 
otras: Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala; Procuraduría de los Derechos Humanos; 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala; FLACSO Guatemala; Pastoral de Movilidad 
Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala; Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–
La Ofi cina de Migraciones Laborales del MINTRAB es responsable de la atención de los fl ujos migratorios 
de trabajadores agrícolas guatemaltecos a los Estados Unidos Mexicanos y Canadá. 

Brinda orientación en el seguimiento a los casos que se han denunciado en otras instancias del Estado.

Coordina con: MINEX y PDH.

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
–SVET–
Brinda asesoría a través de las Direcciones Sustantivas (Violencia Sexual, Explotación y Trata de Perso-
nas), y se emiten recomendaciones, observaciones y asesoría a personas e instituciones que trabajan 
dichas temáticas, incluyendo a la población en general que pueda acercarse a la SVET.

La SVET trabaja a nivel departamental y municipal a través de las Redes Departamentales contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, implementadas de acuerdo al mandato estable-
cido legalmente, en las cuales se encuentran integradas diferentes instituciones que trabajan dichas 
temáticas a nivel local. Estas redes son coordinadas por SVET con el apoyo de las Gobernaciones 
Departamentales.

Agregaduría de la Procuraduría General de la República –PGR–, Estados 
Unidos Mexicanos
Facilitará el acceso a la justicia a personas migrantes, víctimas de algún delito en territorio mexicano, con 
especial énfasis en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas.

Asignará un abogado a cada familia denunciante, que desde territorio mexicano deberá darles asistencia 
legal, y mantenerlos informados de las labores de búsqueda, además de que las familias podrán contar 
con traslados a México, para participar en rastreos in situ, audiencias y procedimientos legales.

Informará de las actuaciones que se llevarán a cabo en las investigaciones y en el proceso, con inclusión 
de la fecha de las audiencias o su aplazamiento y la fecha programada en que se emitirán resoluciones 
y sentencias.
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Solicitará a las autoridades competentes un traductor o intérprete en el idioma respectivo.

Gestionará copia de las investigaciones conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal 
aplicable.

Asociación La Alianza
Son Objetivos de su Programa Legal:

• Atender todos los procesos legales, tanto de protección como penales, de las niñas y adolescentes 
abrigadas, así como de sus hijos.

• Dar seguimiento a los delitos de violación y trata de personas (en sus diversas modalidades), para 
lograr el acceso de las niñas y adolescentes a la justicia y contribuir a la erradicación de la impu-
nidad en Guatemala.

Coordina con: el Consejo Nacional de Adopciones (ente que se encarga de la autorización y su-
pervisión de los hogares de abrigo y protección), Ministerio de Gobernación, PNC, Departamento 
de Investigaciones Criminalísticas del MP (para órdenes de aprehensión a quienes han cometido 
delitos en contra de las niñas y adolescentes que se protegen en La Alianza), y RENAP (para la 
obtención de documentación e identifi cación de niñez, adolescencia y mujeres adultas).

Comisión Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de 
Guatemala
La PMH tiene un mandato especial como Agencia Social del ACNUR en acompañar a las personas 
solicitantes de asilo y a las personas refugiadas, que va desde la asesoría, acompañamiento legal 
y asistencia humanitaria.

Sobre solicitudes de asilo y refugio, se establece la relación directa con la Ofi cina de Relaciones 
Migratorias Internacionales de la DGM y se refi ere a las personas solicitantes de asilo.

Se coordina con las instancias miembros de la CONARE (Viceministro de Gobernación o su represen-
tante, Viceministro de Relaciones Exteriores o su representante, Viceministro de Trabajo y Previsión 
Social o su representante, Director General de Migración o su representante, un representante de 
la ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–).

Además coordina con: Ofi cina de Relaciones Migratorias Internacionales, Dirección General de 
Migración y Red Casas del Migrante. 

El Refugio de la Niñez
Orientación jurídica a las personas que lo requieran.

