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PRESENTACIÓN
El Ministerio de la Defensa Nacional, es el ente rector a quien corresponde
formular las políticas y lineamientos para hacer que se cumpla el régimen
jurídico relativo a la Defensa con base en lo estipulado por la Constitución
Política de la República de Guatemala. Es a su vez el órgano de
comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás organismos del
estado, con atribuciones operativas, administrativas y político-estratégicas.
El Ejército de Guatemala por mandato constitucional tiene la finalidad de
mantener la independencia, la soberanía y el honor de la nación, la paz y
seguridad interior y exterior, a través de la integración de fuerzas de tierra, de
aire, y de mar; su organización es jerárquica y se basa en los principios de
disciplina y obediencia.
Atendiendo a lo preceptuado, el Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de
la Defensa Nacional, formula su proyecto de ingresos y asignación de
recursos bajo las Normas de Formulación Presupuestaría de observancia
general para el ejercicio fiscal 2019 y multianual 2019-2023, fundamentada
en lo reglamentado para el Presupuesto por Programas y la Guía Conceptual
de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de
Guatemala.
El Ministerio de la Defensa Nacional, tiene como objetivo político-estratégico
encausar todas las acciones realizadas por el Ejército de Guatemala a que
contribuyan a la consecución de los objetivos nacionales permanentes
inmersos en Políticas de Estado y de los objetivos actuales de las Políticas
de Gobierno, de tal manera que su labor contribuya al Bien Común a través
del apoyo al desarrollo nacional; para lo cual requiere fortalecer y desarrollar
las capacidades militares que permitan el cumplimiento del mandato
constitucional. Para ello la visión del Ministerio de la Defensa Nacional sobre
el Ejército de Guatemala es que éste sea un Ejército bien equipado,
4

sostenible y transparente, para continuar siendo una herramienta de alto valor
político estratégico para los fines e intereses del Estado de Guatemala, en la
consecución de los objetivos nacionales permanentes y actuales.

La intención del Ministerio de la Defensa Nacional es procurar el cumplimiento
de los fines constitucionales del Ejército de Guatemala creando sinergia
institucional, usando como herramienta de gestión la transparencia y la
rendición de cuentas; procurando que los procesos de transformación sean
congruentes y equilibrados con la realidad.

En tal sentido en el presente ejercicio fiscal el Ministerio de la Defensa
Nacional cuenta con un techo presupuestario que le permite cubrir el total de
la nómina y sus gastos de funcionamiento operacionales, en virtud que en
años anteriores estas necesidades han sido cubiertas por medio de
modificaciones presupuestarias (transferencias), que afectan directamente
no solo los procesos de planificación institucional si no también el logro
efectivo de los objetivos propuestos, es necesario tener en consideración que
referidas asignaciones presupuestarias que año con año han afectado el
presupuesto de Defensa, no cubren en su totalidad los costos de
funcionamiento para poder generar el valor público por medio de la
consecución de los resultados propuestos anualmente, evidenciando que se
ha dificultado la vinculación Plan-Presupuesto.
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ASIGNACIONES Y TRASFERENCIAS PRESUPUESTARIAS
AÑOS 2016-2019
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
-

2016
2017
2018
2019
Asignado 1,725,078,400.00 1,596,100,000.00 1,596,100,000.00 2,627,699,000.00
Vigente

1,772,938,001.00 1,830,990,939.00 1,786,100,000.00 2,627,699,000.00

Historial de modificaciones presupuestarias MDN
Fuente: SICOIN, SIGES

Para el logro de los objetivos en beneficio de la población guatemalteca el
Ejército de Guatemala, cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio
fiscal 2019 por un monto de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUETZALES
(Q.2,627,699,000.00), que se ejecutará de forma desconcentrada en quince
(15) Unidades Ejecutoras, las cuales fueron creadas según Acuerdo
Ministerial 14-2016 de fecha 16 de julio de 2016 y sus reformas, todas ellas
bajo el principio de centralización normativa y desconcentración operativa,
orientado a la toma de decisiones y a la realización de los actos
administrativos.

Los egresos de funcionamiento, gastos operativos, gastos de inversión y
recuperación de capacidades son vitales para el funcionamiento del
componente de la Defensa Militar, quien con sus acciones generan el bien
público de

seguridad para la protección del ciudadano guatemalteco,

orientando su planificación estratégica a través del “Plan de Acción Integral
MDN 2016-2020”, plan que se dio a conocer al Ministerio de Finanzas
Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
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I.

