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INTRODUCCIÓN
El Ejército de Guatemala como parte del Sistema Nacional de Seguridad forma parte
del Eje Seguridad y Estado de Derecho, es el Núcleo de la Defensa y la protección del
Estado y principalmente de sus habitantes, realiza actividades de defensa que
fortalecen las condiciones que permiten coadyuvar a la consecución del desarrollo y
mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.

El Ministerio de la Defensa Nacional en cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica
del Presupuesto Decreto Número 101-97 y el artículo 23 de su Reglamento Acuerdo
Gubernativo Número 540-2013, presenta el Plan Operativo Anual 2022 -POA-, el cual
está alineado con las pericias desarrolladas en el Plan Estratégico Institucional 2020 –
2032 y la Política General de Gobierno 2020 - 2024.

En este contexto, el –POA- de la institución armada, adopta la contribución al Plan
Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 y las metas de los objetivos de
Desarrollo Sostenible contenidas en la Agenda 2030, la alineación de las políticas
públicas con indicadores y metas específicas del eje de Gobernabilidad y Seguridad en
Desarrollo contenidas en la Política General de Gobierno 2020 - 2024.

Mediante la utilización de los recursos financieros y empleo de la fuerza permanente el
Ministerio de la Defensa Nacional, contrarrestará las amenazas, riesgos y
vulnerabilidades internas y externas, que afectan la soberanía, la integridad del
territorio, el Estado de Derecho, el espacio aéreo e intromisiones al mar territorial.

La Cooperación a la Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres, es parte integral
de las acciones del Ministerio de la Defensa Nacional, plan que comprende la protección
de las personas en riesgo, la protección del medio ambiente y el apoyo ante las
pandemias debido al nivel de vulnerabilidad que presenta el país, ante los desastres
naturales y antropogénicos.

A partir del año 2020, el Ministerio de la Defensa Nacional inició a trabajar sobre cuatro
ejes estratégicos fundamentales orientadores, diseñados bajo una metodología de
Gestión por Resultados –GPR-, los cuales coadyuvarán con indicadores de resultado
institucionales a la consecución de condiciones sustantivas y de apoyo al Plan Nacional
de Desarrollo Nacional K´atun 2032, lo cual muestra un cambio de la institución armada
en tiempos de paz; a partir del año 2016 este ministerio apegó su planificación a la
metodología gubernamental e internamente ha ido implementado la planificación militar
basada en el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa –SIPLAGDEcon lo cual se busca una modernización institucional y apertura hacia garantizar la
transparencia institucional.

La alineación del -POA 2022- continúa consistente con lo establecido en el Plan
Estratégico Institucional 2020 – 2032 bajo el compromiso del cumplimiento responsable
de las metas trazadas a nivel nacional desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS- y el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, apegando la actuación ministerial a
la realidad nacional y a las circunstancias propias del entorno internacional.

Para el logro de estos objetivos en beneficio de la población guatemalteca el Ejército de
Guatemala, formuló su Presupuesto 2022 y multianual 2022-2026 por un monto de tres
mil ciento cincuenta y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quetzales con 00/100
quetzales (Q3,158,651,000.00), el cual fue distribuido y será ejecutado de forma
desconcentrada en dieciséis (16) Unidades Ejecutoras, bajo el principio de centralización
normativa y desconcentración operativa, orientado a la toma de decisiones desde los
niveles más bajos (centros de costo) y a la realización de acciones administrativas desde
donde surge la necesidad.

I.

DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA

A. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades.
Para

el

Ejército

de

Guatemala

definir

las

amenazas,

riesgos

y

vulnerabilidades es de suma relevancia; entender y analizar la complejidad
que cada una puede tener, como afectan al bienestar de las personas, al
desarrollo de la sociedad y la estabilidad de sus instituciones, las tres
variables tienen especial relevancia para realizar un diagnóstico de la
seguridad y defesa del país.

Amenaza: es el fenómeno determinado inherente a la evolución propia de un
Estado, que se desarrolla por circunstancias naturales, antropogénicas,
políticas, económicas o sociales, que pone en peligro la seguridad del
Estado, el bienestar de las personas, el desarrollo de la sociedad y la
estabilidad de sus instituciones.

Riesgo: es el efecto adverso, derivado de una amenaza, que tiene la
probabilidad de incidir en la seguridad del Estado, el bienestar de las
personas, el desarrollo de la sociedad y la estabilidad de sus instituciones.

Vulnerabilidad: es una condición de exposición susceptible a los efectos de
una amenaza, el desarrollo de la sociedad y la estabilidad de sus
instituciones.

La evaluación integral de las amenazas, riesgos y vulnerabilidades realizada
por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad
plasmadas en la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 2021, fue
realizada en tres fases:
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Fase cualitativa: verifica los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como
el impacto que tienen a la seguridad de la Nación, daño hacia la población,
territorio y deterioro de la gobernabilidad democrática. En esta fase se
establece si la problemática en general es coyuntural o estructural, de origen
humano o natural, si la problemática se deriva de la posición geográfica,
composición demográfica, de la dotación del recurso natural, del uso y/o de
su administración.
Fase cuantitativa: Expresa en forma numérica el valor específico de cada
riesgo, amenaza y vulnerabilidad, con el fin de ser comparados con los
registros estadísticos de diferentes periodos y poder definir metas e
indicadores de resultado.

Fase de caracterización: Descripción y definición de cada riesgo y
amenaza, así como su priorización y vinculación.
La comprensión de la ocurrencia de determinados escenarios, permite
identificar cuáles son esas atribuciones que debe tener el Estado en materia
de seguridad y defensa; ser específicos en las acciones que deben
desarrollar

las

instituciones

del

Sistema

Nacional

de

Seguridad;

específicamente el Ejército de Guatemala como integrante de dicho sistema,
para consolidar su accionar en forma proactiva en beneficio de la ciudadanía
guatemalteca.
El estudio y análisis realizado refleja que los problemas de la Seguridad y
defensa de la Nación son adaptativos y complejos según la Agenda Nacional
de Riesgos y Amenazas 2021, sus diferentes dimensiones (socio-humana,
político-económico, ambiental, energética,

tecnológica, alimentaria y

nutricional, geoestratégica e inteligencia), demandan un accionar sistémico
por parte de la institucionalidad del Estado (optimización de recursos
financieros y humanos).
2

El listado actualizado de las amenazas y riesgos establecido en dicha
agenda, se basó en la metodología de ponderación y evaluación, para lo cual
se contó con expertos en diferentes materias, de manera que se tuviera un
enfoque integral sobre la problemática, probabilidad e impacto de cada
amenaza, riesgo y vulnerabilidad.
Las tres variables podrían incluir amenazas como: narcoactividad, extorsión,
defraudación y contrabando aduanero, movimiento antisistémico con fin de
desestabilización, hechos ilícitos cometidos por maras y pandillas, flujos
migratorios irregulares, terrorismo, epidemias y pandemias, fenómenos
naturales y/o antropogénicos.
La gráfica siguiente describe la problemática, probabilidad e impacto de cada
una de las amenazas identificadas que vulneran la seguridad Nacional. El fin
de la misma es priorizar acciones que permitan abordar con carácter técnico
y preventivo la problemática.

Nivel de Probabilidad e Impacto de las Amenazas
Terrorismo
Hechos ilícitos cometidos por…
Flujos migratorios irregulares
Movimiento antisistémico con fin…
Fenómenos naturales y/o…
Impacto

Defraudación y Contrabando…

Probabilidad

Epidemias y pandemias
Extorsión
Narcoactividad

0

2

4

6

8

Probabilidad e Impacto
Fuente: Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas – 2021
Gráfica: Ministerio de la Defensa Nacional
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10

12

Los riesgos de mayor relevancia establecidos son: Lavado de dinero y otros
activos, robo y hurto, trata de personas, tráfico ilícito de personas, tráfico y
tránsito ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, violación a la
soberanía, usurpación, cibercrimen, tráfico y tránsito ilegal de flora y fauna,
conflictividad

por

explotación

de

recursos

naturales,

daños

a

la

infraestructura crítica y grupos armados ilegales

Nivel de Probabilidad e Impacto del Riesgo
Conflictividad por explotación de…
Daños a la infraestructura crítica
Grupos armados ilegales
Cibercrimen
Usurpación
Violación a la soberanía
Tráfico ilícito de personas

Impacto

Trata de personas

Probabilidad

Robo y hurto
Tráfico y tránsito ilícito de armas de…
Tráfico y tránsito ilegal de flora y fauna
Lavado de dinero y otros activos
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Impacto y Probabilidad
Fuente: Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas – 2021
Gráfica: Ministerio de la Defensa Nacional

Las amenazas, riesgos y vulnerabilidades se subdividen en: amenazas
criminales, amenazas a la salud (naturales y antropogénicas); los riesgos se
vinculan a otros delitos como, por ejemplo: terrorismo, defraudación
aduanera, contrabando aduanero, cooptación del Estado, entre otros.

Las vulnerabilidades limitan la efectividad en la gestión presupuestaria, la
debilidad legislativa en materia de seguridad, limitan la coordinación y
cooperación interinstitucional, la falta de certeza jurídica, la falta de
4

interrelación entre las políticas públicas, el seguimiento y evaluación, la
injerencia e influencia del crimen organizado en la administración pública
hacen inoperativo al Estado.

En contraposición a dichos flagelos que atentan contra el Estado, el Ministerio
de la Defensa Nacional debe establecer los lineamientos generales
orientados al cumplimiento de la misión constitucional, en lo relativo a la
defensa, seguridad y desarrollo de la Nación, a través de operaciones
militares con sus tres fuerzas, para enfrentar cualquier amenaza que atente
contra la soberanía, seguridad, integridad y paz del territorio nacional; así
como, la gestión de riesgo y protección civil, como resultado de una
planificación estratégica adecuada, gestión transparente, rendición de
cuentas, calidad del gasto, prevención y combate a la corrupción basados en
su ámbito de actuación.

B. Ámbitos de actuación del Ministerio de la Defensa Nacional.

1. Plan Nacional de Desarrollo y Política General de Gobierno 2020 2024:
La importancia de los lineamientos contenidos en el Plan K’atun 2032,
radica en direccionar la formulación de las políticas públicas, la
priorización del gasto e indica hacia donde orientar geográficamente y
sectorialmente la inversión tanto pública como privada, lo cual idealmente
hará visible la calidad del servicio que presta a la población cada una de
las instituciones del Estado.

Cabe resaltar que el gobierno actual, consideró darle continuidad y
asumir lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra
Guatemala 2032, estableciendo las prioridades nacionales del desarrollo
y sus metas. Lo anterior, como parte de los compromisos asumidos por
5

el Estado de Guatemala, para lograr mejores condiciones para la
sociedad guatemalteca y que se puedan fortalecer los distintos espacios
para alcanzar el desarrollo como país.

La Política General de Gobierno 2020 - 2024, establece las prioridades y
directrices que orientan la gestión pública y se instituyen los medios para
el seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos para el referido
período.

6

2. Metas Priorizadas Política General de Gobierno 2020 – 2024.

Ilustración No. 1 Prioridades Presidenciales

La Política General de Gobierno se fundamenta en el Plan Nacional de
Innovación y Desarrollo (PLANID), donde se definen los lineamientos y
acciones públicas estratégicas articuladas que han debido seguir las
instituciones del sector público durante el periodo de administración
gubernamental 2020 - 2024. Todo esto derivado del Plan Nacional de
Desarrollo K’atun 2032. La Política General de Gobierno propone cinco
pilares (ejes) estratégicos:

a. Economía, Competitividad y Prosperidad, busca lograr el objetivo de
un mayor crecimiento económico y el aumento significativo de las
fuentes de empleo sostenible.

7

b. Desarrollo Social, alcanzar el objetivo de atender de manera directa
y efectiva a los más pobres, impulsando compensadores sociales
efectivos y focalizados.
c. Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, persigue mejorar la
gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa,
que permita condiciones adecuadas de inversión.
d. Estado Responsable, Transparente y Efectivo, pretende administrar
de manera efectiva y transparente las instituciones del Estado para
ponerlas al servicio de los ciudadanos.
e. Relaciones con el Mundo, con la finalidad de asegurar el
aprovechamiento de las relaciones internacionales, para que además
de las buenas relaciones diplomáticas mejore el orden del comercio
internacional, turismo, inversión y el trato a nuestros migrantes.

En adición a estos cinco pilares, la Política General de Gobierno 20202024 –PGG- incluye de manera transversal el aspecto ambiental, que
está configurado para la solución a la problemática de la gestión
sostenible del ambiente, recursos naturales, ordenamiento territorial y
cambio climático.

3. Problemática del País.
a. Eje No. 1 Economía, competitividad y prosperidad: Refleja la
relación e importancia del crecimiento económico para la creación de
empleo, el cual debe acompañarse de medidas que permitan la
diversificación de la inversión y de los sectores productivos del país,
una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento y una
producción que sea ambientalmente sostenible.

De acuerdo con datos del Banco de Guatemala, el “trabajo” se
constituye en el principal factor que contribuye con el crecimiento del
8

PIB, en menor medida le siguen el capital y la productividad total de
los factores. El trabajo también es la fuente principal de ingreso para
la mayoría de las familias, razón por la cual se considera como una
de las prioridades fundamentales de la presente Política.

El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula a los objetivos
sectoriales en las acciones estratégicas 4.1.2.12.1 por medio de las
acciones desarrolladas en: “Fomentar la Transparencia y Rendición
de Cuentas.

a)

Resultado Institucional:
Para el año 2024, modernizar a las diferentes unidades
responsables de velar por la transparencia, la rendición de
cuentas, cumplimiento de las leyes, el acceso a la información
pública y fiscalización, a fin de dar coherencia a la gestión
institucional en función de las prioridades nacionales, que
guíen los procesos de planificación, programación y ejecución
del presupuesto, mejorando la eficiencia del Ministerio de la
Defensa Nacional en todos los ámbitos, con base en
resultados.

b)

Líneas de Acción
1. Actualizar los procesos administrativos.
2. Ampliar el uso de la tecnología por medio del gobierno
electrónico para dar seguimiento a la actuación del MDN

b. Eje No. 2 Desarrollo Social: Se organiza para proporcionar la
igualdad de oportunidades en bienes y servicios indispensables para
su desarrollo y satisfacción de necesidades básicas: educación,
salud, nutrición y vivienda.
9

El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula al Objetivo
Estratégico 4.2.2.1 de Educación “Mejorar la calidad de vida de los
guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y
familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema,
por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la
infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y
vivienda popular”.

