MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados

Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales

Costos del mes de mayo de 2021
Acciones Gestión (d)

2021

Costo fijo total (f)

MAY

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos
11. Defensa de la
y terrestres por medio de la negación del uso
Integridad Territorial.
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.

Soberanía

Operaciones Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

Costo variable unitario
(i)

43,329,192.60

Q

4,497.53

Q

6,711,239.84

Q

696.62

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
67,960,197.74
Q
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad Territorial y el Estado
de Derecho.

5,364,339.76

Q

5,980.31

Q

1,588,134.38

Q

1,770.50

Q

9,964,357.95

Q

1,263.39

Q

1,002,933.21

Q

127.16

1,609,844.00

Q

1,341.54

Q

280,919.54

Q

234.10

Ejecución de operaciones en
apoyo a las Fuerzas de Seguridad Q
Civil de acuerdo al Protocolo de
6,949,372.76 Actuación Interinstitucional para
velar por la seguridad, el
desarrollo y bienestar de los Q
ciudadanos.

Apresto de personal militar capacitado para
brindar asistencia humanitaria en caso de
Operaciones de Respuesta y/o reparación
desastres y personas beneficiadas con el 13. Apresto Para la Movilización de
para mitigar y entender en caso de
Q
auxilio de Unidades Militares ante aludes, Defensa, Prevención y Mitigación de
desastres, Personas beneficiadas con la
inundaciones, incendios, sismos, erupciones Desastres.
prevención y mitigación de desastres.
volcánicas entre otros, en diferentes partes
del territorio nacional.

Generar capacidades de respuesta Q
de la UHR.
Coordinar
con
entes
1,651,954.54 Internacionales la donación de
equipamiento para Unidades
Militares que intervienen en la Q
administración de desastres.

Q

Regulación de Legislación Marítima,
Embarcaciones y Búques con inspección y Q
visitas oficiales.

Costos variables total
(h)

(g)

Q

Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Operaciones de Apoyo Interinstitucional 12. Prevención de Hechos Delictivos
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Operaciones de Protección de Áreas de Q
Contra el Patrimonio.
convivencia en paz y armonía que
Valor Estratégico .
permita la inversión y el empleo. .

Salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por
medio de certificación de personas en
actividades
marítimas,
extensión
de
14. Regulación de espacios acuáticos.
diferentes tipos de licencia del área marítima,
control y registro de embarcaciones
nacionales e internacionales, inspección de
buques nacionales y extranjeros.

Costo fijo unitario

Número de
Beneficiarios (j)

14,901,286
Personas

14,901,286
Personas
4,275,531.94

Q

3,940.58

Q

783,077.28

Q

721.73

1,500,948.54

Q

1,500,948.54

Q

95,606.00

Q

95,606.00
64(*)
Eventos

-

298,547.39

Q

-

Q

55,400.00

Q

55,400.00

Q

316.59

Q

11,185.00

Q

11.86

Operaciones de salvaguarda naval,
en las áreas de misión y en los
620,370.45
ámbitos de seguridad establecidos
los Planes de Operaciones.

15,800(*)
Documentos
Q

269,423.06

Q

414.50

Q

41,215.00

Q

63.41

Presencia Diplomática del Estado de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
paz mundial con la participación activa de 15. Proyección Diplomática y Apoyo en
Observadores Militares, Oficiales de Estado Misiones de Paz.
Mayor y Contingentes Militares desplegados
en misiones de paz de la Organización de las
Naciones Unidas.

Q

Agregados Militares en representaciones
diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
capacitado y desplegado en Operaciones de
Paz.

Brindar primeros auxilios a los damnificados por
fenómenos naturales y/o antropogénicos.

94. Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas.

-

Q

Q

1,103,043.87

Q

115,986.13

Q

115,986.13

Consolidar a Guatemala como

245(*)
Personas

4,659,346.04 impulsador de la paz ante la

Comunidad Internacional.
Q

Dirección y Coordinación, Registro y
Contribución al cumplimiento del objetivo
Control de Armas y Municiones Emitidas /
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Registro de Tenencia de Armas de Fuego
16. Apoyo a la Reducción del Índice de
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Emitidas - Licencias de Portación y Q
Homicidios.
convivencia en paz y armonía que
Funcionamiento de Armas de Fuego
permita la inversión y el empleo. .
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de
Armas y Municiones.