DIAGNÓSTICO:
A. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO NACIONAL:
De acuerdo con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO K´ATUN 2032 “La Guatemala rural
del año 2032 habrá mejorado su nivel de competitividad”, lo cual tendrá como resultado que
los mercados se encuentren conectados con las áreas de producción, mercado y centros
poblados. Adicionalmente establece como lineamientos diseñar y ejecutar la infraestructura
vial que permita acceso a los servicios y facilite la conectividad entre los territorios rurales,
y que además estimule los intercambios y las comunidades entre estos y las áreas urbanas
y el exterior.

El plan también prevé el desarrollo rural integral, que deberá constituirse en una prioridad
para el desarrollo nacional. Es necesario mejorar las condiciones de vida de la población
que vive en el área rural e incrementar su capacidad de resiliencia para garantizar el
desarrollo de sus medios de vida y hacerlos sostenibles. En respuesta a éstas necesidades
comunitarias, el Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con otras instituciones
del Estado, impulsarán programas de acción integral en beneficio de las poblaciones
15

apoyando la estrategia interinstitucional del gobierno del “Tren del Desarrollo”.1

A efecto de ofrecerle condiciones de vida digna a la población y cumpliendo con el mandato
constitucional de mantener la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior
el Ministro de la Defensa Nacional dentro de su guía de conducción emite que la Visión del
Ejército de Guatemala: “Ser un Ejército equipado, sostenible y transparente que permita
continuar siendo una herramienta de alto valor político estratégico para los fines e intereses
del Estado de Guatemala, en la consecución de los objetivos nacionales permanentes” 2,
razón por la cual debe ser fortalecido en sus capacidades con medios,

equipo con

tecnología de punta y personal altamente entrenado y capacitado para responder a las
exigencias de la población a efecto se le brinde productos de seguridad y defensa que
garanticen su bienestar y el desarrollo sostenible de la Nación.

1

Plan de Acción Integral MDN, 2016-2020

2

Dirección Estratégica del M.D.N. 2019
7

B. ÁMBITO DE SEGURIDAD EXTERIOR Y COOPERATIVA:
En Guatemala persiste la violencia contra las personas, ocasionada por las acciones de las
pandillas juveniles violentas y el crimen organizado transnacional específicamente las
acciones de la narcoactividad. La problemática de inseguridad de la región ha generado
acciones por parte de la cooperación internacional para enfrentar amenazas comunes de
carácter transnacional. La iniciativa de fortalecimiento de la seguridad en el triángulo norte
es una prueba de ello.

Guatemala cuenta con cuatro puertos que reciben (dos puertos en cada litoral) más de 5,000
buques de comercio internacional anuales, además, se tienen matriculadas 9,980
embarcaciones y de ellas 489 abanderadas en nuestro país; así mismo, se ha capacitado y
certificado a más de 10,000 ciudadanos guatemaltecos que se desempeñan en diferentes
actividades marítimas, tanto en faenas nacionales como en la flota mercante mundial3.
Sin embargo, la comunidad marítima nacional en varias oportunidades ha demandado
mayor presencia de la autoridad en áreas marítimas jurisdiccionales, lo cual ha permitido la
revisión de la legislación marítima existente para que la misma responda a la exigencia del
15

Comercio Marítimo Internacional, así como incrementar las capacidades institucionales para
elevar los niveles de educación y de investigación marítima, mejorar los canales de
comunicación y de coordinación entre instituciones. Para lo cual el Ministerio de la Defensa
Nacional, emplea sus capacidades operativas, administrativas y técnicas con la finalidad de
cumplir con el ejercicio de Autoridad Marítima que le asigna la legislación nacional y
convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia marítima.

En este ámbito de seguridad el Ministerio de la Defensa Nacional, integró información de
inteligencia y amplió la cobertura de vigilancia en el espacio aéreo guatemalteco, a través
del empleo de tres (3) radares ARSR-10D3LR 3D EN BANDA L, lo cual ha permitido tomar
acciones interinstitucionales con países vecinos que contribuyan al mejoramiento del control
de fronteras, protección de la soberanía y seguridad aérea en beneficio de la integridad y
seguridad de la población nacional, contemplado en un periodo de 15 años, a partir del año
2018. En conclusión, el empleo de la fuerza permanente, ha permitido contrarrestar las

3

Plan de Acción Integral MDN, 2016-2020
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amenazas internas y externas, que ponen en riesgo la soberanía, la integridad del territorio
y el estado de derecho; asimismo, se ha ejercido autoridad marítima y aérea para contribuir
a la estabilidad nacional.