Objetivo Estratégico de Educación:
Acción Estratégica: Ampliar y mejorar la infraestructura escolar por
medio de la construcción de escuelas, …………… y reparación de
la infraestructura educativa existente.

Objetivo Estratégico de Salud:
Acción Estratégica: Ampliación de la infraestructura hospitalaria y
reparación de la existente, con énfasis en …………..; así como, los
centros de salud ubicados en los municipios y comunidades rurales.
Resultado Institucional
Mejorar en un 10% las carreteras terciarias y caminos rurales en las
áreas vulnerables con lo que 809,215 personas serán beneficiadas
con la mejora de 1,000 kilómetros de carretera de terracería
anualmente que permitirá disminuir la vulnerabilidad de la soberanía
e integridad territorial.

Líneas de Acción:
1. Apoyo en mantenimiento y reparación de Escuelas y puestos de
salud en las áreas rurales.
2. Apoyo en la rehabilitación de caminos rurales.
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Objetivos sectoriales 4.2.2.4 Reducir la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres y
catástrofes, por medio de acciones coordinadas con las
autoridades locales y las comunidades:

a) Acción Estratégica: Generación de condiciones y capacidades
de respuesta ante emergencias y desastres, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las
instituciones responsables y la constitución de un batallón de
reacción inmediata en el Ministerio de la Defensa.
b) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 2, Gestión de Reducción
a Riesgos de Desastres y Protección Ambiental.
c) Resultado Institucional
Para el año 2024, mejorar en un 1% la gestión para atender
Fenómenos Naturales/Antropogénicos y así mejorar la
protección de 11,709,573 habitantes de las áreas de valor
estratégico.
d) Línea de Acción
Para el año 2023 se ha incrementado en 637 elementos la
Unidad Humanitaria de Respuesta para la atención a desastres

c. Eje No. 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo: La seguridad
es un pilar de la democracia y se encuentra estrechamente vinculada
con el desarrollo social, familiar e individual del ser humano.
Constituye un factor imperativo para alcanzar una condición de
bienestar.

La seguridad está estrechamente ligada con el avance de otras
prioridades nacionales. Alcanzar un Estado con seguridad es una de
11

las principales demandas de la población, por lo que se debe
continuar con la implementación y modernización de políticas
públicas para la reducción de la criminalidad con un enfoque en la
prevención de la violencia y que hacen hincapié en los factores que
la originan.

La seguridad nacional es el elemento fundamental que permite
alcanzar adecuados niveles de desarrollo económico y social, a
través de garantizar un ambiente de paz, estabilidad y gobernabilidad
en la sociedad guatemalteca. En relación a lo anterior la referida
política involucra al Ministerio de la Defensa en:

1) Objetivo estratégico: Mejorar la gobernabilidad del país para
una convivencia en paz y armonía que permita la inversión y el
empleo.

2) Objetivo Sectorial: Para el logro del objetivo estratégico, se
tiene el objetivo sectorial: 4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas de
seguridad para el orden interno, la debida custodia de las
fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional
para la paz.

La seguridad nacional es el elemento fundamental que permite
alcanzar adecuados niveles de desarrollo económico y social, a
través de garantizar un ambiente de paz, estabilidad y
gobernabilidad a la sociedad guatemalteca.

En virtud de su importancia, se adoptarán acciones estratégicas
contra los grupos de delincuencia común y delincuencia
organizada que atenten contra ella, el aseguramiento de
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nuestras fronteras por medio de la persecución frontal al
narcotráfico, tráfico ilegal de personas y de armas, así como al
contrabando; respaldado con tecnología de avanzada por parte
de las Fuerzas de Seguridad, tanto de aquellas que dependen
del MINGOB, cuya función primaria es la seguridad interior, así
como del Ejército de Guatemala, cuyas responsabilidades
abarcan la seguridad interior y exterior.

3) Acciones Estratégicas: Para la consecución de este objetivo
sectorial se presentan las siguientes acciones estratégicas,
plasmadas en la PGG 2020 -2024: 4.3.2.5.1 Acciones
estratégicas

a) Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para
poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de
Estado, gestión de riesgos y la protección civil.
b) Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin de recuperar su
capacidad operativa en materia de modernización y
profesionalización.
c) Mejorar

el

armamento,

equipamiento

tecnológico,

comunicaciones, así como movilidad terrestre, marítima y
aérea.
d) Fortalecer las medidas de seguridad contra el crimen
organizado, narcotráfico y pandillas.
e) Reducir de manera significativa las corrientes financieras y
de armas ilícitas.
f)

Desarrollar

estrategias

regionales

para

abordar

la

narcoactividad. Incluido el resguardo efectivo de las
fronteras.
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En relación a los literales precedentes la referida política
involucra al Ministerio de la Defensa Nacional en las metas
siguientes:
a)

Reestructurar todo el sistema de seguridad nacional para
poder brindar la seguridad interior y exterior, inteligencia de
Estado, gestión de riesgos y la protección civil.

Meta

Para el año 2024, se habrá capacitado a un mil
(1,000) elementos del Sistema Nacional de
Inteligencia, instituciones del Estado y países
amigos.

Indicador
para la
medición

Mil personas capacitadas anualmente durante
cinco años.

Ciento cincuenta (150) elementos capacitados en el
año 2019.
Responsable Ministerio de la Defensa Nacional
Línea base

Para el año 2024, obtener información y producir
inteligencia Estratégica de los países que estén
Meta
dentro del área de influencia e interés de
Guatemala.
Doscientas veinte (220) reuniones de intercambio
Indicador
de información e inteligencia, recorridos fronterizos,
para la
reuniones de fortalecimiento de los lazos de
amistad y trabajo con Agregados Militares
medición
Concurrentes en Guatemala, durante cinco años.
Cuarenta y una (41) reuniones realizadas en el año
Línea base
2019.
Responsable Ministerio de la Defensa Nacional

Meta

Para el año 2024, la Escuela de Inteligencia de la
Dirección de Inteligencia del EMDN, adquiera el
estatus de Centro de Capacitación Regional de
Inteligencia, gestionada a través de la CFAC.

Indicador
para la
medición

Mil cuatrocientos cincuenta (1,450) personas
capacitadas en cinco años.

Mil setecientos sesenta y nueve (1,769) elementos
capacitados desde 1994 al 2020.
Responsable Ministerio de la Defensa Nacional
Línea base
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b)

Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin de recuperar su
capacidad operativa en materia de modernización y
profesionalización.

Meta

Para el año 2024, incremento de la fuerza de
permanente de 6,000 efectivos.

Indicador
para la
Incremento anual de 1,500 efectivos.
medición
Línea base
23,500 elementos en el año 2019.
Responsable Ministerio de la Defensa Nacional

d. Eje No. 4 Estado Responsable Transparente y Efectivo: El Estado
debe velar por el fortalecimiento de las instituciones, considerando la
modernización de estas como un proceso de permanente revisión y
redefinición de la función pública. No se puede hablar de
modernización del Estado sin considerar el rol de las tecnologías de
la información y la comunicación, y como consecuencia del gobierno
electrónico, gobierno abierto, Ley de Simplificación de Datos como
nueva tendencia: Estado abierto, el cumplimiento de la normativa
para transparentar el gasto público por medio de las diferentes Leyes
que apoyan la implementación de plataformas de rendición de
cuentas.

e. Eje No. 5 Relaciones con el Mundo: Guatemala debe aprovechar
las misiones diplomáticas y fortalecer sus lazos diplomáticos a nivel
internacional, priorizando la apertura de embajadas y consulados en
aquellos países en donde puede haber un interés migratorio,
comercial y económico. Guatemala prioriza cuatro ámbitos de
atención para relacionarse con el mundo, siendo estas: político,
económico, migratorio y de seguridad.
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En la presente Política se plantea la necesidad de impulsar políticas
y acciones que permitan aprovechar el adelanto de otras naciones,
su mercado potencial, sus necesidades, gustos y preferencias que
nuestros productos y servicios puedan atender, así como fomentar el
interés para visitar nuestro país como destino turístico.

La Política General de Gobierno lleva implícito dentro del marco del
impulso del desarrollo el contexto del Sistema de Naciones Unidas y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) demandan la atención
integral del Estado para abordar las problemáticas en temas
priorizados a través de 17 objetivos y metas asociadas.

Aunque diversas acciones estratégicas de este eje pueden verse
comprometidas con la seguridad, entre estos los temas los de medio
ambiente y gestión de riesgo, estos se atenderán tomando en cuenta
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4. Objetivos de Desarrollo Sostenible:
a. ODS 13: Acción por el Clima.
El Ministerio de la Defensa Nacional se encuentra vinculado a las
funciones de razón por la cual en el presente Plan Operativo Anual POA-, se abordarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- que
a continuación se detallan:

A nivel mundial, se ha incrementado la preocupación por parte de
todas las personas y en particular por parte de los Estados, acerca del
cambio climático y la conservación y protección de los recursos
naturales, debido a los efectos e impacto que la degradación de ellos
ha provocado y continúa provocando tales como: la sequía, las
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inundaciones y las heladas, las cuales amenazan principalmente a la
agricultura.

De igual forma se menciona, que de acuerdo a un análisis efectuado
por Kreft y otros (2015) 1, Guatemala está catalogado entre los diez
países más susceptibles ante los eventos climáticos extremos,
haciendo referencia a que en el período 1994-2013 se suscitaron 80
eventos extremos durante esas dos décadas, lo que representó
pérdidas cuantiosas de vidas y en paridad del poder adquisitivo, daños
en la economía, infraestructura, cosechas y construcciones, y la
disminución del 0.68% por unidad del Producto Interno Bruto.

b. ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares, y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

c. ODS 15: Proteger, reestablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica.

d. ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

1

Global Climate Risk Index 2018, documento electrónico, disponible https:// www.Germanwatch.org
/es/inicio.
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II.

ANÁLISIS DE MANDATOS
El Ministerio de la Defensa Nacional se rige principalmente por:
A. La Constitución Política de la República de Guatemala: El
Ministerio de la Defensa Nacional fundamenta su actuar bajos los
mandatos preceptuados en la Constitución Política de la
República de Guatemala (ANC/CRG, 1993), en los artículos 1, 2 y
3, que expresan la Organización del Estado para la “Protección de la
Persona” y pone como fin supremo la realización del “bien común”,
estableciendo que es deber del “Estado garantizar la vida, libertad,
justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de la persona”, y como
una obligación fundamental del Estado la “Protección de la Vida”,
procurando su integridad y seguridad. Para que este ordenamiento
jurídico sea sustentable se estable la “Soberanía y Territorio” del
Estado de Guatemala en el artículo 142, así mismo el ente operativo
del Ministerio de la Defensa Nacional, lo constituye el Ejército de
Guatemala cuya “integración, organización y fines”, se estable el
artículo 244, sin dejar de contemplar la Cooperación que este debe
de prestar en casos de “Emergencia y Calamidad Pública”
intervención que según la Constitución y la Ley de Orden Pública
busca regresar el Orden Constitucional a la nación.
B. Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala: (Congreso de la
Republica de Guatemala, 1990), constituye una herramienta legal,
que describe la organización y funcionamiento del Ejército de
Guatemala, para cumplir de una forma eficiente y eficaz, los fines
establecidos en la Constitución Política de la República de
Guatemala,

manteniendo

la

observancia

de

los

principios

fundamentales de disciplina y obediencia y su reglamento. El
Acuerdo Gubernativo 130-2016 brinda la estructura y conformación
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del Ministerio de la Defensa Nacional para cumplir cada mandato
otorgado por la ley.

C. Ley del Organismo Ejecutivo: (Congreso de la República de
Guatemala, 1997), establece la participación del Ministerio de la
Defensa Nacional, definiendo las funciones que le competen como
órgano integrante del Organismo Ejecutivo, dictaminando el ejercicio
de la función administrativa y la formulación y ejecución de las
políticas de gobierno, referentes a la defensa de la soberanía,
integridad territorial, la paz y seguridad interior y exterior.
Por otra parte, le corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional,
formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la
defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; por
lo que emite las medidas necesarias para mantener la soberanía e
integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras;
tomar las medidas necesarias para que, en caso de limitación a los
derechos constitucionales, las autoridades militares asuman las
atribuciones que les corresponde, así como, dictar las medidas
pertinentes, para la prestación de su cooperación en casos de
emergencia o calamidad pública, conforme lo establece la Ley de
Orden Público.
D. Ley de Orden Público: El Ministerio de la Defensa Nacional, vincula
su actuar con la Ley del Orden Público (Asamblea Nacional
Constituyente, ANC, 1965), la cual constituye un instrumento legal
aplicable en caso de perturbación grave de la paz, de calamidad
pública o de actividad contra la seguridad del Estado.
Un mandato directo y de alta importancia reside en la Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
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Natural o Provocado la cual regula que será el Ministro de Defensa
Nacional el Coordinador del Consejo Nacional integrado de forma
inter institucional y que a través del Ejército de Guatemala se
atenderán las crisis de desastres naturales, aclarando que se manda
a responder reactivamente ante el desastre no preventivamente.
Dentro de las legislaciones claves se encuentra el Decreto 20-76 del
Congreso de la República en cuyos estatutos se establece que al
Ejército de Guatemala se le delega la protección y cuidado del
respeto y cumplimiento de los derechos de su territorio marítimo. Así
mismo protege el espacio aéreo sobre el mismo y el subsuelo de ese
mar.
E. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad: El Ministerio de la
Defensa Nacional, guía sus actividades de acuerdo a la Ley Marco
del Sistema Nacional de Seguridad que fundamenta las normas
jurídicas de carácter orgánico y funcional necesarias para asegurar
la relación coordinada, integrada, sistematizada, eficaz y eficiente de
las actividades de seguridad, por parte del estado y sus instituciones,
para el logro de la Política Nacional de Seguridad en relación a los
objetivos establecidos en la Constitución Política de la república de
Guatemala.
F. Otras leyes: Además, se realizó la revisión de la legislación que rige
el ordenamiento jurídico del país donde otras leyes como:
1. Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil;
2. Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la
adaptación obligatoria ante los efectos del Cambio Climático y la
mitigación de gases de efecto invernadero;
3. Ley Forestal, y
4. Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación;
20

III.

FUNCIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
A. Defensa de la Soberanía: El Ministerio de la Defensa Nacional a
través del Ejército es el delegado de proteger la soberanía y el
territorio para garantizar la libertad, seguridad, la paz y el desarrollo
integral, mantener la independencia, soberanía, honor de Guatemala,
integridad del territorio, y seguridad interior y exterior. El ejército debe
ser único, indivisible, apolítico, obediente y no deliberante y se debe
integrar por fuerzas de aire, tierra y mar con una organización de
jerarquía, contribuye a la protección del patrimonio cultural de la
Nación y al orden público constitucional, debe obedecer al Presidente
de la República en sus funciones de Comandante General del Ejército.
1. Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 1, 2,
3, 60, 64, 139, 142, 244, 246.
2. Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 1.
3. Decreto 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Marco El Sistema Nacional de Seguridad”, Artículo 4, 20, 24.
4. Decreto 26-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
para la

Protección del Patrimonio de la Nación”, Artículo 60.

5. Decreto 5-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley que
declara Área Protegida la Reserva Maya del Departamento de El
Petén”, Artículo 4.

B. Estados de Prevención: El Ejecutivo a través del Ministerio de
Defensa Nacional específicamente del Ejército de Guatemala al
declarar Estado de Prevención militariza todos los servicios públicos
con amplias potestades de limitar la celebración de reuniones al aire
libre, manifestaciones públicas y aún de carácter privado, disolver por
la fuerza todo grupo o manifestación, prohibir la circulación peatonal o
vehicular y aún la difusión en los medios de comunicación, con el fin
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de devolver el orden social y constitucional. En Estado de Alarma
interviene en el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las
empresas privadas para asegurar el mantenimiento de los mismos,
con potestad de exigir auxilio de particulares, y otros. En Estado de
Calamidad interviene en la reducción de riesgos y evitar los efectos
del azote al país y en Estado de Sitio devolverá el orden constitucional
militarizando

los

servicios,

así

como

cooperando

inter

institucionalmente.
1. Decreto No.7 de la Asamblea Constituyente de la República de
Guatemala. “Ley de Orden Público”, Artículo 8, 13, 14, 16.
2. Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 17.
C. Riesgos

y

Amenazas:

El

Ministerio

de

Defensa

Nacional

proporcionará la información solicitada por la Secretaría de Análisis
Estratégico de la Presidencia, misma que se proporciona al Presidente
de la República para la asesoría y pueda tomar las decisiones
correspondientes en búsqueda de prevenir y resolver situaciones de
riesgo o amenaza para el Estado, formulará las políticas y hará cumplir
el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la
integridad del territorio nacional, resguardo y protección de las
fronteras, administrará la carrera militar, control de armas, municiones
y explosivos de uso militar, realizar actividades para contribuir a la
seguridad, defensa de la nación, la protección de la persona humana
y el bien común, cuando sea requerido el apoyo en seguridad
ciudadana se coordinará al Ejército por intermedio de la Policía
Nacional Civil para el combate del crimen organizado, narcoactividad
y la delincuencia común.
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1. Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
del Organismo Ejecutivo”, Artículo 13 y 37.
2. Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 1 y 17.
3. Decreto 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Marco El Sistema Nacional de Seguridad”, Artículo 4, 20 y 24.
4. Decreto 40-2000 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, Artículo 1, 2 y 3.
5. Decreto 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
de Armas y Municiones”, Artículo 5.
D. Asuntos Marítimos: Al Ejército de Guatemala se le delega la
protección y cuidado del respeto y cumplimiento de los derechos de
su terreno marítimo, formar, tecnificar y especializar el personal y
especialización en el desarrollo de las ciencias y técnicas del mar,
principalmente en el área del naval, mercante, pesquero y portuario.
1. Decreto 20-76 del Congreso de la República de Guatemala, Art. 8.
2. Acuerdo Gubernativo Número 311-2003, Artículo 5.
3. Acuerdo Gubernativo Número 714-95, Artículo 1.
E. Prevención de Desastres: El ministro de la Defensa Nacional
coordinará el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional de
Reducción de Desastres cumpliendo cada una de las funciones
asignadas al mismo por la legislación.
Decreto 109-96 del Congreso de la República de Guatemala “Ley de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
Natural o Provocado”, Artículo 7.
F. Medio Ambiente y Recursos Naturales: El Ministerio de la Defensa
Nacional puede crear y ejecutar acciones junto al Ministerio de
Ambiente de Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura,
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Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas,
focalizado en minimizar los impactos provocados por los cambios
climáticos en las poblaciones más vulnerables y combatir incendios
forestales.

1. Decreto 07-2013 del Congreso de la República de Guatemala
“Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la
adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la
Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”, Artículo 15.
2. Decreto 04-89 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley
de Áreas Protegidas”, Artículo 86.
3. Decreto 101-96 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Forestal”, Artículo 36.
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IV.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para lograr los objetivos, la Estructura Organizacional del Ejército de
Guatemala de acuerdo a su Ley Constitutiva, la estructura organizacional
se detalla en la ilustración siguiente:
Ilustración No. 2
Estructura Organizacional del Ejército de Guatemala
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V.

ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y POLÍTICAS
El Ministerio de la defensa nacional en concordancia a la normatividad y
guía orientadora de SEGEPLAN, realiza su vinculación de acuerdo al
orden jerárquico siguiente:
A. La Política General de Gobierno 2020-2024.
B. Entre las Políticas Sectoriales / Transversales analizadas están:
1.

Política Nacional de Seguridad 2017.

2.

Política Nacional de Cambio Climático.

3.

Política

de

Estado

en

Materia

de

Cursos

de

Agua

Internacionales.
4.

Política Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de
Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala.

5.

Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y
el Contrabando Aduanero.

C. Entre las Políticas Nacionales de descentralización del Organismo
Ejecutivo, se tienen:
1.

Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del
Ambiente Recursos Naturales MARN 2005.

2.

Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres
en Guatemala.

3.

Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de
Guatemala AG328-2009.

D. Y entre las Políticas Institucionales, se tienen:
1. Política de Defensa de la Nación.
2. Política de Seguridad Marítima del Ministerio de la Defensa
Nacional.
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VI.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
El Ministerio de la Defensa Nacional como parte del Sistema Nacional de
Seguridad actuará de forma articulada con las demás instituciones del
Estado en las regiones más vulnerables. Por tal motivo es necesario
realizar la segmentación de la población guatemalteca para brindar un
mejor servicio razón por la cual identifica a la población como:

A.

Población universo.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Guatemala cuenta con
una población de 14,901,286 habitantes, de los cuales 7,223,096 son
hombres, que representan el 48.5% y 7,678,190 mujeres, que
representan 51.5%; la tasa de crecimiento poblacional se estima en
1.8%, estratificados en grandes grupos de 0 a 14 años un total de
4,972,725 que representan el 33.4%, entre 15 a 64 años la cantidad
de 9,091,281 que representan el 61% y de 65 y más años la cantidad
de 837,280 que representan el 5.6%.

La auto identificación de la población guatemalteca es: 56% ladino,
41.7% Maya, 1.8 Xinca, 0.1% garífuna y el 0.4% restante entre
afrodescendientes, creoles/afromestizos y extranjeros; valores
según el XII censo nacional del 2018, población total a la que el
Ejército de Guatemala brinda servicios de forma directa e
indirectamente.

B.

Población objetivo.
La población objetivo, la conforman los guatemaltecos que habitan
en los departamentos de la zona fronteriza, de acuerdo a la matriz
siguiente:
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Tabla No. 1
Descripción de la Población Objetivo
Departamento
Petén
Huehuetenango
San Marcos
Quiché
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jutiapa
Población total

Población
545,600
1,170,669
1,032,277
949,261
408,688
245,374
415,063
488,395
5,255,327

Superficie
35,854 km²
7,403 km²
3,791 km²
8,378 km²
9,038 km²
2,690 km²
2,376 km²
3,216 km²
72,746 km²

Frontera
México, Belice
México
México
México
Belice, Honduras
Honduras
Honduras, El Salvador
El Salvador

Tabla 1 Población Objetivo

C.

Población elegible.

La población elegible está conformada por los habitantes de los
municipios

fronterizos

donde

se

accionará

directamente.

A

continuación, se presenta una tabla con los municipios prioritarios de
acuerdo al análisis realizado.

Tabla No. 2
Detalle de la Población Elegible
Departamento

Petén

Huehuetenango

Municipio
La Libertad
Las Cruces
San José
San Andrés
Flores
Sayaxché
Poptún
Melchor de Mencos
Dolores
San Luis
Santa Cruz Barillas
San Mateo Ixtatán
Nentón
Jacaltenango
Santa Ana Huista
San Antonio Huista
La Libertad

Población

71,939
32,715
6,989
32,878
38,186
93,414
52,282
28,238
26,920
67,038
100,849
43,810
45,679
37,171
9,413
16,697
38,234
28

Superficie
5272 km²
1771 km²
2252 km²
8874 km²
3148 km²
3904 km²
1766 km²
2098 km²
3050 km²
2913 km²
1112 km²
560 km²
787 km²
212 km²
145 km²
156 km²
104 km²

Frontera
México
México
México
México
México
México
Belice
Belice
Belice
Belice
México
México
México
México
México
México
México

San Marcos

Quiche

Izabal

Zacapa
Chiquimula

Jutiapa

Cuilco
Tectitán
Tacaná
Sibinal
Tajumulco
Malacatán
Ayutla
Ocós
Ixcán
Livingston
Puerto Barrios
Morales
Los Amates
Gualán
La Unión
Camotán
Esquipulas
Agua Blanca
Asunción Mita
Atescatempa
Jerez
Zapotitlán
Comapa
Jalpatagua
Conguaco
Moyuta
Población Total

60,395
10,830
75,788
15,733
50,907
92,816
37,049
10,841
99,470
73,492
100,593
100,361
60,914
45,663
33,572
56,138
53,556

592 km²
68 km²
302 km²
176 km²
300 km²
204 km²
204 km²
75 km²
1574 km²
1940 km²
1292 km²
1295 km²
1615 km²
696 km²
211 km²
232 km²
532 km²

16,353
48,297
18,402
6,309
9,126
32,207
28,832
23,452
39,781

340 km²
476 km²
68 km²
60 km²
84 km²
132 km²
204 km²
128 km²
380 km²
49,153 km²

1,943,329
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México
México
México
México
México
México
México
México
México
Belice
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras,
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador

VII.

MARCO FILOSÓFICO
A.

Visión.
Ser un Ejército moderno, disuasivo y sólido en valores; equipado,
entrenado y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos nacionales (permanentes y actuales), con capacidad
para enfrentar las diferentes amenazas, mediante el empleo de las
fuerzas de Aire, Mar y Tierra.

B.

Misión.
Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la
integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es
único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y
no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su
organización es jerárquica y se base en los principios de disciplina y
obediencia. 2

2

Artículo 15. El Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano de comunicación entre el Ejército
de Guatemala y los demás organismos del Estado, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.
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C.

Principios y valores del ministerio de la defensa nacional.

1. Principios.
Los principios permanecen inalterables y no dependen de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que deban aplicarse.
Los principios llevan implícitos la característica fundamental que
rige el ambiente estratégico donde acciona el Ejército de
Guatemala.

2. Valores
Los valores ennoblecen la conducta basada en normas éticas e
implican la aceptación consciente de un sistema con sentido para
pensar y proceder de manera correcta.
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Los valores se desarrollan con la repetición de las acciones,
conformando el carácter moral de las personas. Por ello, resulta
factible su aprendizaje, así como la posibilidad de transmitirlos
entre los que caracterizan al Ejército de Guatemala, se
encuentran en el fundamentalismo militar.
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D.

Análisis

Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades

y

Amenazas (FODA).
1. Ambiente Interno: Fortalezas.

Tabla No.3
Fortalezas
No.

01

02

03
04

Fortalezas

Aceptación y credibilidad
ante la Población.

Flexibilidad,
adaptabilidad y
permanencia
institucional.
Sistema de desarrollo del
cuerpo de oficiales de carrera.
Presencia en los tres espacios, del
Territorio nacional, terrestre,
aéreo y marítimo.

Característica
La población de Guatemala tiene una opinión
positiva del Ejército de Guatemala, de diez puntos
cinco (10.5), de acuerdo a las comparaciones de
Latín América Public Proyect (LAPOP) del año 2012
y 2014. Lo que demuestra un alto grado de
confianza, aceptación y credibilidad.
La flexibilidad de su planificación, así como la
capacidad de adaptación en la ejecución de
operaciones en tiempo de paz y guerra le permiten al
Ejército la permanencia institucional.
La carrera militar de la oficialidad constituye una de
las profesiones reconocida por el Estado.
El Ejército está integrado por fuerzas de tierra, aire y
mar.
El
Ejército de Guatemala se rige por lo
preceptuado en la Constitución Política de la
República,
su Ley Constitutiva y demás leyes y
reglamentos.
Su organización es jerárquica y se basa en los
principios de disciplina y obediencia. Los integrantes
del Ejército de Guatemala son apolíticos, obedientes,
no deliberantes y deben ser guatemaltecos de origen
para procurar la defensa de la nación y protección a
la población.
Por la naturaleza de sus medios, permite la disuasión
y enfrentamiento de grupos armados, respalda la
política exterior y contribuye a la seguridad mundial.
La instrucción y educación militar son obligatorias,
continuas y progresivas desde que se ingresa en el
Ejército de Guatemala, para brindar protección
y atención a la población vulnerable ante una
amenaza.
Personal capacitado en las diferentes fuerzas, en
la ejecución de las operaciones necesarias para la
protección de la ciudadanía.