Se realiza litigio estratégico para la atención de los procesos penales en contra de los victimarios. Se 
querella en casos emblemáticos, aunque se atienden todos los que lleguen.
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Acompañamiento y seguimiento jurídico a los casos de protección y penales de la población 
atendida.

Se asesora y acompaña jurídicamente a los niños, niñas y adolescentes migrantes que solicitan el estatus 
de refugiados. Durante este proceso se le brinda atención integral al NNA dentro del programa, en las 
áreas de psicología, trabajo social, educación, salud.  

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP–
Asesoría y acompañamiento para la organización de familiares de migrantes desaparecidos o no 
localizados.

Coordina con: Defensoría de Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, MENAMIG, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (México), PCS.

Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–
Asistencia técnica en materia de investigación forense por medio de: i) la realización de peritajes 
en crímenes violentos (homicidios, crímenes sexuales, entre otros); ii) la investigación de desa-
parecidos, en particular de mujeres y/o niños; y iii) la investigación de fallecidos no identifi cados y 
enterrados como “XX” en cementerios.

Instituto de Protección Social –IPS–
Vincula acciones de coordinación a partir de las demandas específi cas de acompañamiento soli-
citado al IPS.

Cuentan con la referencia de casos por parte del Programa de Atención, Movilización e Incidencia 
por la Niñez y Adolescencia –PAMI–, en Panajachel, Sololá.

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
Referencia de casos a MP, MINEX, PDH, CONAMIGUA, Bufete Popular de la URL.

Para acompañamiento psicosocial, referencia de casos a ECAP.

MENAMIG realiza campañas de información y sensibilización sobre diversos temas: El Derecho a 
Migrar y No Migrar; los riesgos en la migración; Prevención de la trata de personas, y otros.

Es parte de la Campaña “Previniendo la estada a personas trabajadoras migrantes”, coordinada en 
Guatemala por el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo; la que a su vez es parte 
de la Campaña Regional contra la Estafa en el Reclutamiento.

Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento –MuJER–
Asesoría a las mujeres con las que trabajan, sobre las diferentes rutas para denunciar casos de violación 
a sus derechos humanos.
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Servicio Jesuita para Migrantes, Guatemala –SJM–
Atención jurídica: 

• Casos que impliquen cobros de pensión alimenticia, acceso a documentación y asuntos laborales.

• Asesoría jurídica para la facilitación de documentación que facilite la regularización de las personas 
migrantes y otra índole.

Coordina con: Bufete Popular, Universidad Rafael Landívar, Servicio Jesuita con Migrantes Centroamé-
rica y México.

Bufete Popular de la Universidad Rafael Landívar.

Los servicios que presta el Bufete Popular de la URL a familiares de emigrantes guatemaltecos.

Asesoría legal en el ramo civil.

Orales de alimentos: Fijación, aumento o extinción de pensión alimenticia.
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2.5 CAPACITACIÓN
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Capacitación

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
Para el desarrollo de habilidades y certifi cación de competencias laborales, cuenta con un programa 
de capacitación que se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
CONAMIGUA ha suscrito con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–, impar-
tiendo cursos de: Computación; plomería, sastrería, cocina, cultivo de fl ores, arreglos fl orales, corte de 
cabello; elaboración de shampoo y desinfectante; huertos familiares; inglés; mantenimiento de motoci-
cletas; operadores de turismo; principios de emprendedurismo; cultora de belleza; electricista, bordado 
a máquina, panadería, administración de pequeñas empresas. 

Cursos de alfabetización dirigidos a personas adultas guatemaltecas que residen en diversas ciudades 
de Estados Unidos, se desarrollan en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
CONAMGUA ha suscrito con el Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–. La certifi cación de los 
cursos se coordina con el Ministerio de Educación de Guatemala, a través de la Dirección General de 
Educación Extraescolar.

Esta alfabetización también se realiza en coordinación con el Proyecto de voluntarios de alfabetización 
organizado con la escuela de Conrad Fischer Elementary School District 205 y Metropolitan Family 
Service, enlace comunitario de la Policía de Bensenville, la organización AGE, DuCap, Iglesia Arca de 
Salvación y la comunidad hispana local. 