C. APOYO INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD INTERIOR:
El contexto de la seguridad en Guatemala está relacionado directamente con su posición
geográfica, la poca presencia de instituciones del Estado en todo el territorio nacional, la
porosidad de sus fronteras terrestres, la falta de capacidad disuasiva, vigilancia del control
de su espacio aéreo y marítimo, la narcoactividad, el lavado de activos, el terrorismo, la trata
de personas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, y el contrabando. Es un país de
tránsito de la droga producida en América del Sur con destino a América del Norte; además
está alcanzado niveles de productor de amapola y en los últimos años es receptor de
precursores químicos para la fabricación de droga sintética. 4
Guatemala es un puente terrestre, aéreo y marítimo para los grupos del crimen organizado
transnacional, para el trasiego de droga y otras actividades conexas al terrorismo
internacional, la proliferación de las maras y delincuencia común. Los traficantes de
15

personas continúan utilizando como área de paso a Guatemala, en el traslado de personas
de diferentes nacionalidades, dicha actividad ha sido relevante en los últimos años, debido
a que los grupos criminales mexicanos denominados Zetas y las Maras, han llevado a cabo
secuestros, para lo cual exigen a familiares el pago de su liberación y las personas que no
cuentan con los recursos son asesinadas y/o empleadas para el tráfico de armamento,
munición y droga.
El Ejército de Guatemala ha implementado en el año 2018, el Plan de Operaciones
“Evolución II” para lograr la interdicción de las amenazas externas y contribuir a neutralizar
a los grupos armados ilegales, mediante el empleo del poder militar, por medio de la
recuperación y mantenimiento del control de los espacios aéreos, marítimos y terrestres,
realizando operaciones de apoyo interinstitucional, con el propósito de alcanzar y mantener
las condiciones de seguridad favorables al pleno desarrollo ciudadano.

4

Plan de Acción Integral MDN 2016-2020
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El Ejército de Guatemala, goza de altos niveles de aceptación y credibilidad por lo que el
Ministerio de la Defensa Nacional, ha recibido diversas solicitudes de presencia de unidades
militares a lo largo de todo el territorio nacional (destacamentos militares, capitanías de
puerto marítimas y lacustres, centros de operación interinstitucional, seguridad al sistema
penitenciario, entre otros) debido al incremento en los índices delictivos y la depredación de
los recursos naturales que afectan a la población, fenómenos que no permiten crear
condiciones favorables de bienestar, seguridad y desarrollo.
D. COOPERACIÓN A LA GESTIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES :
El territorio nacional es altamente vulnerable por su ubicación geográfica, se agrava por la
situación social, económica y los bajos niveles de desarrollo, así como sus altos índices de
pobreza. En este ámbito, el país tiene como problema principal la falta de ordenamiento
territorial que provoca invasiones ilegales y conflictos sociales, obligando a la intervención
de las fuerzas de seguridad.5

Existen riesgos a la vida y al desarrollo integral de los ciudadanos que exigen creciente
atención por parte del Estado y la sociedad, tal es el caso de las enfermedades infecto15

contagiosas, transmitidas por animales al ser humano o dentro de la misma especie, que
pueden poner en riesgo a la población.

Derivado de este tipo de amenazas el Ejército de Guatemala, mantiene en un alto grado de
apresto a sus unidades en todo el territorio nacional, específicamente cuenta con la Unidad
Humanitaria y de Rescate UHR-CFAC, la cual desde su creación, ha apoyado a
instituciones locales, nacionales e internacionales en situación de emergencia y calamidad
pública.
E. GESTIÓN INSTITUCIONAL:
Para la Defensa de la Nación se demanda un Sistema Nacional de Defensa –SND- cuyo
núcleo es el Ejército de Guatemala. El problema de la defensa es identificado al desarrollar
el estado de apresto que deben mantener los componentes del Sistema Nacional de
Defensa. La mejor forma de articular las capacidades de defensa con otros actores