05

Sistema doctrinario.

06

Estructura Institucional

07

Capacidad efectiva en la defensa y
seguridad de la población.

08

Desarrollo integral del soldado.

09

Especialidades dentro del Ejército.

10

Eficiencia del gasto.

Ejecución del presupuesto asignado. Aplicación
del sistema SIPLAGDE.

11

La capacidad de interacción de las
tres fuerzas que conforman al
Ejército.

Desarrollo
de actividades utilizando medios
aéreos, marítimos y terrestres en forma integrada
para la protección de la población.
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12

Presencia estratégica.

13

Capacidad de análisis de la
información (Inteligencia Militar).

Asignación de áreas de responsabilidad, a los
comandos y dependencias militares en los ámbitos
terrestre, aéreo y marítimo, para la protección de
la población en todo el territorio guatemalteco.
Unidades especializadas en el procesamiento de
datos para la identificación y proyección de posibles
amenazas a la población con el fin de
evitar las mismas.

a. Debilidades
Tabla No. 4
Debilidades
No.

01

02

03

04

05

Debilidades

Diseño de la Fuerza en Proceso
de Desarrollo.
Política de administración de
personal y salarial en proceso de
desarrollo.

Doctrina desactualizada.
Falta de medios de transporte.

Equipo de comunicación obsoleto.

06

Dificultad de coordinación.

07

Presupuesto no acorde a los
Acuerdos de la firma de la Paz.

08

Equipamiento militar inadecuado.

09

Insuficiente recurso humano.

Característica
Tabla de Organización y Equipo (TOE), no
responde a los requerimientos actuales.
(Recursos humanos, equipo y organización en
relación a las misiones y tareas asignadas para la
protección del Estado).
Escalonamiento profesional, política salarial,
incentivos, alta cantidad de segregados y
destacados, limitaciones en el sistema de
reclutamiento.
Necesidad de actualización de la doctrina para
atender a las nuevas amenazas, mejorar
procedimientos de diseño, aplicación, revisión y
evaluación.
Insuficiencia de vehículos terrestres, aéreos y
marítimos, por finalización de la vida útil del parque
vehicular, requiriendo el proceso de relevo.
Falta de actualización tecnológica. El equipo no
se
encuentra
actualizado
para
tener
comunicaciones satelitales, internet, intranet,
entre otras; que puedan satisfacer las
necesidades de comunicación de las unidades
del ejército, para generar la defensa del
ciberespacio.
Canales de comunicación lentos que dificultan la
coordinación institucional.
Limitada disponibilidad de recursos financieros
para el desarrollo de una adecuada inversión en
defensa, derivado a los Acuerdos de la firma de
la Paz.
Las fuerzas aire, mar y tierra no cuenta con equipo
adecuado para atender a la población en
actividades de defensa y protección ante
desastres naturales.
Poco personal para la protección de la población;
debido a que se tiene un aproximado de 11
soldados por cada 10,000 habitantes.
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2. Ambiente Externo: Amenazas.
Tabla No. 5
Amenazas
No.

Amenazas

Característica

Asignaciones presupuestarias a
otras actividades las cuales no son
vinculantes al mandato.

Vinculación de actividades de la Política de
Desarrollo de Gobierno, que no son vinculantes al
a la naturaleza del Ejército de Guatemala.

2

Grupos de presión antagónicos.

Dada la capacidad de influencia y los diferentes
intereses de estos grupos, se convierten en
obstáculo para el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades institucionales.

3

Ambiente delictivo.

Problemas sociales, falta en la certeza jurídica.

4

Permeabilidad de los límites políticos
internacionales.

Permanencia de problemas en la definición de
límites políticos internacionales de Guatemala con
sus países vecinos. Diferendo territorial con Belice.

Crecimiento y evolución del crimen
organizado transnacional y
narcoactividad.

Superación de las capacidades de la fuerza de
seguridad civil, debido al poder económico para la
adquisición de armas y tecnología por parte de
estos grupos.

6

Capacidad limitada de respuesta
antes los desastres naturales.

Riesgos de origen geológico, riesgo de origen
hidrometeorológicos, riesgo bio-ecológica, riesgo
industrial y tecnológico

10

Desconocimiento de la relación
seguridad, defensa y desarrollo.

Objetivos de Gobierno, enfocados en el
desarrollo, dando poca prioridad a la asignación
presupuestaria para los recursos de Seguridad y
defensa

11

Interinstitucional, ante la ausencia de
protocolos de actuación.

Complejidad en la coordinación de tareas
Interinstitucionales para participar en actividades
de protección y defensa de la población.

1

5
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VIII.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
A. Objetivo Político Estratégico del Ministerio de la Defensa
Nacional.
Velar por el cumplimiento del bien común, mediante el buen
desempeño de las funciones del Ejército en una sociedad
democrática, conforme lo establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, al respecto de mantener la independencia,
la soberanía, el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz
y asegurar condiciones de seguridad interna y externa; así como
atender la gestión de riesgos y protección del medio ambiente.
B. Objetivos de la Defensa Nacional
Estos se desprenden de la Constitución Política de la República de
Guatemala y mantienen relación con los Intereses Vitales y los
Intereses Estratégicos del país. Los objetivos de la Defensa Nacional
por tal razón son permanentes y actuales.
1. Permanentes
a. Proteger la vida y la libertad de sus habitantes
b. Conservar la soberanía nacional y la independencia del
Estado.
c. Mantener su integridad territorial, en los espacios aéreos,
marítimos y terrestres.
d. Asegurar condiciones de seguridad interna y externa para el
logro del bien común.
e. Impulsar y coadyuvar en el desarrollo de las condiciones para
atender adecuadamente la gestión de riesgos y protección
ambiental.
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2. Actuales
a. Generar las condiciones de seguridad y defensa necesarias
para hacer frente a las amenazas a la pervivencia del Estado.
b. Contribuir a la promoción, mantenimiento y fortalecimiento de
la paz nacional e internacional.
c. Desarrollar un sistema de Defensa Nacional moderno y
adecuado a la realidad democrática de Guatemala.
d. Ejercer control de los espacios terrestres, aéreos y
marítimos.
e. Apoyar a otras Instituciones en aspectos de seguridad,
ambiente, gestión de riesgos y acciones de tipo social.
C. Concepto estratégico militar.
El Ejército de Guatemala dentro de una estrategia defensiva centrada
en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa
orientará el esfuerzo en la conducción de la defensa, protección del
área fronteriza, apoyo a la población civil, protección del medio
ambiente y la proyección de la cooperación nacional e internacional.
Se concentrará en un proceso dinámico de modernización y
transformación dirigido a adaptarse a los nuevos desafíos del siglo XXI
priorizando las fuerzas en el orden de tierra, aire, y mar, preparando a
su personal y dotándolo de la flexibilidad y tecnología necesaria,
considerando la eficiencia administrativa dentro del marco de las
necesidades y capacidades del Estado de Guatemala, contribuyendo
al fortalecimiento y la consolidación democrática y el respeto a los
derechos humanos.
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El concepto estratégico 3, que orientará el desarrollo de nuevos
conceptos operativos y la adquisición de nuevas capacidades
militares, se fundamenta sobre tres premisas clave:
1.

El ambiente estratégico presente y futuro es incierto, complejo y
conflictivo.

2.

Ninguna crisis podrá resolverse satisfactoriamente con el empleo
aislado del poder militar, por lo que éste deberá combinarse e
integrarse con otras iniciativas de tipo civil, político, económico,
humanitario o informativo.

3.

Las Fuerzas Armadas del país deberán disponer de capacidades
equilibradas

y

adecuadas

para cumplir

con su misión

constitucional y el apoyo a la población en cualquier situación.
D. Ejes estratégicos.
Para atender los factores sustantivos y transversales que afectan la
problemática en el ámbito de seguridad y defensa, el Ejército de
Guatemala, pondrá en marcha el Plan de Operaciones Camino al
Bicentenario 1821-2021, el que buscará la cooperación con otras
instituciones del Estado y así atender la problemática establecida en
el plan Estratégico Institucional que define seis ejes, los cuales se
describen a continuación:
1. Ejes Sustantivos
a. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
Está constituida por aquellas acciones específicas destinadas
a enfrentar distintos tipos de amenazas y riesgos potenciales
que vulneren la pervivencia del Estado y atentan contra los
Objetivos
3

Nacionales

Permanentes.

Tiene

por

objeto

Colom, G. (2009). El nuevo concepto estadounidense para el empleo de la fuerza militar (ARI).
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garantizar en todo momento, circunstancia y ante cualquier
forma de agresión, la seguridad del territorio nacional y de la
colectividad humana que lo habita.

Para el Ejército de Guatemala el Objetivo Estratégico es
garantizar los intereses nacionales, plasmados en la
Constitución

Política

de

la

República,

así

como

el

cumplimiento de las diferentes políticas y convenios firmados
por el Estado de Guatemala apoyando la Estrategia de
Seguridad Regional de Centroamérica, medidas de fomento
de la confianza y demás arreglos bilaterales o multilaterales; a
través de la cooperación, asistencia recíproca y el empleo de
las capacidades militares que materialicen el compromiso de
tomar las acciones necesarias para contrarrestar cualquier
amenaza, debido a la problemática establecida en el Plan
Estratégico Institucional 2020 – 2032.

1) Problema.
La Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad
Territorial, se da debido al escaso control de las
instituciones del Estado, en el resguardo de las fronteras
nacionales en los espacios terrestre, aéreo y marítimo.

2) Causas Directas.

a) Narcoactividad.
b) Defraudación y contrabando aduanero.
c) Flujos migratorios irregulares.
d) Terrorismo.
e) Trata de personas y tráfico ilícito de personas.
f) Tráfico y tránsito ilícito de armas de fuego,
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municiones y explosivos.
g) Conflictividad por explotación de recursos naturales.
h) Tráfico y tránsito ilegal de flora y fauna.
i) Grupos armados ilegales.

3) Efectos.
Entre los efectos que genera la problemática analizada
se encuentran:
a) Intromisiones al territorio nacional.
b) Ingobernabilidad.
c) Aumento de actividades del crimen organizado.
d) Tráfico de ilícitos.
e) Defraudación y contrabando aduanero.

Formulación de resultados
Tabla No. 6
Resultados del Ministerio de la Defensa Nacional
RESULTADOS

INDICADOR

FINAL

Para el año 2032 fortalecer en un 6% la
defensa de la soberanía e integridad
territorial frente a las diferentes amenazas
y así mejorar la defensa y la seguridad de
6,246,638 habitantes en la región
fronteriza.

INTERMEDIO

Para el año 2024, mejorar en un 2% la
presencia del Ejército en las áreas
fronterizas y así mejorar la defensa y la
seguridad de 5,255,327 habitantes, así
como 72,746 km² de superficie en la región
fronteriza.

INMEDIATO

Para el año 2022, aumentar el control en
un 0.5% anual de los pasos vehiculares
terrestres no controlados con lo que
153,275 personas serán protegidas con el
control de Pasos Vehiculares en la frontera
con México en el primer año que permitirán
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1. % de frontera terrestre cubierto con
presencia militar.
2. % de la reducción la incidencia de
los vuelos irregulares en el territorio
nacional.
3. % de reducción de la incidencia de
las actividades ilícitas en aguas
jurisdiccionales.
1. % de reducción del número de
pasos vehiculares terrestres no
controlados en los municipios
fronterizos.
2. % de control del Espacio Aéreo
Nacional.
3. % de control de bocabarras en la
costa del Pacífico.
1. Cantidad de eventos.
2. Cantidad de Pasos Vehiculares
Controlados.
3. Población Beneficiada por paso
controlado.

disminuir la vulnerabilidad de la soberanía
e integridad territorial.
Incrementar un 1% el control de
bocabarras a cargo de la Marina de la
Defensa Nacional para impedir el paso de
ilícitos y mejorar la defensa y seguridad de
3,850,953 de habitantes en la zona costera
del departamento de Escuintla.
Mejorar un 1% el control del espacio aéreo
nacional y así mejorar la defensa y la
seguridad de 5,255,327 habitantes en la
zona fronteriza.
Mejorar un 10% las carreteras terciarias y
caminos rurales en las áreas vulnerables
con lo que 809,215 personas serán
beneficiadas con la mejora de 1,032 km de
carretera de terracería anualmente que
partirá disminuir la vulnerabilidad de la
soberanía e integridad territorial.

1. Cantidad de eventos.
2. Cantidad
de
bocabarras
Controladas.
3. Población
Beneficiada
por
bocabarra Controlada.
4. Cantidad de Personas Protegidas
por Horas Navegadas.
1. Cantidad de eventos.
2. Cantidad de personas protegidas
por Vigilancia Radar.
3. Cantidad
de
aeronaves
interceptadas.
4. Cantidad de horas de vigilancia.
1. Kilómetros mejorados de carretera
terciaria.
2. Población
Beneficiada
por
kilómetro mejorado.

b. Gestión de Riesgos y Protección Ambiental
Es un proceso cuyo fin es la prevención, la reducción y el
control permanente de los factores de riesgo de desastre en
la sociedad, así como la adecuada preparación y repuesta
ante situaciones de desastre, considerando las políticas
nacionales, ambiental, de seguridad, defensa nacional y
territorial con la finalidad de proteger la vida de la población
y el patrimonio de las personas y el estado orientadas a
evitar y reducir los riesgos de desastre o minimizar sus
efectos.

La protección del medio ambiente conjunto de medidas para
la protección, conservación y mejoramiento de los recursos
naturales y culturales del país, así como la prevención del
deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la
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restauración, de los sistemas atmosféricos, hídrico, lítico,
edáfico y biótico.