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
Sensibilización y capacitación para el acceso a servicios de salud al migrante, a personal de salud, 
empleadores, trabajadores temporales agrícolas y personas migrantes en tránsito.

La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios realiza estas acciones en coordinación con 
el MSPAS, mediante una Comisión de Salud Fronteriza Guatemala-México, a través del acuerdo entre 
el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Ministerio Público –MP–
Los integrantes de la Red de Derivación ofrecen capacitación a las personas que en calidad de víctimas 
directas o colaterales, solicitan y necesitan atención en las referidas ofi cinas.

Las fi scalías ofrecen capacitaciones para concientización según su naturaleza y especialidad.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–
Se elabora material promocional dirigido al personal de salud que atiende en los servicios, para que 
conozcan los riesgos y vulnerabilidades de los migrantes y les puedan dar una atención integral cuando 
les soliciten servicios de salud.
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Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–
Como parte de su mandato constitucional, el Procurador tiene el deber de desarrollar programas 
educativos permanentes para hacer conciencia en la población sobre el respeto y pleno ejercicio 
de los derechos humanos.

Es a través de la Dirección de Promoción y Educación que se diseñan las propuestas educativas 
para dar cumplimiento a este mandato, quien coordina talleres, foros, conversatorios y diplomados 
vinculados a las temáticas relacionadas con derechos humanos, de acuerdo a los requerimientos 
de instituciones u organizaciones.

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República –SBS–
El Centro de Formación “Quédate” tiene a su cargo proporcionar los servicios para fomentar la 
empleabilidad y autoempleo, mediante la formación educativa y técnica de las y los adolescentes 
deportados y en riesgo de migrar de manera irregular. Esta educación y formación se efectúa a 
través de:

• Educación extraescolar a cargo del Centro de Educación Extraescolar de la SBS, avalada por el 
Ministerio de Educación.

• Capacitación técnica por medio de un convenio de cooperación con el INTECAP.

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
–SVET–
La SVET cuenta con una Dirección de Monitoreo y Capacitación, la que junto a las Direcciones Sustanti-
vas coordina a nivel nacional los procesos de capacitación y formación. Además, cuenta con programas 
nacionales en materia de información y sensibilización en temas de violencia sexual, explotación y trata 
de personas.

Capacita sobre la prevención del delito de trata de personas a agentes de la División Especializada de 
Investigación Criminal, de la Policía Nacional Civil.

Asociación La Alianza –ALA–
A través del Programa de Reintegración Familiar se procura una integración familiar, comunitaria y 
social de niñas y adolescentes, en el menor tiempo posible, lo que implica su inserción en el sistema 
educativo nacional, la sensibilización y capacitación a familiares y miembros de la comunidad de donde 
provienen, así como educación para el trabajo en los casos en que ello es posible, lo cual incide en una 
vida independiente (cuando pueden salir sin restricción de juez y su madurez lo permite).

A través del Programa de Educación Pública y Sensibilización, se busca prevenir la violación a los 
derechos de niñas, niños y adolescentes generando conciencia y capacidades en las comunidades 
locales y nacionales así como en actores clave de los ámbitos público y privado, para que asuman su 
corresponsabilidad en la protección integral. 
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Los departamentos en los que se han realizado acciones educativas y de sensibilización son: Alta Verapaz, 
Chimaltenango, Petén, Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Quetzaltenango, 
Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Zacapa.

Las capacitaciones se han coordinado con los grupos objetivo:

• Policía Nacional Civil.
• Comunidades educativas (autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia).
• Autoridades locales.
• Organizaciones y grupos de sociedad civil, especialmente de mujeres.
• Redes compuestas por organizaciones locales.
• Líderes y lideresas locales.

Asociación Pop No´j
Capacitación a niños, niñas, jóvenes, mujeres y madres solteras indígenas migrantes, en: Derechos 
humanos de la población indígena vinculados con la migración; derechos de la mujer; violencia de gé-
nero; y derechos de la niñez.