1,103,043.87

Coadyuvar a la Seguridad de
Guatemala a través del registro de
control de armas y municiones.
Autorizar, registrar y controlar la
importación,
fabricación,
2,145,831.68 exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y
portación de las armas de fuego y
municiones que ingresan, circulan
y/o egresan en el Territorio
Nacional.

-

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2020
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario

-

2,217,348.47

Q

2,217,348.47

474,789.56

Q

474,789.56

1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

1,222,967.57

Q

1,222,967.57

1,822.15

Q

1,822.15

408,064(**)
Documentos
1,305,231.22

Q

-

Q

25.24

Q

-

363,988.75

Q

-

Q

7.04

Q

-

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2020.
Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).

Q

Documento

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de abril de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Costo fijo total (f)

ABR

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos y
11. Defensa de la
terrestres por medio de la negación del uso
Integridad Territorial.
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

3,984.97

Q

7,192,945.09

Q

663.13

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
68,760,221.05
Q
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad Territorial y el Estado de
Derecho.

5,277,994.15 Q

5,768.30

Q

1,554,032.65 Q

1,698.40

Q

10,040,396.67 Q

1,996.50

Q

1,469,865.08

Q

292.28

1,612,110.17 Q

1,343.43

Q

197,706.00

Q

164.76

Apresto de personal militar capacitado para
brindar asistencia humanitaria en caso de
Operaciones de Respuesta y/o reparación
desastres y personas beneficiadas con el 13. Apresto Para la Movilización de
para mitigar y entender en caso de
Q
auxilio de Unidades Militares ante aludes, Defensa, Prevención y Mitigación de
desastres, Personas beneficiadas con la
inundaciones, incendios, sismos, erupciones Desastres.
prevención y mitigación de desastres.
volcánicas entre otros, en diferentes partes
del territorio nacional.

Generar capacidades de respuesta Q
de la UHR.
Coordinar
con
entes
1,704,909.42 Internacionales la donación de
equipamiento
para Unidades
Militares que intervienen en la
Q
administración de desastres.

Q

Presencia Diplomática del Estado de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
Agregados Militares en representaciones
paz mundial con la participación activa de 15. Proyección Diplomática y Apoyo en diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
Observadores Militares, Oficiales de Estado Misiones de Paz.
capacitado y desplegado en Operaciones de
Mayor y Contingentes Militares desplegados
Paz.
en misiones de paz de la Organización de las
Naciones Unidas.

Dirección y Coordinación, Registro y
Contribución al cumplimiento del objetivo
Control de Armas y Municiones Emitidas /
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Registro de Tenencia de Armas de Fuego
16. Apoyo a la Reducción del Índice de
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Emitidas - Licencias de Portación y Q
Homicidios.
convivencia en paz y armonía que
Funcionamiento de Armas de Fuego
permita la inversión y el empleo. .
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de

Costo variable
unitario (i)

43,224,987.41 Q

Ejecución de operaciones en apoyo Q
a las Fuerzas de Seguridad Civil de
acuerdo al Protocolo de Actuación
5,891,479.02
Interinstitucional para velar por la
seguridad, el desarrollo y bienestar Q
de los ciudadanos.

Regulación de Legislación Marítima,
Embarcaciones y Búques con inspección y Q
visitas oficiales.

Costos variables total
(h)

Q

Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Operaciones de Apoyo Interinstitucional 12. Prevención de Hechos Delictivos
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Operaciones de Protección de Áreas de Q
Contra el Patrimonio.
convivencia en paz y armonía que
Valor Estratégico .
permita la inversión y el empleo. .

Salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por
medio de certificación de personas en
actividades
marítimas,
extensión
de
14. Regulación de espacios acuáticos.
diferentes tipos de licencia del área marítima,
control y registro de embarcaciones
nacionales e internacionales, inspección de
buques nacionales y extranjeros.

Costo fijo unitario
(g)

14,901,286
Personas
3,187,980.98 Q

1,549,784.64

Q

7,590.43

Q

1,549,784.64

Q

893,681.87 Q

91,306.60

Q

2,127.81

91,306.60
64(*)
Eventos

-

311,562.22

Q

-

Q

63,818.18

Q

12,763.64

Q

321.20

Q

2,950.00

Q

3.04

Operaciones de salvaguarda naval,
en las áreas de misión y en los
589,814.65
ámbitos de seguridad establecidos
los Planes de Operaciones.