1) Objetivo Estratégico Institucional
Realizar acciones para prevenir, mitigar, atender y
participar en la rehabilitación y reconstrucción de los
daños derivados de los efectos de los desastres
naturales y/o antropogénicos, preparando unidades para
el desarrollo de operaciones de ayuda humanitaria y
rescate, operaciones de protección al patrimonio cultural
y medio ambiente y labores de restauración de flora y
fauna.

2) Resultado Estratégico Institucional
a) Contribuir a alcanzar la Meta 13.1 Fortalecer la
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.
b) Contribuir a disminuir la deforestación y pérdida de la
biodiversidad en áreas de valor estratégico y así
mejorar la conservación de 102,333 km² de superficie.
c) Para el año 2024, mejorar en un 1% la gestión para
atender Fenómenos Naturales/Antropogénicos y así
mejorar la protección de 11,709,573 habitantes de las
áreas de valor estratégico.
d) Para el año 2024, mejorar en un 2% la presencia del
Ejército en las áreas vulnerables y así mejorar la
protección y conservación de 102,333 km² de
superficie en las áreas de valor estratégico.
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3) Operaciones de gestión de riesgo:
a) Operaciones de preparación para mitigar y atender en
caso de desastres
b) Operaciones de prevención y mitigación de desastres
c) Operaciones de respuesta para mitigar y atender en
caso de desastres

4) Protección de áreas de valor estratégico:
a) Puestos de control terrestre en áreas vulnerables.
b) Patrullas en áreas vulnerables

5) Apoyo aéreo en áreas de valor estratégico
a) Vuelos de Reconocimiento
b) vuelos de transporte

6) Salvaguarda Naval
a) Patrullaje de Policía Naval
b) Puestos de Control Litoral
c) Patrullaje Rivereño
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Formulación de resultados
Tabla No. 7
Resultados del Ministerio de la Defensa Nacional

FINAL

RESULTADOS

INDICADOR

1. Contribuir a disminuir la deforestación y
pérdida de la biodiversidad en áreas de
valor estratégico y así mejorar la
conservación de 102,333 km² de
superficie.

1. Cantidad de operaciones en zonas
boscosas y con biodiversidad.
2. Hectáreas
reforestadas
por
personal militar.
3. Ocurrencia de eventos naturales
externos.
4. Número de personas muertas,
desaparecidas
y
afectadas
directamente atribuido a desastres
por cada 100.000 personas

2. Contribuir a alcanzar la Meta 13.1
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales.

INTERMEDIO

1. Para el año 2024, mejorar en un 1% la
gestión
para
atender
Fenómenos
Naturales/antropogénicos y así mejorar la
protección de 17,689,642 habitantes de las
áreas de valor estratégico.

1. Ocurrencia de eventos naturales
extremos y desastres, desglosada
por tipo.
2. Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales.
3. Mejorar
la
educación,
la
sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de
la mitigación del cambio climático,
la adaptación a él, la reducción de
sus efectos y la alerta temprana.

Mejorar en 0.5% anual la presencia del
ejército en las áreas vulnerables

1. Promover mecanismos para
aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en
relación con el cambio climático en
los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular
hincapié en las mujeres, los
jóvenes y las comunidades locales
y marginadas.
1. Cantidad
de
destacamentos
militares en zonas vulnerables.

Incrementar en un 1% el control de la
explotación irregular en las zonas marino
costeras.

1. Aplicar los mecanismos de control
y verificación de la explotación
marina costera.

Para el 2024, fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres
naturales en todo el país.
INMEDIATO
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c. Seguridad Interior y Exterior
1) Seguridad Interior
El Ejército de Guatemala actuará en el ámbito de
seguridad interior cuando las circunstancias del país
rebasen las capacidades ordinarias de las fuerzas de
seguridad civil, y requieran la asistencia y

apoyo

temporal de unidades del Ejército de Guatemala 4

Se refiere al conjunto de tareas realizadas para
mantener o restablecer la gobernabilidad o el orden
público en todo el territorio nacional, principalmente en
apoyo a las fuerzas de seguridad pública, o en misiones
derivadas de condiciones particulares como el control
de armas y explosivos, incluye el ejercicio de la
Autoridad Marítima Nacional en los espacios marítimos,
fluviales, lacustres y ribereños.

2) Seguridad Exterior
En materia de política exterior tiene como propósito
prevenir y contrarrestar las amenazas y los riesgos que
en lo político afecten a Guatemala y provengan de
factores

externos, participando en las diferentes

embajadas como agregados militares así como
manteniendo relaciones diplomáticas con fuerzas
armadas

de

diferentes

países

además

de

las

actividades que se desarrollan dentro del Sistema
Interamericano de Defensa y de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).

4

STCNS (2015) Libro Blanco de Seguridad
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En el ámbito de seguridad exterior, el Estado de
Guatemala mantiene

el

apoyo

a

la

paz

y

seguridad internacionales mediante la participación del
Ejército de Guatemala en misiones de operaciones de
paz y observadores militares internacionales bajo las
Naciones Unidas.

3) Objetivo Estratégico.
Fortalecer la Política de Defensa Nacional como
instrumento para el desarrollo y seguridad de los
ciudadanos, contribuyendo con el despliegue del
Ejército al incremento de la presencia del Estado en el
Territorio Nacional y así apoyar al Estado de Guatemala
a preservar la Seguridad Nacional33.

4) Resultado Estratégico.
a) Contribuir en los ámbitos bilateral, regional y
multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores
en los aspectos relacionados a la seguridad
Exterior.
b) Contribuir con la Política Nacional de Seguridad en
los aspectos relacionados con la Seguridad
Pública.
5) Resultado Institucional.
a) Mejorar las Relaciones Diplomáticas de Guatemala
en los aspectos relacionados a la representación
militar en Embajadas residentes en el exterior.
b) Contribuir con la Política Multilateral para Naciones
Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores en
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los aspectos relacionados a la participación militar
en misiones de paz de Naciones Unidas.
c) Mejorar la Seguridad Pública a través del apoyo al
Ministerio de Defensa.
6) Líneas de Acción de Proyección Diplomática y
Apoyo en Misiones de Paz.
a) Agregados Militares.
b) Participación Sistema Interamericano de Defensa y
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de
Centroamérica
c) Participación en operaciones de paz de la ONU
7) Apoyo institucional, en el ámbito de seguridad
interior
a) Control de Armas y Municiones
b) Apoyo a las fuerzas de seguridad civil
c) Apoyo al sistema penitenciario
d. Protección de Espacios Acuáticos
Se refiere al resguardo de los espacios acuáticos por medio
de la presencia del Estado, a través de mantener el control
y vigilancia en los litorales, cursos de agua y fronteras
marítimas de la República de Guatemala.
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1) Objetivo Estratégico
Aumento del control y resguardo de los espacios
acuáticos a través de la correcta ejecución de las
funciones de Estado Ribereño, Estado Rector de Puerto
y Estado de Bandera con el propósito de reducir el uso
de los espacios marítimos para actividades ilícitas en el
Mar Territorial, Zona Contigua y Zona Económica
Exclusiva, así como supervisar el cumplimiento de la
normatividad respectiva en el uso de las aguas y la
navegación de los diferentes espacios acuáticos.
2) Resultado Estratégico
Mejorar la seguridad, la protección, el comportamiento
ambiental, así como el respeto y de los derechos del
territorio marítimo de la república de Guatemala y el
subsuelo de ese mar.

3) Resultado Institucional
a) Mejorar en un 8% el cumplimiento de la normatividad
respectiva en el uso de las aguas y la navegación de
los diferentes espacios acuáticos.
b) Aumentar en un 8% el control y resguardo de los
espacios acuáticos con el propósito de reducir el uso
de los espacios marítimos para actividades ilícitas en
el Mar Territorial, la Zona Contigua y Zona
Económica Exclusiva.
4) Líneas de Acción
a) Regulación de Legislación Marítima
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b) Incrementar las capacidades de control sobre
embarcaciones y gente de mar a través de
inspección y visitas oficiales
2. Ejes Transversales
a. Adaptación,

Modernización

y

Fortalecimiento

Institucional
La Modernización, adaptación y fortalecimiento Institucional
es un conjunto de acciones destinadas a ampliar la
capacidad del Ejército de Guatemala para actuar en el
marco de la Garantía de la Ley y del Orden y de las Acciones
Subsidiarias, en el territorio Nacional, en operaciones
destinadas a la protección de infraestructuras estratégicas y
de la sociedad, tales como situaciones de calamidad,
prevención y combate al terrorismo, protección del medio
ambiente.

La adaptación institucional está ligada con la capacidad —
tanto física como operativa y profesional— que tienen las
instituciones del Estado en todos los niveles de la
administración pública. La eficiencia y eficacia son
parámetros complementarios a las obligaciones y deberes
de las instituciones del Estado que deben adecuarse y
ajustarse a las necesidades de la población.

1) Objetivo Estratégico
Modernizar y actualización de los medios a disposición
del ejército de Guatemala a efecto de atender las
múltiples misiones que le demanda el Estado de
Guatemala

en
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virtud

de

que

por

restricciones

presupuestarias no se han atendido las necesidades de
equipo militar llegando este al límite de su vida útil y así
aumentarla capacidad del ejército para atender el
mandato constitucional y proteger a la población y
territorio vulnerable.

2) Resultado Estratégico
Para el año 2032, modernizar y actualización de los
medios a disposición del ejército de Guatemala a efecto
de atender las múltiples misiones que le demanda el
Estado de Guatemala.

3) Resultado Institucional
Para el año 2024 aumentar en un 4% las capacidades
militares para la defensa y desarrollo nacional y así
mejorar la defensa y la seguridad de 14,901,846
habitantes de la república de Guatemala.

4) Líneas de Acción
a) Actualizar

y/o

renovar

el

Equipamiento

Militar

Terrestre
b) Actualizar y/o renovar el Equipamiento Militar Aéreo
c) Actualizar y/o renovar el Equipamiento Militar Naval

b. Transparencia y Rendición de Cuentas
Se refiere a mejorar y hacer eficiente a las diferentes
unidades responsables de velar por la transparencia, la
rendición de cuentas, cumplimiento de las leyes, el acceso
a la información pública y la auditoría, lo cual implica la
implementación de procesos de actualización estructural,
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institucional

y

normativa

para

el

mejoramiento

del

desempeño de las mismas.

1) Objetivo Estratégico
Fortalecer el Sistema Integrado de Planificación y
Gestión de la Defensa (SIPLAGDE), como una
herramienta de Gestión y Planificación y parte de las
herramientas de la nueva forma de gestión pública
consolida el modelo de gestión por resultados que
permite al Sistema de Defensa Nacional vincular y
alinear el rendimiento y empeño operacional de sus
componentes con la administración de los recursos
financieros del Ministerio de la Defensa Nacional.

2) Resultado Estratégico
Para el año 2032 contribuir a lograr la plena
transparencia en la Administración Pública, mediante la
institucionalización de la gestión por resultados; la
rendición de cuentas; el Seguimiento y Evaluación de las
Políticas y la Gestión Pública a través del análisis de los
distintos procesos institucionales generando soluciones
estructuradas y estables capaces de ofrecer respuestas
adecuadas a las diferentes circunstancias usando
adecuadamente los recursos de la Nación, orientando al
Ejército hacia la transparencia y las buenas prácticas.
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3) Resultado Institucional
Para el año 2024, modernizar a las diferentes unidades
responsables de velar por la transparencia, la rendición
de cuentas, cumplimiento de las leyes, el acceso a la
información pública y fiscalización.

4) Líneas de Acción
a) Fortalecer el Sistema Integrado de Planificación y
Gestión de la Defensa (SIPLAGDE).
b) Actualizar los procesos administrativos.
c) Ampliar el uso de la tecnología para dar Seguimiento
a la actuación del MDN.

RELACIÓN DE EJES SUSTANTIVOS Y TRANSVERSALES

Adaptación, modernización y fortalecimiento institucional

Ilustración No. 3 Relación de ejes sustantivos y transversales
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IX.

RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS POR PROGRAMA
Tabla No. 08
Programas, resultados, productos y sub-productos

PROGRAMA

RESULTADOS

01
“Actividades
Centrales”

PRODUCTO
Dirección y coordinación

SUB PRODUCTO
Dirección y coordinación

Planificación y consultoría

Planificación y consultoría

Mantenimiento y reparación de
construcciones militares
Administración de recursos
financieros y de apoyo logístico

Mantenimiento y reparación de
construcciones militares
Administración de recursos
financieros y de apoyo logístico
Desarrollo de aplicaciones,
mantenimiento y reparación de
hardware y software
Mantenimiento y reparación de redes
de comunicación.
Personas beneficiadas con
capacitación técnico militar
Personas beneficiadas con la
formación técnico militar
Personas beneficiadas con la
profesionalización de oficiales
Personas beneficiadas con el
entrenamiento de destrezas militares
Personas beneficiadas por la
formación de oficiales
Personas beneficiadas con medicina
preventiva
Personas beneficiadas con atención
médico hospitalaria
Comando y control
Patrullas de contacto
Patrullas de reacción terrestre
Puestos de control terrestre

Administración de los sistemas
electrónicos de información y de
comunicación
SIN RESULTADO
Personas beneficiadas por el
estado de apresto del personal
militar para ejercer la defensa a
través de programas de
educación, capacitación y
entrenamiento militar

03
“Actividades
Comunes a
los
Programas
11, 13 y 14,
Servicios de
Educación y
Salud

Servicios de salud

11 “Defensa
de la
Soberanía e
Integridad
Territorial”

Para el 2024,
incrementar en 26,752
las operaciones
terrestres, aéreas y
marítimas, para
fortalecer la defensa
de la soberanía e
integridad territorial
frente a las diferentes
amenazas y así
mejorar la defensa y la
seguridad de
6,246,638 habitantes
en la región fronteriza
(de 101,767 en 2019 a
128,519 en 2024).