Capacitación dirigida a jóvenes para la formación de liderazgos, en comunicación y formación de redes 
a través de la Escuela de Talentos.

Comisión Pastoral de Movilidad Humana –PMH–, Conferencia Episcopal de 
Guatemala 
Sensibilización, capacitación e incidencia dirigido a autoridades de instituciones públicas: Foros sobre 
fi scalización, contratación o regulación de los contratos para los trabajadores migrantes temporales; 
protocolos de atención; violencia sexual y trata de personas, entre otros temas.

El Refugio de la Niñez
Brindan capacitación a través del Programa de Prevención, con cobertura en 90 comunidades en 
Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal. Trabajan con la metodología de Educación Popular, desa-
rrollando talleres dirigidos a 12,000 niños, niñas y adolescentes; 3,000 maestros; y 3,000 líderes 
comunitarios.

Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial –ECAP–
Capacitación a organizaciones e instituciones en el enfoque psicosocial para la atención de población 
migrante y manejo de crisis.

Fundación de Antropología Forense de Guatemala –FAFG–
Con un equipo multidisciplinario provee capacitación a personal de instituciones de administración de 
justicia, actores clave y estudiantes, entre otros. 
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Tiene un plan de capacitaciones que incluye:

• Conferencias de expertos.
• Clases magistrales.
• Capacitación personalizada.
• Programas para profesionales (nacionales e internacionales).
• Seminarios (nacionales e Internacionales).

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala –MENAMIG–
MENAMIG realiza diversas acciones para la formación y capacitación permanente de su membresía, 
con el apoyo de: ECAP, Sindicato de Técnicos, Ofi cinistas y Operativos, Dirección General de Migración 
–STM–, Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Trata de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Guatemala –ECPAT/Guatemala–, Mesa Transfronteriza Migración y Género 
(Guatemala-México), Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de las Personas Víctimas 
de Trata y la Dirección de Educación, Centro de Estudios de Guatemala –CEG–, Unidad de Protección 
a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –UDEFEGUA–, Consejería en Proyectos –PCS–, 
Organización Internacional para las Migraciones y ONU Mujeres Guatemala, entre otros.

Ha realizado talleres de formación y sensibilización a personal de atención de salud del MSPAS, en 
coordinación con el Programa de Atención a Población Migrante de este Ministerio, sobre temas de 
migración, violencia sexual y trata de personas.

Ha desarrollado cursos de formación en temas de legislación migratoria, abiertos al público interesado 
en la temática.

Mujeres por la Justicia, Educación y el Reconocimiento –MuJER–
En 2009 MuJER abrió el “Centro de Empoderamiento”, que sirve a mujeres profesionales del sexo en 
toda la ciudad de Guatemala, como una base desde la cual se pueden desarrollar diversos programas 
de formación y capacitación. En este espacio cuentan con una biblioteca de préstamo con más de 
300 libros, muchos de los cuales son para los niños, niñas y las madres que pueden llevarlos a 
sus casas.

Se dan capacitaciones a las mujeres con las que trabaja la Asociación, sobre sus derechos y formas de 
organización, violencia de género y círculos de liderazgo.

Cuenta con un Programa de Alfabetización y Primaria Acelerada dirigido las mujeres con las que trabajan, 
en coordinación con el Comité Nacional de Alfabetización.

MuJER ofrece talleres vocacionales según la demanda de su población meta, ha realizado formaciones 
en: inglés, belleza, computación, joyería y bordado. Además, han proporcionado becas de formación a 
mujeres en: escuela de belleza y corte y confección.