15,800(*)
Documentos
Q

246,519.43

Q

333.59

Q

28,783.00

Q

38.95

Q

1,009,483.61

Q

1,009,483.61

Q

81,405.39

Q

81,405.39

Consolidar a Guatemala como

245(*)
Personas

4,760,068.20 impulsador de la paz ante la

Comunidad Internacional.
Q

Coadyuvar a la Seguridad de
Guatemala a través del registro de
control de armas y municiones.
Autorizar, registrar y controlar la
importación,
fabricación,
2,355,294.36 exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y
portación de las armas de fuego y

14,901,286
Personas

2,173,269.12

Q

2,173,269.12

1,516,866.91

Q

1,516,866.91

Q

1,495,910.08

Q

1,495,910.08

203,714.40

Q

203,714.40

408,064(**)
Documentos

Dirección y Coordinación, Registro y
Contribución al cumplimiento del objetivo
Control de Armas y Municiones Emitidas /
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Registro de Tenencia de Armas de Fuego
16. Apoyo a la Reducción del Índice de
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Emitidas - Licencias de Portación y Q
Homicidios.
convivencia en paz y armonía que
Funcionamiento de Armas de Fuego
permita la inversión y el empleo. .
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de
Armas y Municiones.

Brindar primeros auxilios a los damnificados por
fenómenos naturales y/o antropogénicos.

94. Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas.

-

Q

Coadyuvar a la Seguridad de
Guatemala a través del registro de
control de armas y municiones.
Autorizar, registrar y controlar la
importación,
fabricación,
2,355,294.36 exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y
portación de las armas de fuego y
municiones que ingresan, circulan
y/o egresan en el Territorio
Nacional.

-

408,064(**)
Documentos
399,304.01

-

Q

10.77

Q

-

235,409.04

Q

-

Q

6.35

Q

-

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones
a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2020
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2020.
Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

Documento

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de marzo de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Costo fijo total (f)

MAR

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos
11. Defensa de la
y terrestres por medio de la negación del uso
Integridad Territorial.
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

Q

4,067.29

Q

6,695,901.31

Q

630.02

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
68,927,660.34
Q
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad Territorial y el Estado
de Derecho.

5,276,516.53

Q

5,661.50

Q

1,294,298.97

Q

1,388.73

Q

10,331,210.73

Q

2,062.12

Q

2,102,605.27

Q

419.68

1,587,320.00

Q

1,322.77

Q

203,549.70

Q

169.62

Apresto de personal militar capacitado para
brindar asistencia humanitaria en caso de
Operaciones de Respuesta y/o reparación
desastres y personas beneficiadas con el 13. Apresto Para la Movilización de
para mitigar y entender en caso de
Q
auxilio de Unidades Militares ante aludes, Defensa, Prevención y Mitigación de
desastres, Personas beneficiadas con la
inundaciones, incendios, sismos, erupciones Desastres.
prevención y mitigación de desastres.
volcánicas entre otros, en diferentes partes
del territorio nacional.

Generar capacidades de respuesta Q
de la UHR.
Coordinar
con
entes
1,626,280.45 Internacionales la donación de
equipamiento para Unidades
Militares que intervienen en la
Q
administración de desastres.

Presencia Diplomática del Estado de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
paz mundial con la participación activa de 15. Proyección Diplomática y Apoyo en
Observadores Militares, Oficiales de Estado Misiones de Paz.
Mayor y Contingentes Militares desplegados
en misiones de paz de la Organización de las

Q

Agregados Militares en representaciones
diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
capacitado y desplegado en Operaciones de
Paz.

Costo variable
unitario (i)

43,227,127.53

Ejecución de operaciones en
apoyo a las Fuerzas de Seguridad Q
Civil de acuerdo al Protocolo de
7,807,334.02 Actuación Interinstitucional para
velar por la seguridad, el
desarrollo y bienestar de los Q
ciudadanos.

Regulación de Legislación Marítima,
Embarcaciones y Búques con inspección y Q
visitas oficiales.