5

Plan de Acción Integral MDN, 2016-2020
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gubernamentales requiere mecanismos de coordinación e interoperabilidad que a la fecha
están en fase de preparación. Por ello, es necesario que los ciclos de decisión se optimicen
para el mejor aprovechamiento presupuestario de los recursos con los que el Estado
dispone para actuar en tres o cuatro áreas de misión en forma simultánea.6

Por tal razón se hace necesario gestionar recursos para la defensa, con el fin de garantizar
el sostenimiento de las capacidades operativas, administrativas y técnicas en el
cumplimiento de las funciones que por ley le corresponden al Ejército de Guatemala.

Según los Acuerdos de Paz, para 1998 se debieron efectuar únicamente tareas de
seguridad exterior con 31,423 efectivos y un presupuesto del 0.66 en relación con el PIB. 7
Sin embargo, tanto el personal militar como el presupuesto disminuyeron, agravándose la
situación con el decremento de efectivos hasta 15,500 y un presupuesto menor al 0.33% en
relación con el PIB, lo cual significó una reducción mayor a un 50% de lo establecido en los
Acuerdos de Paz,8 existiendo un incremento a partir del 2008, pero no en la proporción
necesaria para cumplir las misiones establecidas. 9

15

Asignación – Ejecución del Ministerio de la Defensa Nacional
(2016 – 2019)
Tabla No. 1
Análisis de la Asignación Presupuestaría versus Ejecución
Año

Vigente

Ejecutado

Porcentaje

2016

Q.2,274,704,062.00

Q.2,211,298,274.12

97%

2017

Q. 2,081,641,870.00

Q.2,016,021,498.17

97%

2018

Q. 1,908,316,000.00

Q.2,053,844,293.56

99%

2019

Q.2,651,522,958.00

Q.2,554,493,349.95

98.31%

Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional, Sistema SICOIN.

6

Plan de Acción Integral MDN 2016-2020

7

Asamblea General de la ONU. Informe del Secretario General. A/54/526 de fecha: 11 de noviembre de 1999,
http://un.org/es/comun/docs/?symbol=a/54/526
8

Acuerdo Gubernativo 178-2004

9

Plan de Acción Integral MDN 2016-2020
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El problema de la Defensa es identificado al verificar el estado de apresto que deben
mantener los componentes del Sistema Nacional de Defensa es decir, la Fuerza
Permanente del Ejército de Guatemala; las Reservas Militares; los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad, y la Defensa Civil.10

Para ello, se ha implementado el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa
–SIPLAGDE-, que contiene el Planeamiento por Capacidades; la Programación por
Rendimiento, el Presupuesto por Resultados y la Evaluación por Métricas,11 y se constituye
en la versión guatemalteca de los llamados Sistemas Integrados de Gestión de Alto Nivel –
SIGAN-, que materializan el modelo de gestión por resultados.12 Este tipo de planificación
y gestión permite al Ministerio de la Defensa Nacional, conectar el desempeño operacional
de sus componentes con la administración de recursos financieros, a la vez abonar en el
campo de las buenas prácticas y la transparencia.
Otro aspecto que incide en el presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional es el
incremento de misiones, denominadas “Misiones Subsidiarias”, las cuales obligan a referido
Ministerio, a optimizar y priorizar sus programas y actividades.
15

El Sistema de Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE) proyecta para el año 2021,
dar inicio a la fase de modernización,13 en la que espera lograr construir las capacidades
del núcleo de la defensa que permitan fortalecer el cumplimiento de los objetivos nacionales
permanentes y actuales.

10

Política de Defensa de la Nación, 2013.

11

Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, Evolución, 2015.

12

Ibíd.

13

Directiva de Planeamiento Estratégico y Gestión de Alto Nivel No. RR/EMDN-D7-011-SAGE-2015, 27 de noviembre de
2015.
12

Dentro de la fase de modernización se espera el alineamiento de los recursos con el
desempeño operacional del Ejército de Guatemala, mediante la transparencia y las buenas
prácticas en un marco adecuado de rendición de cuentas.14

La construcción del Sistema Nacional de Defensa, se alcanzará cuando sus componentes
adquieran las capacidades requeridas y se establezcan los protocolos de funcionamiento
dentro del Sistema Nacional de Seguridad.15

15
14

Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, Evolución, 2015.

