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

(a)

Programa

(b)

Producción

(c)

Costos del mes de junio de 2022
Número de
Beneficiarios (j)

Acciones Gestión (d)
2022

Costo fijo total (f)

Costo fijo unitario
(g)

JUNIO

Para el 2024, incrementar en 26,752 las
Operaciones Terrestres/ Comando y control, Patrullas de
operaciones terrestres, aéreas y marítimas, para
contacto, Patrullas de reacción terrestre, puestos de control
fortalecer la defensa de la soberanía e integridad
11. Defensa de la Soberanía e terrestre y patrullas terrestres. Operaciones Aéreas/ Vuelos
Q
territorial frente a las diferentes amenazas y así
Integridad Territorial.
de intercepción y vigilancia del espacio aéreo y superficie
mejorar la defensa y la seguridad de 6,246,638
vía radar. Operaciones Marítimas/ Patrullas marítimas,
habitantes en la región fronteriza (de 101,767 en
Patrullas de policía naval y Patrullas de reacción naval.
2019 a 128,519 en 2024).

84,118,960.73

Q

57,365,189.78

Q

5,099.13

Q

8,965,483.58

Q

796.93

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

3,581,347.42

Q

4,426.88

Q

1,275,558.75

Q

1,576.71

7,925,920.13

Q

1,574.16

Q

1,412,193.26

Q

280.48

Q

3,398,997.65

Q

33,653.44

Q

194,270.16

Q

1,923.47

Q

1,739,425.34

Q

115,961.69

Q

1,921,455.00

Q

128,097.00

1,118,871.28

Q

21,516.76

Q

284,929.34

Q

5,479.41

Operaciones de gestión ambiental y social para la
prevención y mitigación de emergencias, desastres
naturales y/o antropogénicos / Operaciones de preparación
para mitigar y atender en casos de desastres y Operaciones
de respuesta para mitigar y atender en caso de desastres.
Operaciones de prevención, mitigación de desastres y
resiliencia a lo medios de vida del ciudadano / Operaciones
y
de prevención y mitigación de desastres, Operaciones para Q
mitigar riesgos relacionados con el cambio climático y
construcción de resiliencia a los medios de vida del
ciudadano y Vuelos de transporte. Operaciones de Áreas de
Valor Estratégico / Puestos de control terrestre en áreas de
valor estratégico, Patrullajes en áreas vulnerables, Vuelos
de reconocimiento, Puestos de control litoral y Patrullajes
ribereños.

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, Q
17,663,904.56 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

Para el 2032, incrementar 6,171 inspecciones y
visitas oficiales a embarcaciones y buques en
fortalecimiento a la seguridad, la protección, el
14. Protección de espacios Regulación de Legislación Marítima, Embarcaciones y
Q
comportamiento ambiental así como el respeto
acuáticos.
Buques con inspección y visitas oficiales.
de los derechos del territorio marítimo de la
república de Guatemala (De 18,501 en 2019 a
24,672 en 2032).

Inspecciones y visitas oficiales a embarcaciones
y buques en fortalecimiento a la seguridad, la Q
protección, el comportamiento ambiental y
respeto de los derechos del territorio marítimo
591,588.58 de la república de Guatemala para el resguardo
de los espacios acuáticos y así mantener el
control y vigilancia en los litorales, cursos de
agua y fronteras marítimas de la República de
Q
Guatemala.

Para el 2032, Incrementar en 49,460 eventos para
fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima 13. Gestión de riesgos
y los desastres naturales en todo el país (De 5,406 protección ambiental.
en el 2019 a 54866 en 2032). (Meta 13.1 de los
ODS).