Costos variables total
(h)

Q

Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Operaciones de Apoyo Interinstitucional 12. Prevención de Hechos Delictivos
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Operaciones de Protección de Áreas de Q
Contra el Patrimonio.
convivencia en paz y armonía que
Valor Estratégico .
permita la inversión y el empleo. .

Salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por
medio de certificación de personas en
actividades
marítimas,
extensión
de
14. Regulación de espacios acuáticos.
diferentes tipos de licencia del área marítima,
control y registro de embarcaciones
nacionales e internacionales, inspección de
buques nacionales y extranjeros.

Costo fijo unitario
(g)

14,901,286
Personas
3,752,987.53

Q

6,975.81

Q

2,263,476.79

Q

4,207.21

1,550,820.45

Q

1,550,820.45

Q

74,460.00

Q

74,460.00
64(*)
Eventos

-

311,562.22

Q

-

Q

1,000.00

Q

200.00

Q

296.16

Q

500.00

Q

0.48

Operaciones de salvaguarda naval,
en las áreas de misión y en los
582,224.31
ámbitos de seguridad establecidos
los Planes de Operaciones.

Consolidar a Guatemala como
4,879,813.91 impulsador de la paz ante la

Comunidad Internacional.

14,901,286
Personas

15,800(*)
Documentos
Q

250,962.09

Q

367.44

Q

19,200.00

Q

28.11

Q

1,499,063.88

Q

1,499,063.88

Q

90,885.55

Q

90,885.55

245(*)
Personas

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado
Diplomática

(a) Estado
del

Presencia
de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
paz mundial con la participación activa de
Observadores Militares, Oficiales de Estado
Mantenimiento
Mayor
y Contingentes
de la Soberanía
Militares desplegados
e Integridad
Territorial
en
misionesde
de paz
Guatemala
de la Organización
por mediode del
las
despliegueUnidas.
Naciones
de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos
y terrestres por medio de la negación del uso
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.
Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Mejorar la gobernabilidad del país para una
convivencia en paz y armonía que
permita la inversión y el empleo. .

Brindar primeros auxilios a los damnificados por
fenómenos naturales y/o antropogénicos.

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de marzo de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Agregados Militares en representaciones
15. Proyección Diplomática y Apoyo en diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
Misiones de Paz.
capacitado y desplegado en Operaciones de
Paz.

11. Defensa de la
Integridad Territorial.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

Dirección y Coordinación, Registro y
Control de Armas y Municiones Emitidas /
Registro de Tenencia de Armas de Fuego
16. Apoyo a la Reducción del Índice de
Emitidas - Licencias de Portación y Q
Homicidios.
Funcionamiento de Armas de Fuego
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de
Armas y Municiones.

94. Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas.

-

Q

Costo fijo total (f)

MAR

Consolidar a Guatemala como
4,879,813.91 impulsador de la paz ante la
Comunidad Internacional.

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
68,927,660.34
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad
y el Estado
Coadyuvar Territorial
a la Seguridad
de
de
Derecho.a través del registro de
Guatemala

-

Costos variables total
(h)

Costo variable
unitario (i)
245(*)
Personas

Q

2,397,321.15

Q

2,397,321.15

Q

892,543.33

Q

892,543.33

14,901,286
Personas
1,885,105.64

control de armas y municiones.
Autorizar, registrar y controlar la
importación,
fabricación,
2,507,046.28 exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y
portación de las armas de fuego y
municiones que ingresan, circulan
y/o egresan en el Territorio
Nacional.

-

Costo fijo unitario
(g)

Q

1,885,105.64

147,019.08

Q

147,019.08

408,064(**)
Documentos
225,764.56

Q

-

Q

6.17

Q

-

249,157.00

Q

-

Q

6.81

Q

-

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones
a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2020
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2020.
Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

Documento

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de febrero de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Costo fijo total (f)

FEBRERO

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos y
11. Defensa de la
terrestres por medio de la negación del uso de
Integridad Territorial.
nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones
Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