Realiza trabajo con las mujeres trabajadoras del sexo con “visitas de puerta a puerta”, en las áreas donde 
ellas trabajan, de esta manera promueve el diálogo sobre el trabajo sexual, los derechos de la mujer y el 
bienestar personal. Al fi nal de cada mes realizan un taller interactivo en el Centro de Empoderamiento, 
en temas como: Trabajo sexual y la dignidad, liderazgo, ciudadanía, trata de personas (muchas de las 
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mujeres con las que trabajan han sido víctimas), prevención de la violencia, derechos reproductivos, y 
derechos de los migrantes.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–
El ACNUR aboga por el acceso a la educación para los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo 
y refugiados a través del proyecto Niños de la Paz. Se identifi có y apoyó a más de 100 niños, niñas y 
adolescentes con necesidades de protección a través del proyecto (becas, espacios amigables para la 
niñez en albergues, así como en educación para la paz).

Se proporciona capacitación a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
en la problemática migratoria.

En capacitaciones a instituciones coordina con: Policía Nacional Civil, DGM a través de la PHM.

Cruz Roja Guatemalteca –CRG–
El ámbito educativo responde al mandato institucional de la CRG: sensibiliza e informa a la 
población migrante, así como a autoridades y organizaciones sociales locales, respecto a la 
importancia de la asistencia médica y humanitaria dirigida a esta población y el respeto a sus 
derechos humanos.

Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–
En el marco de su acción humanitaria en favor de las personas migrantes el CICR y las Sociedades Na-
cionales de la Cruz Roja de la región, impulsan medidas de autocuidado y hacen énfasis en la necesidad 
de mitigar las consecuencias humanitarias que padece dicha población y los factores de vulnerabilidad 
a lo largo de la ruta migratoria.

Por ello, han desarrollado un conjunto de mensajes de autocuidado dirigidos a la población mi-
grante de la región, a través de spots radiales y un documento. Este último, se distribuye a la 
población meta en clínicas móviles, módulos de asistencia y proyectos de las Sociedades Na-
cionales de la Cruz Roja, así como de otras instituciones/organizaciones a lo largo de la ruta mi-
gratoria. Puede descargarse el documento y spots radiales en: https://www.icrc.org/es/document/
mexico-y-america-central-mensajes-de-auto-cuidado-para-personas-migrantes

El CICR realiza actividades de difusión, desarrollo e implementación del derecho. Promueve la difusión 
de las normas del Derecho Internacional Humanitario con las autoridades civiles y militares, y mantiene 
un diálogo relativo a problemáticas humanitarias con el sector académico y organizaciones de la socie-
dad civil.

Para mejorar la rehabilitación de quienes han sufrido amputaciones en sus extremidades inferiores, el 
CICR conjuntamente con la Universidad Mariano Gálvez, ha desarrollado seminarios para profesionales 
y técnicos de fi sioterapia de diferentes universidades y hospitales de Guatemala, Bolivia y México.

Apoya procesos de acompañamiento psicosocial a familiares de migrantes desaparecidos o ase-
sinados en la ruta migratoria, en colaboración con el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial –ECAP–.
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Organización Internacional para las Migraciones, Guatemala –OIM–
OIM en Guatemala ha realizado acciones de apoyo en la sensibilización, divulgación, información y 
capacitación a instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en el tema migratorio 
desde espacios de diálogo, procesos de formación y especialización y foros.

La OIM y la PDH han distribuido paquetes educativos entre los docentes de Tajumulco, departamento 
de San Marcos, para que estos puedan sensibilizar a sus estudiantes de los peligros de la migra-
ción irregular y la trata de personas. Los paquetes forman parte de una serie de actividades entre 
ellas formaciones para docentes y estudiantes, encaminadas a proporcionar al sistema educativo 
guatemalteco instrumentos para combatir la trata de personas, y se inscriben en el proyecto de la 
OIM sobre repatriados guatemaltecos. 

La OIM forma a los docentes para que remitan los casos de trata de personas y de menores mi-
grantes a las autoridades competentes: PNC, PDH, SVET.





Guatemala, septiembre 2016

9ª avenida 0-19 zona 2,Edificio Isabel La Católica, 

Of. 303. Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

menamig@menamig.org

Tel.: (502) 2288-6856
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