Operaciones terrestres

Operaciones aéreas

Operaciones marítimas

Vuelo de intercepción
Vigilancia del espacio aéreo y
superficie vía radar
Patrullas marítimas
Patrullaje de reacción naval
Patrullajes de policía naval

Operaciones de movilidad
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Manto carreteras terciarias
Habilitación de tramos carreteros por
medio de puentes portátiles

13”Gestión
de Riesgos y
Protección
Ambiental”

Para el 2032,
Incrementar en 49,460
eventos para fortalecer
la resiliencia y la
capacidad de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima y los
desastres naturales en
todo el país (De 5,406
en el 2019 a 54866 en
2032). (Meta 13.1 de
los ODS).

Operaciones
de
gestión
ambiental y social para la
prevención y mitigación de
emergencias,
desastres
naturales y/o antropogénicos

Operaciones de prevención,
mitigación de desastres y
resiliencia a los medios de vida
del ciudadano

Operaciones de Áreas de Valor
Estratégico

14
“Regulación
de Espacios
Acuáticos
Nacionales”

17
“Seguridad
Interior y
Exterior".

Para el 2032,
incrementar 6,171
inspecciones y visitas
oficiales a
embarcaciones y
buques en
fortalecimiento a la
seguridad, la
protección, el
comportamiento
ambiental así como el
respeto de los
derechos del territorio
marítimo de la
república de
Guatemala (De 18,501
en 2019 a 24,672 en
2032).

Para el 2032,
incrementar en 15,108
operaciones de
seguridad interior y
exterior para contribuir
con la Política
Nacional de Seguridad
(De 9,657 en 2019 a
15,108 en 2032).

Operaciones de preparación para
mitigar y atender en casos de
desastres
Operaciones de respuesta para
mitigar y atender en caso de
desastres
Operaciones de prevención y
mitigación de desastres
Operaciones para mitigar riesgos
relacionados con el cambio climático
y construcción de resiliencia a los
medios de vida del ciudadano
Vuelos de transporte
Puestos de control terrestre en áreas
de valor estratégico
Patrullajes en áreas vulnerables
Vuelos de reconocimiento
Puestos de control litoral
Patrullajes ribereños

Regulación de legislación
marítima

Regulación de legislación marítima

Embarcaciones y buques con
inspección y visitas oficiales

Embarcaciones y buques con
inspección y visitas oficiales

Agregados militares en
representaciones diplomáticas
de interés

Agregados militares en
representaciones diplomáticas de
interés
Contingentes militares, oficiales de
staff y observadores militares en
misiones de paz
Personal capacitado para misiones
de paz

Personal capacitado y
desplegado en Operaciones de
Paz

Operaciones de apoyo
interinstitucional

Operaciones de apoyo
interinstitucional

Dirección y coordinación

Dirección y coordinación

54

Registro y control de armas y
municiones emitidas

Registro de tenencia de armas de
fuego emitidas
Licencias de portación y
funcionamiento de armas de fuego
emitidas
Desalmacenaje y traslados de armas
y municiones
Registro y control de especies
estancadas, explosivos industriales y
accesorios para hacerlos estallar

99 “Partidas
no
asignables a
programas

Sin resultado

Instituto de Previsión Militar IPM-, formar parte de la
Conferencia de Ejércitos
Centroamericanos -CEFAC-,
Organización Hidrográfica
Internacional -OHI- y al Sistema
de Cooperación de las Fuerzas
Aéreas Americanas -SICOFAA-
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Instituto de Previsión Militar -IPM-,
formar parte de la Conferencia de
Ejércitos Centroamericanos CEFAC-, Organización Hidrográfica
Internacional -OHI- y al Sistema de
Cooperación de las Fuerzas Aéreas
Americanas -SICOFAA-

X.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO
El seguimiento se realiza de forma continua con la medición del avance de
las metas programadas en la cadena de resultados en beneficio de la
población guatemalteca y el territorio nacional. La evaluación, consiste en
verificar el cumplimento de las acciones programadas, por medio de la
revisión interna continua, con el fin de realizar las acciones pertinentes
para lograr las metas y darán el seguimiento a los indicadores.

En tal sentido, el seguimiento y evaluación del presente plan se sustenta
en un esquema orientado a vincular los resultados esperados que se
muestran en la matriz de seguimiento, la cual contiene la cadena de
resultados.

A. Sistema de Indicadores.
El Ministerio de la Defensa Nacional cuenta con indicadores de
“Producto” los cuales miden la cantidad programada versus la cantidad
ejecutada en cada uno de los programas con producción terminal y sin
resultado a los programas de producción intermedia.

Los indicadores cuentan con sus respectivas fichas de seguimiento
diseñadas con base a la metodología establecida por el ente rector de
la planificación en Guatemala.

B. Indicadores.
1. Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
Número de Operaciones Militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas)
realizadas / Número de Operaciones programadas * 100 =
Operaciones realizadas para mantener la soberanía e integridad
del territorio.
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2. Programa 13 Gestión de Riesgos y Protección Ambiental.
Número programado de Operaciones de Preparación para mitigar
y atender en caso de desastres /Cantidad de Operaciones de
Preparación para mitigar y atender en caso de desastres * 100 =
% de Operaciones de RRMM y ayuda humanitaria realizadas.
Número programado de eventos de prevención, mitigación de
desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano /
Número realizado eventos de eventos de prevención, mitigación
de desastres y resiliencia a los medios de vida del ciudadano * 100
= % de eventos de UHR de Ayuda Humanitaria y Rescate.
Cantidad programada de operaciones de Protección de Áreas de
Valor Estratégico programadas / Cantidad de operaciones de
Protección de Áreas de Valor Estratégico realizadas * 100 = % de
eventos de Protección de Áreas de Valor Estratégico realizadas.
3. Programa 14 Protección de Espacios Acuáticos
Número de licencias extendidas proyectadas / Número de
licencias extendidas * 100 = % anual alcanzado.
Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones
realizadas * 100 = % anual alcanzado.
4. Programa 17 Seguridad Interior y Exterior
Número de operaciones realizadas / Número de operaciones
programadas * 100 = % operaciones realizadas para apoyo a la
seguridad civil.

Indica la cantidad de gestiones para el registro, control, tenencias,
licencias de portación, almacenaje y traslado de armas y
municiones realizadas / Cantidad de gestiones para el registro,
control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y traslado
de armas y municiones realizadas * 100 = % de gestiones para el
registro, control, tenencias, licencias de portación, almacenaje y
traslado de armas y municiones realizadas.
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Número de representantes en agregadurías militares proyectadas
/ Número de representantes en agregadurías militares
desplegados *100 = Cantidad de representantes militares
desplegados en Agregadurías Militares.
Proyección del número de personas desplegadas en misiones de
paz / Cantidad de personas desplegadas en misiones de paz * 100
= % de personas desplegadas en Misiones de Paz.
XI.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Para que el Ejército de Guatemala cumpla la misión que por mandato
constitucional le es asignada y le permita recuperar capacidades; debe
contemplarse dentro del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado que corresponda y que se presente al Congreso de la
República para su aprobación, una asignación a favor del Ministerio de la
Defensa Nacional, de conformidad con la disponibilidad financiera del
Estado, la que por ningún caso, podrá ser menor al cero punto treinta y
tres por ciento (0.33%) del Producto Interno Bruto (PIB), incorporando
adicionalmente a ese porcentaje las otras fuentes de financiamiento que
perciba la Institución 5.

Presupuesto IDEAL (Acuerdos de Paz)
Q 4,239.62 millones
(0.66 % PIB)
Ilustración No. 4 Presupuesto según los Acuerdos de Paz

5

Acuerdo Gubernativo 178-2004
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XII.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La Red de Categorías Programáticas del Ministerio de la Defensa Nacional
para el año 2022, contará con siete programas, que se detallan a
continuación:

A.

PROGRAMA 01: Actividades Centrales.
Categoría Programática que centraliza la administración del Ejército
de Guatemala con incidencia en todos los programas, apoya de
forma transversal con políticas, objetivos y acciones orientadas a
brindar lineamientos, directrices, planes, instructivos y órdenes para
el cumplimiento de la misión; provee los insumos necesarios para las
funciones que desarrollan los Comandos, Servicios y Dependencias
Militares de la República para el cumplimiento de la Misión
encomendada en la Constitución Política de la República de
Guatemala.
Este programa refleja una producción intermedia con cinco (5)
actividades, cinco (5) productos y seis (6) subproductos.

B.

PROGRAMA 03: Actividades Comunes a los Programas 11, 13 y
14 Servicios de Educación y Salud.
Programa que tiene como propósito la profesionalización, formación,
capacitación y entrenamiento constante del personal del Ejército de
Guatemala, así como, velar porque sus integrantes dispongan de
acceso a los servicios médicos preventivos y curativos a través del
Centro Médico Militar, hospitales quirúrgicos y las diferentes
enfermerías que se encuentran ubicadas en los distintos Comandos,
Servicios y Dependencias Militares de la República.
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El programa cuenta con dos actividades: Servicios de Educación y
Servicios de Salud.
Los Servicios de Educación cuentan con un (1) producto y cinco (5)
subproductos, en los cuales se invierten los recursos para la
formación, profesionalización, formación técnico militar, capacitación
técnico militar y entrenamiento de destrezas militares de los
integrantes del Ejército de Guatemala, el producto y subproductos
son clasificados como producción intermedia.
Los servicios de Salud, actividad que tiene un producto y dos (2)
subproductos, medicina preventiva y atención médico hospitalaria,
ambos subproductos son servicios a lo interno de los integrantes del
Ejército de Guatemala, razón por la cual no refleja una producción
terminal.
C.

PROGRAMA 11: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
El programa garantiza los intereses nacionales, dentro de la
Estrategia de Seguridad Regional de Centroamérica, Medidas de
Fomento de la Confianza y demás arreglos bilaterales o
multilaterales; mediante la cooperación, asistencia recíproca y la
disposición

de

Capacidades

Militares

que

materialicen

el

compromiso de Guatemala, mismas que deberán ser capaces de
desalentar cualquier intención, que de forma unilateral pudiera
concebir cualquier oponente, cuenta con tres fuerzas Tierra, Aíre y
Mar.

1. Las Fuerzas de Tierra: En el desempeño de sus funciones
adapta su organización, medios y adiestramientos a un
despliegue y una actuación adecuada a la división territorial
vigente en tiempo de paz. Mantiene estrecho enlace y relación
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con autoridades y organizaciones civiles con las que comparte la
responsabilidad de contribuir a la resolución de diversos
problemas que afectan el cumplimiento de su misión. Es el
componente mayoritario del Ejército de Guatemala. Está
integrada por un conjunto de unidades creadas jurídicamente,
que mediante el uso de los recursos con que está dotada sirve
para conducir la Defensa de la Nación.

2. Las Fuerzas de Aire: Están organizadas, equipadas y
entrenadas para planificar, conducir y ejecutar las acciones que
impone la Defensa Militar del Estado en lo referente al empleo del
Poder Aéreo. Proporciona en coordinación con las Fuerzas de
Tierra y Mar la Seguridad y Defensa de la República de
Guatemala, incluyendo el Mar Territorial, Zona Contigua y la Zona
Económica Exclusiva.

3. Las Fuerzas de Mar: Están constituidas por la Marina de la
Defensa Nacional y fundamenta su desempeño en la Constitución
Política de la República, Legislación Militar, Civil y Marítima
Nacional vigente, así como todos los acuerdos y tratados
nacionales e internacionales firmados y ratificados por el Estado
de Guatemala. Tiene a su cargo el Poder Naval de Guatemala, el
cual por definición está constituido por todos aquellos recursos y
medios militares de un Estado en el mar, que se utilizan en la
Defensa Nacional y contribuyen a la seguridad y desarrollo del
país. Es el brazo armado del Estado en el mar. Poder Naval es la
capacidad de disuadir y coaccionar para respaldar los Intereses
Marítimos Nacionales.
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El programa cuenta con tres (03) actividades: Defensa Terrestre,
Defensa del Espacio Aéreo y Defensa de Aguas Jurisdiccionales.
La Defensa Terrestres, cuenta con un (01) producto y tres (3)
subproductos, la Defensa del Espacio Aéreo con un (01) producto
y dos (02) subproductos y la Defensa de Aguas Jurisdiccionales,
cuenta con un (01) producto y tres (03) subproductos los cuales
están catalogados como producción terminal beneficiando a la
población

guatemalteca

en

cumplimiento

al

mandato

constitucional.

D.

PROGRAMA 13: Gestión de Riesgos y Protección Ambiental.
Este programa pone a disposición del Sistema Nacional de Atención
a Desastres, la capacidad de Comando y Control del Sistema de
Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala -SIGET-EG- con el fin
de brindarle mayor capacidad de reacción y atención al sistema.
Integra al personal de la Reserva Disponible, que lo constituyen todos
los ciudadanos hombres y mujeres comprendidos entre 18 y 30 años
de edad que se encuentran recibiendo entrenamiento en las
unidades de Reservas Militares, 6 prestos a servir en situaciones de
emergencia, desastre, calamidad pública y en caso extremo de la
Defensa de la Nación.

En la actualidad, estos ciudadanos además de recibir entrenamiento
militar, reciben adiestramiento en los ámbitos de Defensa Civil y
Gestión de Riesgos para apoyar a la población en caso de desastres
naturales o antropogénicos, así mismo participan activamente en sus
comunidades, en apoyo a otras instituciones que lo requieren tales

6

Decreto Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército
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como salud, educación, medio ambiente, cultura y deportes, incluso
en algunas actividades de apoyo religioso.
Además, el Ministerio de la Defensa Nacional cuenta con un Batallón
Estratégico de Ayuda Humanitaria y Rescate (UHR-CFAC), la cual
posee un entrenamiento especial para intervenir en cualquier
situación de emergencia, para lo cual permanece en apresto en todo
momento.
El programa cuenta con tres (3) actividades: “Reservas Militares en
Apoyo a la Defensa y Mitigación de Desastres” con un (1) producto
“Operaciones de gestión de riesgo” y dos (02) subproductos:
Operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de
desastres y Operaciones de respuesta para mitigar y atender en caso
de desastres, en las cuales se realizan acciones como las siguientes:
1. Sofocamientos de incendios forestales.
2. Evacuaciones de personas afectadas por terremotos.
3. Evacuaciones de personas afectadas por inundaciones.
En la Actividad “Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate” se
encuentra el producto “Personas Beneficiadas con la Prevención y
Mitigación de Desastres” y dos (02) subproductos que son: Personas
beneficiadas con la prevención y mitigación de desastres y vuelos de
transporte; desarrollando las acciones siguientes:
1.
2.
3.
4.