44,078,096.58

Q

4,368.49

Q

6,159,521.83

Q

610.46

5,253,685.45

Q

6,261.84

Q

1,057,558.89

Q

1,260.50

Q

9,912,712.85

Q

1,994.51

Q

961,879.30

Q

193.54

1,419,256.00

Q

1,182.71

Q

90,119.70

Q

75.10

Apresto de personal militar capacitado para
brindar asistencia humanitaria en caso de
Operaciones de Respuesta y/o reparación
desastres y personas beneficiadas con el 13. Apresto Para la Movilización de
para mitigar y entender en caso de
Q
auxilio de Unidades Militares ante aludes, Defensa, Prevención y Mitigación de
desastres, Personas beneficiadas con la
inundaciones, incendios, sismos, erupciones Desastres.
prevención y mitigación de desastres.
volcánicas entre otros, en diferentes partes
del territorio nacional.

Generar capacidades de respuesta Q
de la UHR.
Coordinar
con
entes
1,652,003.63 Internacionales la donación de
equipamiento
para
Unidades
Militares que intervienen en la
Q
administración de desastres.

Q

Presencia Diplomática del Estado de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
Agregados Militares en representaciones
paz mundial con la participación activa de 15. Proyección Diplomática y Apoyo en
diplomáticas de interés, Personal capacitado Q
Observadores Militares, Oficiales de Estado Misiones de Paz.
y desplegado en Operaciones de Paz.
Mayor y Contingentes Militares desplegados
en misiones de paz de la Organización de las
Naciones Unidas.

Costo variable
unitario (i)

Q

Ejecución de operaciones en apoyo Q
a las Fuerzas de Seguridad Civil de
acuerdo al Protocolo de Actuación
6,452,448.94
Interinstitucional para velar por la
seguridad, el desarrollo y bienestar Q
de los ciudadanos.

Regulación de Legislación Marítima,
Embarcaciones y Búques con inspección y Q
visitas oficiales.

Costos variables total
(h)

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
67,423,454.90
Q
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad Territorial y el Estado de
Derecho.

Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Operaciones de Apoyo Interinstitucional 12. Prevención de Hechos Delictivos
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Operaciones de Protección de Áreas de Q
Contra el Patrimonio.
convivencia en paz y armonía que
Valor Estratégico .
permita la inversión y el empleo. .

Salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por
medio de certificación de personas en
actividades marítimas, extensión de diferentes
14. Regulación de espacios acuáticos.
tipos de licencia del área marítima, control y
registro de embarcaciones nacionales e
internacionales, inspección de buques
nacionales y extranjeros.

Costo fijo unitario
(g)

14,541,665
Personas

14,541,665
Personas
4,034,043.65

Q

10,290.93

Q

909,029.59

Q

1,847.62

1,547,716.63

Q

1,547,716.63

Q

102,972.00 Q

102,972.00
64(*)
Eventos

-

311,562.22

Q

-

Q

1,315.00

Q

1,315.00

Q

350.86

Q

700.00

Q

0.79

Operaciones de salvaguarda naval,
en las áreas de misión y en los
592,111.00
ámbitos de seguridad establecidos
los Planes de Operaciones.

15,800(*)
Documentos
Q

253,648.78

Q

406.49

Q

Q

1,288,530.59

Q

1,288,530.59

Q

26,200.00

Q

41.99

150,325.93 Q

150,325.93

Consolidar a Guatemala como

245(*)
Personas

3,983,136.39 impulsador de la paz ante la

Comunidad Internacional.
Q

2,184,785.00

Q

2,184,785.00

Q

359,494.87 Q

359,494.87

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de febrero de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Costo fijo total (f)

FEBRERO

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
Contribución
al espacios
cumplimiento
objetivoy
resguardo de los
aéreos,del
marítimos
estratégico
planteado
PGG 2020
2024,
terrestres por
medio deenlalanegación
del -uso
de
Mejorar
gobernabilidad
del país para
una
nuestras laaguas
jurisdiccionales,
fronteras
convivenciay en
paz y armonía
quemedio de la
terrestres
espacio
aéreo por
permita la inversión
el empleo. .que atentan
interdicción
de las y amenazas
contra el Estado.