Costos variables total Costo variable unitario
(h)
(i)

Q

14,901,286
Personas

64(*)
Eventos

10,937,734.90

Q

4,484.52

Q

1,661,488.70

Q

681.22

243,685.46

Q

240.80

Q

15,917.00

Q

15.73

15,800(*)
Documentos

265,971.12

Q

428.99

Q

66,015.00

Q

106.48
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JUNIO

Para el 2024, incrementar en 26,752 las
Operaciones
Terrestres/
Comando y control,
Patrullas
de
Operaciones de
apoyo interinstitucional
/ Registro
y control
operaciones terrestres, aéreas y marítimas, para
contacto,
Patrullas
de reacción
terrestre,
puestos
de control
de
armas
y
municiones
emitidas
/
Dirección
y
coordinación,
fortalecer la defensa de la soberanía e integridad
11. Defensa de la Soberanía e Registro
terrestre de
y patrullas
Operaciones
Aéreas/
Vuelos
tenenciaterrestres.
de armas de
fuego emitidas,
Licencias
Q
territorial frente a las diferentes amenazas y así
Integridad Territorial.
de
intercepción
y vigilancia deldeespacio
aéreo
y superficie
de portación
y funcionamiento
armas de
fuego
emitidas,
mejorar la defensa y la seguridad de 6,246,638
vía
radar.
Operaciones
Marítimas/
Patrullas
marítimas,
Para
el 2032,
en 15,108
Desalmacenaje y traslados de armas y municiones y
habitantes
en incrementar
la región fronteriza
(deoperaciones
101,767 en
Patrullas
Patrullas de
reacción naval.
de
seguridad
y exterior para contribuir
17. Seguridad interior y
Registro de
y policía
controlnaval
de yespecies
estancadas,
explosivos
2019
a 128,519interior
en 2024).
Q
con la Política Nacional de Seguridad (De 9,657 en
exterior.
industriales y accesorios para hacerlos estallar / Agregados
2019 a 15,108 en 2032).
militares en representaciones diplomáticas de interés /
Personal capacitado y desplegado en Operaciones de Paz /
Contingentes militares, oficiales de staff y observadores
militares en misiones de paz y Personal capacitado para
misiones de paz.

Q

Ejecución de en
operaciones
de seguridad
presencia interior
que se
Operaciones
el ámbito de
realizan en puntos estratégicos para garantizar
84,118,960.73 cuando las circunstancias del país rebasen las
la
Soberanía eordinarias
Integridad Territorial
y el Estado
capacidades
de las fuerzas
de
de
Derecho.
seguridad
civil, en materia de política exterior el
Q
propósito es prevenir y contrarrestar las
8,968,364.00
amenazas y riesgos que en lo político afecten a
Guatemala, se tiene participación en las
diferentes embajadas con agregados militares
Q
así como manteniendo relaciones diplomáticas
con fuerzas armadas de diferentes países.
Q

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

94. Atención por Desastres
Naturales
y
Calamidades
Públicas.

-

Q

15,403,015.71

-

Q

1,543,880.78

Q

1,286.57

Costos variables total Costo variable unitario
(h)
(i)

Q

201,600.00

Q

168.00
14,901,286
Personas

1,990,192.62

Q

56.85

Q

379,241.46

Q

10.83

1,077,992.60

Q

1,077,992.60

Q

93,712.85

Q

93,712.85

2,479,551.19

Q

9,500.20

Q

1,202,192.50

Q

4,606.10

-

Q

-

Q

15,403,015.71 Q

15,403,015.71 Documento

(*) Eventos y Licencias que se registran cuatrimestralmente.
(**) Documentos extendidos por Dirección General de Control de Armas y Municiones
a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2022
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de beneficiarios

Según Decreto 25-2018, artículo 19, transparencia y eficiencia en el gato Público, información sobre la gestión de la producción relevante de los programas que tengan resultados y de la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal 2022.
Detalle de la documentación a utilizar en la reportaría de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).
4. Ficha de producto No. R00817509 (Siges) y registros internos.

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual acumulativa
Entidad:
Ministerio de la Defensa Nacional
Fecha:
11 de julio de 2022
Información del 01ENE2022 al 30JUN2022
Sección 1 Estructura Presupuestaria
Estructura Programática

Ejecución Financiera

Ejecución Física
Indicador

Pg

SPG

PY

1

3

11

ACT

OB

Aprobado

Vigente

Ejecutado

Meta Inicial

Vigente

Ejecutada

1
2
3
4
5
1
2
1

Dirección y Coordinación
Servicios de Planificación y Consultoria
Servicios de Mantenimiento de Infraestructura
Servicios de Apoyo Logístico y Financiero
Servicios de Informática
Servicios de educación
Servicios de salud
Operaciones terrestres