Capacitaciones y entrenamiento del personal.
Operaciones de evaluación de daños y necesidades.
Coordinación de operaciones de búsqueda y rescate.
Coordinación y activación del Centro de Operaciones de
Emergencia -COE-.

En la actividad de “Protección de Áreas de Valor Estratégico” se
desarrollan acciones en beneficio de la protección de áreas de valor
estratégico nacional como los son la biosfera maya, ríos y lagos,
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para lo cual se tienen cinco (5) subproductos, Puestos de Control
Terrestre A.C, Patrullas en Áreas Vulnerables, Vuelos de
Reconocimiento, Puestos de Control Litoral y Patrullajes Ribereños.
E.

PROGRAMA 14: Regulación de Espacios Acuáticos.
Este programa gestiona la Seguridad Marítima, a fin de proteger la
vida humana, el medio acuático y la propiedad; por medio de
procesos efectivos de reforma y modernización del Ministerio de la
Defensa Nacional, para el cumplimiento de las funciones de Estado
Rector de Puerto, Estado Ribereño y Estado de Bandera.
1. Estado Rector de Puerto: Se entiende por ello, al control y la
supervisión que realiza un Estado, en ejercicio de un derecho
reconocido por los Convenios Internacionales y en cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Legislación Nacional, a los
buques extranjeros que hacen escala en sus puertos.
2. Estado Ribereño: Es la soberanía ejercida más allá de los límites
terrestres y de las aguas interiores, extendiéndose al mar. Es
ejercido por el Estado, de conformidad a las prácticas
internacionales, sobre el suelo y el subsuelo de ella, ejerciendo
derechos de explotación de recursos, protección del medio
ambiente marino, actividad de policía, control aduanero y fiscal.
Así mismo, el Estado en ejercicio de su soberanía podrá dictar
leyes y reglamentos referidos a esta zona.
3. Estado de Bandera: El Estado de Pabellón o de Abanderamiento
es la ficción de la nacionalidad del buque, como instrumento
técnico, que sirve para vincular la nave, directa y principalmente,
al ordenamiento jurídico de su pabellón. Es la sumisión del buque
a un determinado régimen jurídico.
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El derecho de buques a navegar, se ve acompañado por el
correlativo deber de ejercer sobre ellos una efectiva jurisdicción y
control en los diversos aspectos administrativos, técnicos y
sociales, control que resulta imprescindible para asegurar el
orden público a bordo y garantizar los derechos de los demás.

El programa tiene las actividades siguientes:
Actividad 1, Regulación Marítima con un producto y un
subproducto con el mismo nombre “Regulación de Legislación
Marítima” donde se desarrollan las acciones siguientes:
a. Registro y control de embarcaciones
b. Extender licencias
c. Capacitar y certificar a gente de mar, para que puedan
trabajar en buques internacionales

En la Actividad 2, Inspección a Embarcaciones y Buques, con un
producto y un subproducto con el mismo nombre “Embarcaciones
y Buques con Inspecciones y Visitas Oficiales”, en este se
canalizan las acciones siguientes:
a. Estados de bandera
b. Inspecciones y visitas oficiales a embarcaciones nacionales
e internacionales.

F.

PROGRAMA 17: Seguridad Interior y Exterior
El programa ejecutará acciones relacionadas con el apoyo a la
Política Exterior del Estado y apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil;
la Política Exterior se realizará por medio de Agregadurías Militares
en materia de Seguridad y Defensa, con el fin de proyectar al país
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ante la Comunidad Internacional como colaborador e impulsor de la
Paz Mundial.

El Objetivo Estratégico busca consolidar la posición de liderazgo
dentro del entorno de la CFAC, en los temas de Derechos Humanos,
Operaciones de Paz, Ayuda y Rescate Humanitario; además de
permitir la práctica de los procesos de despliegue de tropas a Teatros
de Operaciones distantes, para ejercitar a los Oficiales, Especialistas
y Tropa en funciones propias de una Unidad Militar, dentro de un
ámbito operacional definido.

En aspectos de Seguridad Interior se integran las tareas de Apoyo
Interinstitucional y Registro de Control de Armas y Municiones. El
Apoyo Interinstitucional continuará coordinado con las Fuerzas de
Seguridad Civil en funciones de los Protocolos de Actuación
Interinstitucional.

Se continuará con la autorización, registro, control, la importación,
fabricación, exportación, almacenaje, compraventa, transporte,
tenencia y portación de armas de fuego, municiones que ingresan,
circulan y/o egresan del territorio nacional, a través de la licencia
respectiva, registro físico e inspecciones, para mantener el inventario
nacional.

La actividad 1, Representación Diplomática en el Extranjero cuenta
con un producto y un subproducto con el mismo nombre “Agregados
Militares en Representaciones Diplomáticas de Interés”.

La actividad 2, Misiones de Paz, cuenta con un producto de nombre
Personal Capacitado y Desplegado en Operaciones de Paz, con dos
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(2) subproductos que son: Contingentes Militares, Oficiales de Staff
y Observadores Militares en Misiones de Paz y Personal Capacitado
para Misiones de Paz.
La actividad 3, Apoyo Interinstitucional cuenta con un producto y un
subproducto con el mismo nombre Operaciones de Apoyo
Interinstitucional.

En la actividad 4, Dirección y Coordinación esta la parte
administrativa de la Dirección General de Control de Armas y
Municiones con un producto y un subproducto con el mismo nombre
Dirección y Coordinación.

La actividad 5, Registro de Control de Armas y Municiones tiene un
producto y cuatro (4) subproductos que son: Registro de Tenencias
de Armas de Fuego Emitidas; Licencias de Portaciones y
Funcionamiento de Armas de Fuego Emitidas; Desalmacenaje y
Traslado de Armas y Municiones y Registro y Control de Especies
Estancadas, Explosivos Industriales y Artefactos para Hacerlos
Estallar.

G. PROGRAMA 99: Partidas no Asignables a Programas.
Programa en el cual se destinan los recursos que el Ministerio de la
Defensa Nacional traslada directamente a las diferentes entidades,
organismos regionales e internacionales; siendo los siguientes:
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC),
Organización

Hidrográfica

Internacional

(OHI)

e

Instituto

de

Prevención Militar (IPM), Sistema de Cooperación entre las Fuerzas
Aéreas Americanas (SICOFAA).
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Tabla No. 8
Estructura Programática Ministerio de la Defensa Nacional
PRG*
1

SPR*

PRY*

ACT*

OBR*

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

1
2

0
0

1
2
3
4

0
0
0
0

00
00

3
00
00

11
00
00

13

GESTIÓN DE RIESGOS Y PRTECCIÓN AMBIENTAL
00
00
1

0

2
3

0
0

1
2

0
0

1
2
3
4
5

0
0
0
0
0

14
00
00

17
00
00

99

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Dirección y coordinación
Servicios de planificación y consultoría
Servicios de mantenimiento de infraestructura
Servicios de apoyo logístico y financiero
Servicios de informática
ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE
EDUCACIÓN Y SALUD, (PROGRAMAS 11, 13 y 14).
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de educación
Servicios de salud
DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD
TERRITORIAL
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Defensa terrestre
Defensa del espacio aéreo
Defensa de aguas jurisdiccionales
Movilidad y contra movilidad
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Reservas militares en apoyo a la defensa y mitigación de
desastres
Ayuda humanitaria y operaciones de rescate
Protección de áreas de valor estratégico
REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Regulación marítima
Inspección a embarcaciones y buques
SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Representación diplomática en el extranjero
Misiones de Paz
Apoyo interinstitucional
Dirección y coordinación
Registro y control de armas y municiones
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
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Sin Subprograma
Sin Proyecto
Partidas no asignables a programas

00
00
1

XIII.

0

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
De acuerdo a las Normas para la Formulación Presupuestaría y los Techos
Indicativos de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 20212025, para el Ministerio de la Defensa Nacional la cantidad del proyecto
de presupuesto asciende a tres mil ciento cincuenta y ocho millones
seiscientos cincuenta y un mil quetzales con 00/100 quetzales
(Q3,158,651,000.00).

Tabla No. 10
Formulación Presupuestaria por Programa Ejercicio Fiscal 2022
COD
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Actividades centrales

11

Actividades comunes a los programas 11, 13 y
14, servicios de educación y salud
Defensa de la soberanía e integridad territorial

13

Gestión de riesgos y protección ambiental

14
17
99

Regulación de espacios acuáticos
Seguridad interior y exterior
Partidas no Asignables a programas
TOTAL

3

Q. 796,209,795.00

27.14

Q. 382,598,444.00

13.04

Q. 1,383,615,996.00

39.49

Q. 214,308,230.00

7.31

Q 10,717,887.00
Q. 181,094,629.00
Q. 190,105,899.00
Q.3,158,651,000.00

0.37
6.17
6.48
100.00

Fuente: Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.
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%

XIV.

PROYECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO:
Tabla No. 11
Fuentes de Financiamiento

FF
11
12

DESCRIPCIÓN
Ingresos corrientes
Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro

17

CANTIDAD

%

Q. 2,452,540,880.00
Q 225,000,000.00

77.65
7.12

Ingresos derivados de la extinción de dominio

Q.3,000,000.00

0.09

18

Disminución de caja y bancos de ingresos derivados
por extinción de dominio

Q.2,780,000.00

0.09

29

Otros recursos del tesoro con afectación específica

Q.279,000.00

0.01

31

Ingresos propios

Q.158,207,000.00

5.01

32

Disminución de caja y bancos de ingresos propios

Q.32,869,000.00

1.04

41
71

Colocaciones internas
Donaciones internas

Q.280,000,120.00
Q.3,975,000.00

8.86
0.13

TOTAL

Q. 3,158,651,000.00

100.00

Fuente: Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022

A. Fuente 11 “Ingresos Corrientes”: siendo esta la que cubre el funcionamiento
del Ejército de Guatemala.
B. Fuente 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”: Saldos
de años anteriores de los recursos orientados a financiar determinados
gastos de las instituciones.
C. Fuente 17 “Ingresos derivados de la extinción de dominio”: Ingresos no
tributarios para financiar gastos sin asignación predeterminada.
D. Fuente 18 “Disminución de caja y bancos de ingresos derivados por
extinción de dominio”: Saldos de ingresos no tributarios para financiar
gastos sin asignación predeterminada en el orden legal vigente.
E. Fuente 29 “Otros”: Impuestos que recauda el Estado por concepto de
vehículos marítimos.
F. Fuente 31 “Ingresos Propios”: Ingresos percibidos por los Comandos y
Dependencias Militares de la República para su funcionamiento.
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G. Fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios”: Saldos de
ingresos percibidos por los Comandos y Dependencias Militares de la
República de un periodo, trasladados al siguiente.
H. Fuente 41 “Colocaciones internas”: Financiamiento proveniente del uso del
crédito interno, en forma de bonos.
I. Fuente 71 “Donaciones Internas”: Lo conforman los aportes realizados por
la Compañía Perenco Guatemala Limited por la Producción de cada Barril
de Petróleo.

Evidenciadas las necesidades de Recursos Financieros; el Ministerio de la
Defensa Nacional, se ve en la necesidad de acudir a financiamiento con
donantes nacionales y países amigos a través de acuerdos de cooperación,
para darle cumplimiento a la Planificación Estratégica, la cual contiene una
cartera de proyectos que están programados para ejecutarse durante el
periodo 2016-2023, que de acuerdo a las fases de desarrollo del Sistema
Nacional de Defensa tienen como objetivos la adaptación, modernización y
transformación del Ejército de Guatemala.

Tabla No. 12
Presupuesto por Grupo de Gasto
GRUPO

DESCRIPCION

0

Servicios personales

1

PRESUPUESTO

%

Q 1,899,325,935.00

60.13

Servicios no personales

Q 149,806,735.00

4.74

2

Materiales y suministros

Q 391,959,325.00

12.41

3

Propiedad, planta, equipo e intangibles

Q 458,482,360.00

14.52

4

Transferencias corrientes

Q 242,023,275.00

7.66

5

Transferencias de capital

Q 17,002,370.00

0.54

9

Asignaciones globales

Q51,000.00

0.00

TOTAL

Q 3,158,651,000.00

Fuente: Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2022.
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100.00

XV.

UNIDADES EJECUTORAS:
La desconcentración de la Administración Financiera, que permite a las
Unidades de Administración Financiera desconcentrar sus funciones a
otros niveles, es de conformidad a lo que establece el Artículo 3 del
Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, y artículos 1 y 2 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Tabla No. 13
Distribución Presupuestaria por Unidad Ejecutora
UE

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

%

101

Dirección General de Finanzas del MDN

Q 729,407,678.00

23.09

102

Comando Regional Central

Q 223,997,160.00

7.09

103

Comando Superior de Educación del
Ejército de Guatemala

Q 164,936,919.00

5.22

104

Centro Médico Militar

Q126,430,000.00

4.00

105

Dirección General Administrativa del
EMDN

Q151,218,096.00

4.79

106

Dirección de Operaciones de Paz del
EMDN

Q38,752,399.00

1.23

107

Comando de Apoyo Logístico

Q 272,547,701.00

8.63

108

Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca

Q 359,620,633.00

11.39

109

Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional

Q 235,748,046.00

7.46

110

Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Teniente Coronel de Ingenieros e
Ingeniero Francisco Vela Arango

Q115,514,246.00

3.66

111

Dirección General de Control de Armas y
Municiones del MDN

Q34,481,880.00

1.09

112

Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala

Q12,020,000.00

0.38

113

Quinta Brigada de Infantería Mariscal
Gregorio Solares

Q 252,035,682.00

7.68

114

Primera Brigada de Infantería General
Luis García León

Q 197,826,895.00

6.26
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115

Segunda Brigada de Infantería Capitán
General Rafael Carrera

Q 185,701,673.00

5.88

116

Industria Militar

Q. 58,411,992.00

1.85

TOTAL

Q 3,158,651,000.00

100.00%

Fuente: Distribución presupuestaria por UE MDN, presupuesto aprobado 2022.