Dirección y Coordinación, Registro y
Operaciones
Terrestres/
Control de Armas
y MunicionesOperaciones
Emitidas /
11. Defensa de la Soberanía e Registro
Terrestres,
Operaciones
de Tenencia
de Armas deAéreas/
Fuego Q
16.
Apoyo
a
la
Reducción
del
Índice
de
Integridad Territorial.
Operaciones
Aéreas de
y Portación
Operacionesy Q
Emitidas
- Licencias
Homicidios.
Marítimas/
Operaciones
Marítimas
Funcionamiento
de Armas
de Fuego
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de
Armas y Municiones.

Brindar primeros auxilios a los damnificados por
fenómenos naturales y/o antropogénicos.

94. Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas.

-

Q

Coadyuvar a la Seguridad de
Guatemala a través del registro de
Ejecución
de
control de de
armasoperaciones
y municiones.
presencia
que se y realizan
Autorizar, registrar
controlar en
la
puntos
estratégicosfabricación,
para
67,423,454.90 importación,
garantizar
la
Soberanía
2,297,170.31 exportación,
almacenaje,
compra-e
Integridad
Territorial y tenencia
el Estado dey
venta, transporte,
Derecho.
portación de las armas de fuego y

1,420,825.72

-

Q

Costos variables total
(h)

1,420,825.72

Costo variable
unitario (i)

137,747.05 Q

137,747.05

14,541,665
411,704(**)
Personas
Documentos
207,936.72

municiones que ingresan, circulan
y/o egresan en el Territorio
Nacional.

-

Costo fijo unitario
(g)

Q

-

Q

5.22

Q

-

530,660.82

Q

-

Q

13.31

Q

-

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones
a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2020
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2020.
Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

Documento

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de enero de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Costo fijo total (f)

Costo fijo unitario
(g)

ENERO

Mantenimiento de la Soberanía e Integridad
Territorial de Guatemala por medio del
despliegue de unidades militares para el
resguardo de los espacios aéreos, marítimos y
11. Defensa de la
terrestres por medio de la negación del uso
Integridad Territorial.
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

Q

5,652.49

Q

4,672,457.10

Q

438.98

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
85,625,553.42
Q
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad Territorial y el Estado
de Derecho.

7,460,108.08

Q

8,307.47

Q

453,833.35

Q

505.38

Q

12,874,070.11

Q

2,620.41

Q

Q

-

2,107,786.14

Q

1,756.49

Q

Q

104.17

Apresto de personal militar capacitado para
brindar asistencia humanitaria en caso de
Operaciones de Respuesta y/o reparación
desastres y personas beneficiadas con el 13. Apresto Para la Movilización de
para mitigar y entender en caso de
Q
auxilio de Unidades Militares ante aludes, Defensa, Prevención y Mitigación de
desastres, Personas beneficiadas con la
inundaciones, incendios, sismos, erupciones Desastres.
prevención y mitigación de desastres.
volcánicas entre otros, en diferentes partes
del territorio nacional.

Generar capacidades de respuesta Q
de la UHR.
Coordinar
con
entes
2,376,642.94 Internacionales la donación de
equipamiento
para
Unidades
Militares que intervienen en la
Q
administración de desastres.

Q

Presencia Diplomática del Estado de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
Agregados Militares en representaciones
paz mundial con la participación activa de 15. Proyección Diplomática y Apoyo en diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
Observadores Militares, Oficiales de Estado Misiones de Paz.
capacitado y desplegado en Operaciones de
Mayor y Contingentes Militares desplegados
Paz.
en misiones de paz de la Organización de las

Costo variable unitario
(i)

60,165,084.78

Ejecución de operaciones en apoyo Q
a las Fuerzas de Seguridad Civil de
acuerdo al Protocolo de Actuación
7,574,086.67
Interinstitucional para velar por la
seguridad, el desarrollo y bienestar Q
de los ciudadanos.

Regulación de Legislación Marítima,
Embarcaciones y Búques con inspección y Q
visitas oficiales.

(h)

Q

Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Operaciones de Apoyo Interinstitucional 12. Prevención de Hechos Delictivos
Mejorar la gobernabilidad del país para una
Operaciones de Protección de Áreas de Q
Contra el Patrimonio.
convivencia en paz y armonía que
Valor Estratégico .
permita la inversión y el empleo. .

Salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por
medio de certificación de personas en
actividades
marítimas,
extensión
de
14. Regulación de espacios acuáticos.
diferentes tipos de licencia del área marítima,
control y registro de embarcaciones
nacionales e internacionales, inspección de
buques nacionales y extranjeros.