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

74,626,300.00
234,294,060.00
66,443,513.00
373,232,645.00
47,613,277.00
229,384,669.00
153,213,895.00
886,805,904.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

91,025,496.00
238,527,816.00
99,292,806.00
357,135,185.00
46,417,703.00
206,065,533.00
162,540,829.00
831,608,354.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

44,605,200.59
99,921,780.45
55,331,865.16
127,010,298.56
15,471,554.92
85,093,114.89
61,946,476.31
354,169,599.94

1
1
1
1
1
2,707
116,476
162,167

1
1
1
1
1
2,707
86,476
124,205

1
1
1
1
1
0
33,884
64,045

2

Operaciones aéreas

Q

275,529,408.00

Q

329,480,025.00

Q

241,499,292.55

10,261

10,261

5,024

3

Operaciones marítimas

Q

172,209,951.00

Q

168,947,555.00

Q

55,112,715.25

60,472

60,472

30,164

4

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

Q

49,070,733.00

Q

45,624,733.00

Q

21,811,367.38

1,003

1,003

536

Q

49,937,980.00

Q

50,225,980.00

Q

19,671,297.79

500

500

70

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.

1

13

Bienes o Servicios a Entregar

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

Q

22,503,561.00

Q

17,130,115.00

Q

7,842,113.18

527

527

164

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.

3

Operaciones de protección de áreas de Valor
Estratégico

Q

141,866,689.00

Q

133,412,979.00

Q

65,792,415.97

54,342

54,534

11,790

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.

1

Regulación marítima

Q

4,878,400.00

Q

3,958,400.00

Q

1,630,010.34

11,007

11,007

6,039

Número de licencias extendidas proyectadas / Número de licencias
extendidas * 100 = % anual alcanzado.

2

Embarcaciones y búques con inspección y visitas
oficiales

Q

5,839,487.00

Q

6,074,858.00

Q

2,002,702.27

8,192

8,192

4,168

Número de inspecciones proyectadas / Número de inspecciones realizadas
* 100 = % anual alcanzado.

1

Operaciones de apyo interinstitucional

Q

29,455,360.00

Q

28,113,454.00

Q

11,628,345.17

14,400

14,400

1,200

Número de operaciones realizadas / Número de operaciones programadas *
100 = % operaciones realizadas para apoyo a la seguridad civil.

2

Registro de control de armas y municiones emitidas

Q

36,800,880.00

Q

39,244,468.00

Q

14,241,599.48

528,629

528,579

243,967

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

3

Agregados militares en representaciones diplomáticas
de intés

Q

21,085,990.00

Q

21,414,490.00

Q

6,909,787.62

15

15

0

Número de representantes en agregadurías militares proyectadas / Número
de representantes en agregadurías militares desplegados *100 = Cantidad
de representantes militares desplegados en Agregadurías Militares.

Q

93,752,399.00

Q

92,147,691.00

Q

26,466,299.45

850

850

261

Q
Q
Q

190,105,899.00
3,158,651,000.00

Q
Q
190,262,530.00
Q 3,158,651,000.00

Q
Q
Q

75,956,608.31
1,394,114,445.58

0
1

0
1

0
1

17

Personal capacitado y desplegado en operaciones de
paz
Documentos
Partidas no asignables a programas
TOTALES

4
1
1

Sección 2 Características de la Población Beneficiada
Sexo
Beneficiario
7,678,190
7,223,096
14,901,286

F

M

7,678,190
7,223,096

Número de operaciones militares (Terrestres, Aéreas y Marítimas + km de
carreteras realizadas) realizadas / Número de operaciones programadas *
100 = Operaciones realizadas para mantener la soberanía e integridad del
territorio.

2

14

94
99

Sin indicador

CUI

Edad

Grupo Étnico

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.

Sin indicador

Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos

0 hasta Menores
de 14 años
(Niñez)

15 hasta 64 años (Juventud)

Mayores de 60 años (Tercera Edad)

Maya %

Xinca
Garifuna

Ladino

Afro
descendient
es y
extranjeros

2,564,515
2,412,514

4,683,696
4,406,089

429,979
404,493

41.70

1.90

56.00

0.40

Municipio
Todos los Municipios y Departamentos
Todos los Municipios y Departamentos

Departamento