XVI.

APORTE AL IPM COMO PARTE DE LA INVERSIÓN
El Instituto de Previsión Militar es una institución de previsión social en el
orden militar, que orienta su accionar al pago oportuno de las
prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios;
desarrollando las actividades institucionales con responsabilidad,
compromiso, transparencia y excelencia.
Tiene como visión ser una institución de previsión social sólida, moderna,
confiable, sostenible e innovadora en el régimen militar, que garantice el
otorgamiento de prestaciones y la seguridad social de forma integral; de
tal manera, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los
afiliados y beneficiarios.
Los factores que influyen decisivamente en el cumplimiento de sus
obligaciones ante sus pensionados son: traslado oportuno y completo de
los aportes ordinarios y extraordinarios del Estado; los aportes del
Ministerio de la Defensa Nacional que en ley correspondan; las cuotas
mensuales de los afiliados en activo y la generación de utilidades que se
obtiene del portafolio de inversiones del referido Instituto.
La proyección para pago de prestaciones para el año 2022, se detalla de
la siguiente forma:
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Tabla No. 14
Proyección de Pago de Prestaciones a Jubilados 2022
No

Descripción de Prestaciones

Monto

Decreto 75-84 (Prestaciones de IPM)
1

Oficiales Jubilados

Q154,273,433.48

2

Especialistas Jubilados

Q105,218,337.96

3

Viudez y Orfandad

4

Invalidez

Q5,109,421.44

5

Padres

Q4,315,671.84

6

Seguro Dotal por Jubilación Oficiales

Q7,695,000.00

7

Seguro Dotal por Jubilación Especialistas

Q6,300,000.00

8

Seguro Dotal por Fallecimiento

Q4,490,000.00

9

Socorro por Fallecimiento

10

Aguinaldo

Q49,027,837.32

Q900,000.00
Q26,650,100.73

Otros Decretos (administrados por IPM)
11

Bono Catorce

Q25,265,725.00

12

Seguro de Sobrevivencia 97-92

Q3,352,000.00

13

Seguro de Vida 97-92

Q1,800,000.00

14

Seguro de Indemnización 97-92

Q216,000.00

15

Protección Póstuma Extraordinaria 55-82

Q120,000.00

16

Indemnización Tropa 12-87

Q110,000.00

17

Socorro por Fallecimiento 55-82

Q72,000.00

18

Equipo Mínimo de Trabajo 12-87

Q192,000.00

19

Asignación de Rancho

Q200,000.00

Total

Q395,307,527.77

Nota: Los datos mostrados en el cuadro anterior, están sujetos a posibles cambios derivado a
un incremento en el número de jubilaciones.
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XVII.

CLASIFICADORES TEMÁTICOS
El Ministerio de la Defensa Nacional como organismo del Estado debe
vincular la Ejecución Presupuestaria por Clasificador Temático. 7
El Ministerio de la Defensa Nacional, trabaja con el enfoque de género
principalmente en las áreas de educación y salud, debiéndose vincular a
la Red de Estructura Programática del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, con el reporte DTP11, vinculado a Seguridad y Justicia en los
programas 11 “Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial”, 13
“Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de
Desastres”, 14 “Regulación de Espacios Acuáticos” y 17 “Seguridad
Interior y Exterior”.
La planificación de los eventos estará a cargo de la Dirección General de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del MDN, en
coordinación con la Dirección General de Finanzas del MDN y Dirección
General de Política de Defensa. Entre las acciones se tienen planificadas
las siguientes:

A. Establecer programas de información y formación de mecanismos de
protección de derechos de las mujeres que integran el Ejército de
Guatemala.
B. Crear, promover e implementar campañas que prevengan la violencia
contra las mujeres.
C. Crear, promover y fortalecer programas de formación continua para
mujeres sobre derecho a una vida libre de violencia.

7

Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Quáter.
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XVIII.

PLAN DE INVERSIÓN DE CAPACIDADES 2022:
Los proyectos planificados bajo el Sistema Integrado de Planificación y
Gestión de la Defensa -SIPLAGDE-, que se planifica ser incluidos en el
Plan de Inversión de Capacidades para el ejercicio fiscal 2022,
fortalecerán a las unidades operativas y administrativas para el
cumplimiento de las metas de los pilares Estratégicos definidos en cada
una de las áreas de misión del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2032
alineados con la Política General de Gobierno 2020 – 2024, el que se
detalla a continuación:

Tabla No. 15
Adquisiciones programadas para el año 2022
MOVILIDAD
UE
101

Centro de Costo

Descripción

Cantidad

BRIGADA DE

Camiones de 10 toneladas.

2

PARACAIDISTAS "GFC"

Camiones de 5 toneladas.

4

1ERA. BRIG. DE

Camiones de 5 toneladas.

14

Pick-up versión militar.

1

102 INFANTERÍA "MARISCAL
ZAVALA"
DIRECCIÓN GENERAL
105 ADMINISTRATIVA DEL

Vehículos tipo pick up doble
cabina.

4

EMDN.

Camioneta tipo agrícola.

1

SERVICIO DE

Camiones de 10 toneladas.

3

Camión refrigerado.

1

Buses.

3

107 INTENDENCIA DEL
EJÉRCITO

107

COMANDO DE APOYO
LOGÍSTICO

Camiones Cisterna
(COMBUSTIBLE).
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2

Camiones de 12 toneladas.

113

SEXTA BRIGADA DE
INFANTERÍA "CAJDI".

SEGUNDA BRIGADA DE
115

INFANTERÍA “CGRC” Y
TERCERA BRIGADA DE

7

Vehículos livianos para
recuperación del parque

4

vehicular de la Brigada.
Camiones de 12 toneladas.

2

Camiones de 10 toneladas.

2

Camiones de 5 toneladas.

3

Pick ups cabina sencilla.

6

Ambulancia.

1

Motos.

2

INFANTERÍA “GMAS”

Embarcación de 36 pies con
dos motores de 250hp
Embarcación de 27 pies con
motor de 115hp
109 COMADENA

20

Motores de 150HP

6

Motores de 75HP

15

logístico

107

10

Motores de 300HP

Mantenimiento de buque

108 COFAG

5

1

Helicóptero

2

Aeronaves para entrenamiento

2

Aeronaves para entrenamiento

2

Vehículo aéreo no tripulado

1

Camiones de 2.5 toneladas
(clínica medica móvil)
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1

Camiones de 2.5 toneladas
(clínica odontológica móvil)
COMANDO DE APOYO

Camiones de 2.5 toneladas

LOGÍSTICO (SERVICIO

(transporte de personal o

DE SANIDAD MILITAR)

equipo médico)

110 CIEG

1

2

Unidad Móvil de consultorios

1

Motoniveladora

6

Excavadora

5

Vibrocompactadora

4

Retroexcavadora

8

Minicargador

2

Compresores

2

Camión de volteo 12m3

5

Camión de volteo 7m3

3

Camión grúa

1

Simuladores maquinaria
pesada

1

Grúa terex 50 toneladas

1

Planta de prefabricado

1
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COMUNICACIONES

105

OFICINA DE ENLACE
ANTE LA CFAC

Planta Telefónica con capacidad de 32
extensiones análoga y digital, 9
extensiones IP.
Radios Barrett Base 100 Watts.
Radios Barrett vehicular 100 Watts, con
módulo ALE y digital.
Radios Barrett MP con módulo ALE y
digital.

COMANDO DE
107 COMUNICACIONES
DEL EJÉRCITO

1

10
10

6

Micro teléfonos radios vertex 1700.

25

Antenas de Banda ancha.

20

Fuentes de poder Yaesu.

15

Baterías de ciclo profundo de gel.

15

Radios motorola portátiles DGP 8550E,
con licencias.

100

Radios bases fijas VHF DGM 8500E.

15

Radios vehiculares VHF DGM 8500E.

15

Repetidoras Motorola SLR 8,000 VHF.

4

Baterías para radios DGP 8550E.

100

Antenas para radio DGP 8550E.

100

Hands free para radios DGP 8550E.

50

Baterías radios motorola DGP 4150.

100

Cargadores radios Motorola DGP
8550E.
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25

Repetidoras Motorola SLR 5100 VHF.
Repetidoras Motorola SLR 1000 VHF
(tipo panel para operaciones tácticas).
Radios Motorola DGP 8550 en 800
MHz, con tarjeta para convertir a LTR.

5
3

50

Radios bases motorola DGM 8500 en
800 MHz, con tarjeta para convertir a

10

LTR.
Radios vehiculares motorola DGM 8500
en 800 MHz, con tarjeta para convertir a

10

LTR.
Repetidoras Motorola SLR 5100 de 800
MHz convertida a LTR.
Baterías para radios motorola PRO5350.

4

100

Antenas para radio Motorola PRO-5350.

100

Cargadores radios Motorola PRO-5350.

50

Torres arriostradas 50 metros.

5

Enlaces Microondas.

60

Access Point, para conectividad
inalámbrica en MDN, EMDN y Brigadas

133

Comandos y Dependencias Militares.
COMANDO DE
107 INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA

Switches para conectividad física en
MDN, EMDN y Brigadas Comandos y

132

Dependencias Militares.
Puntos de Red para Switches para
conectividad física en MDN, EMDN y
80

1,070

Brigadas Comandos y Dependencias
Militares.
Sistemas de ciberdefensa

2

EQUIPO
BRIGADA DE
101

PARACAIDISTAS
"GFC"

Equipo de paracaidismo para salto
libre con sus respectivos Cypress.
Angiografo

10

1

Equipamiento de cuarto de Shock
(Desfibrilador con marcapaso,
104

CMM

Aspirador de secreciones, atriles,
cama, camilla, carro de curaciones,

1

flujómetro doble, laringoscopio para
adjunto, monitor de signos vitales).
SERVICIO DE
107

MATERIAL DE
GUERRA

107

Maquinaria Industrial Servicio de
Material de Guerra (ver apendice "1")

1

Cortadora de baja revolución

3

Microscopio metalográfico

2

FÁBRICA DE

Balanza analítica

2

MUNICIONES

Computadoras de escritorio

8

Impresora de sistema continuo

8

Durómetro análogo de banco

5

81

COMANDOS
MILITARES DE LA
REPÚBLICA
COMANDOS
MILITARES DE LA
REPÚBLICA
COMANDOS
MILITARES DE LA
REPÚBLICA
COMANDOS
MILITARES DE LA
REPÚBLICA
COMANDO DE APOYO
107

LOGÍSTICO (SERVICIO
DE SANIDAD MILITAR)

109

COMADENA

Compresor de tornillo rotativo

2

Espectrómetro de Masa

1

Equipo de Computo (ver apendice
"2")

Equipo Educacional y Cultural (ver
apendice "3")

Mobiliario y Equipo de Oficina (ver
apendice "4")

Otras maquinas y equipo (ver
apendice "5")

1

1

1

1

Quirófano Móvil

1

Odontología Móvil

1

Monitor para signos vitales

25

Chalecos tácticos

169

COMANDO DE APOYO
LOGÍSTICO (EQUIPAR
107

4 BRIGADAS MAS EL

Camastrones.

INCREMENTO DE LA
FUERZA 2022)

82

2,607

Enlaces de Fibra Óptica para
Dirección de Logística, Dirección de
relaciones civiles-militares, Salón de
conferencias, Dirección de
Operaciones de Paz, Jefatura y
Subjefatura del EMDN, Guardia de
COMANDO DE
107

INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA

10

Prevención del EMDN, Viceministerio
de Política y Defensa del MDN,
Viceministerio de la Defensa del
MDN y Brigada de Policía Militar
Guardia de Honor.
Enlace de fibra oscura del MDN hacia
CIT Zona 5.

1

Equipo Forti Siem para Ciber
seguridad de la red del Ministerio de

1

la Defensa Nacional.

102

Escudo antidisturbios.

400

Batón de caucho.

400

Mascara antigás.

400

Casco equipo antidisturbios.

400

PRIMERA BRIGADA

Kit de equipo antidisturbios civiles

DE INFANTERÍA

contiene: armadura de la parte

"MARISCAL ZAVALA"

superior del cuerpo pecho espalda,
protector de codos, protector de
brazos, protector de caderas, par de
guantes, par de protector de
musleras, par de protector de piernas
y bolsa porta equipo antidisturbios.
83

400

107

COMANDO DE APOYO
LOGÍSTICO

PRIMERA BRIGADA
102

DE INFANTERÍA
"MARISCAL ZAVALA"

Grilletes.

400

Fúsiles.

563

Dispersador de gas lacrimógeno

35

Lanza grandas de gas lacrimógeno.

35

Granadas para lanza granadas.
Gas pimienta portable con estuche.
Paralizador eléctrico recargable con
estuche.

2,000
504
504

Poncho de lana.

5,214

Mosquitero.

5,214

Colchoneta.

5,214

Almohada.

5,214

Pocillo.

5,214

Menaje.

5,214

INCREMENTO DE LA

Porta fúsil.

5,214

FUERZA 2022)

Poncho de agua.

5,214

Suéter pixelado.

5,214

Mochila de espalda.

5,214

Equipo de combate.

5,214

Cascos

1,300

COMANDO DE APOYO
LOGÍSTICO (EQUIPAR
107

103

4 BRIGADAS MAS EL

COSEDE (ESCUELA

Equipo para mejoramiento de la

POLITÉCNICA)

piscina.

Grupo 300
Otros Grupos
Total

Q 436,720,209.10
Q

39,932,719.40

Q 476,652,928.50
84

1