Costos variables total

-

124,999.40

14,541,665
Personas
4,691,190.34

Q

10,809.19

Q

2,291,288.94

Q

2,291,288.94

Q

650,110.79 Q

82,260.00

Q

1,497.95

82,260.00
64(*)
Eventos

-

411,712.24

Q

-

Q

3,094.00 Q

Q

552.63

Q

3,200.00

Q

3,094.00

4.30

Operaciones de salvaguarda naval,
en las áreas de misión y en los
758,580.09
ámbitos de seguridad establecidos
los Planes de Operaciones.

Consolidar a Guatemala como
4,689,242.27 impulsador de la paz ante la

Comunidad Internacional.

14,541,665
Personas

15,800(*)
Documentos
Q

323,589.85

Q

542.94

Q

Q

1,166,848.45

Q

1,166,848.45

Q

20,078.00

-

Q

33.69

Q

-

245(*)
Personas

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Matriz de intervenciones relevantes para el logro de resultados
(e) Ejecucion Financiera
Mensual, en Quetzales
Resultado
Diplomática

(a) Estado
del

Presencia
de
Guatemala mediante Agregadurías Militares
ubicadas en países amigos y contribución a la
paz mundial con la participación activa de
Observadores Militares, Oficiales de Estado
Mantenimiento
de la Soberanía
Integridad
Mayor
y Contingentes
Militares edesplegados
Territorial
Guatemala
por mediode del
en
misionesde
de paz
de la Organización
las
despliegueUnidas.
de unidades militares para el
Naciones
resguardo de los espacios aéreos, marítimos y
terrestres por medio de la negación del uso
de nuestras aguas jurisdiccionales, fronteras
terrestres y espacio aéreo por medio de la
interdicción de las amenazas que atentan
contra el Estado.
Contribución al cumplimiento del objetivo
estratégico planteado en la PGG 2020 - 2024,
Mejorar la gobernabilidad del país para una
convivencia en paz y armonía que
permita la inversión y el empleo. .

Brindar primeros auxilios a los damnificados por
fenómenos naturales y/o antropogénicos.

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de enero de 2021
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2021

Agregados Militares en representaciones
15. Proyección Diplomática y Apoyo en diplomáticas
de
interés,
Personal
Q
Misiones de Paz.
capacitado y desplegado en Operaciones de
Paz.

11. Defensa de la
Integridad Territorial.

Soberanía

Operaciones
Terrestres/
Operaciones
e Terrestres,
Operaciones
Aéreas/
Q
Operaciones Aéreas
y Operaciones
Marítimas/ Operaciones Marítimas

Dirección y Coordinación, Registro y
Control de Armas y Municiones Emitidas /
Registro de Tenencia de Armas de Fuego
16. Apoyo a la Reducción del Índice de
Emitidas - Licencias de Portación y Q
Homicidios.
Funcionamiento de Armas de Fuego
Emitidas - Desalmacenaje y Traslados de
Armas y Municiones.

94. Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas.

-

Q

Costo fijo total (f)

Costo fijo unitario
(g)

ENERO

Consolidar a Guatemala como
4,689,242.27 impulsador de la paz ante la
Comunidad Internacional.

Ejecución de operaciones de
presencia que se realizan en
puntos
estratégicos
para
85,625,553.42
garantizar
la
Soberanía
e
Integridad
y el Estado
Coadyuvar Territorial
a la Seguridad
de
de Derecho.a través del registro de
Guatemala

-

(h)

Costo variable unitario
(i)
245(*)
Personas

Q

3,324,420.82

Q

3,324,420.82

Q

197,973.00

Q

1,489,098.78

Q

1,489,098.78

-

Q

Q

254,094.60 Q

6.19

-

-

Q

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2020
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2020.

1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

-

411,704(**)
Documentos
5,222.00

Q

-

Q

0.13

Q

-

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones

Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).

197,973.00

14,541,665
Personas

control de armas y municiones.
Autorizar, registrar y controlar la
importación,
fabricación,
1,748,415.38 exportación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y
portación de las armas de fuego y
municiones que ingresan, circulan
y/o egresan en el Territorio
Nacional.

-

Costos variables total

Documento