15

Ibid.
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I.
ANÁLISIS DE MANDATOS:
Al Ministerio de la Defensa Nacional, le corresponde formular las políticas o lineamientos para hacer que se cumpla el régimen jurídico
relativo a la Defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio, fundamento basado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, como ley superior de la Nación, además de la observancia de diversos instrumentos legales, en los que el
Ejército de Guatemala basa su accionar.
ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
(2)

(3)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

15

(1)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA DE GUATEMALA

ARTÍCULO 2º. Es deber del Estado
garantizarles a los habitantes de la República
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la
paz y el desarrollo integral de la persona.

El Ministerio de la Defensa Nacional
como parte del Estado, contribuye con
garantizar la libertad, seguridad, la paz y
el desarrollo integral.
El Ministerio de la Defensa Nacional,
ARTÍCULO 3º. El Estado garantiza y protege
como parte del Estado, contribuye con
la vida humana desde su concepción, así como
garantizar la seguridad de la persona.
la integridad y la seguridad de la persona.
ARTÍCULO 60. Forman el patrimonio cultural
de la Nación los bienes y valores
paleontológicos, arqueológicos, históricos y
artísticos del país y están bajo la protección del
Estado. Se prohíbe su enajenación,
exportación o alteración, salvo los casos que
determine la ley.
ARTICULO 244. El Ejército de Guatemala, es
una institución destinada a mantener la
independencia, la soberanía y el honor de
Guatemala, la integridad del territorio, la paz y
la seguridad interior y exterior. Es único e
indivisible,
esencialmente
profesional,

Protección a la ciudadanía de las amenazas a su seguridad
(de acuerdo a su ámbito de actuación) lo que permite
mejorar su calidad de vida por medio de la presencia militar
y cooperación interinstitucional.
Protección a la vida de las personas por medio de
operaciones humanitarias de rescate y defensa frente a las
amenazas a su seguridad (de acuerdo a sus ámbitos de
actuación dentro del Sistema Nacional de Seguridad).

El Ministerio de la Defensa Nacional,
como parte del Estado, contribuye a la Coadyuvar a la preservación del patrimonio cultural de la
protección del patrimonio cultural de la Nación, impidiendo su enajenación, exportación o
alteración, como lo establece la ley, por medio de la
Nación
presencia militar y la cooperación interinstitucional (áreas
protegidas y zonas vulnerables)

El Ministerio de la Defensa Nacional, por 
medio del Ejército de Guatemala debe

velar por lo siguiente:
1. Independencia

2. Soberanía
3. Honor

Protección de fronteras. -produce tranquilidad a la
población frente a amenazas externasProtección de Infraestructura critica. -garantía en la
recepción de servicios públicosFacilita el acceso a la infraestructura que propicie el
desarrollo económico y social (carreteras y otras
construcciones de interés público).
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(2)

(3)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

apolítico, obediente y no deliberante. Está
integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su
organización es jerárquica y se basa en los
principios de disciplina y obediencia.

4. Integridad de territorio
5. Paz
6. Seguridad interior
7. Seguridad exterior
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El Ministerio de la Defensa Nacional, por
ARTICULO 245. Es punible la organización y
medio del Ejército de Guatemala, tiene la
funcionamiento de grupos armados no regulados
obligación de contrarrestar los grupos
por las leyes de la República y sus reglamentos.
armados ilegales.
El Ministerio de la Defensa Nacional a través
ARTÍCULO 249. El Ejército prestará su
del Ejército de Guatemala prestará su
cooperación en situaciones de emergencia o
cooperación en situaciones de emergencia o
calamidad pública.
calamidad pública.
ARTICULO 8º. Tal como lo dispone el artículo 151
de la Constitución de la República, el Decreto de
Estado de Prevención, no necesita de la aprobación
del Congreso; su vigencia no excederá de quince
días y durante ella podrá el Ejecutivo, tomar las
medidas siguientes:

Apoyo a la Seguridad Interior. -prepara fuerzas para la
protección a la persona y sus bienes en caso de ser
convocadosCoadyuvar a la preservación de los recursos naturales
de la NaciónApoyo al mantenimiento de la paz por medio del
cumplimiento de la ley y, cuando sea requerido, la
conservación del orden público.
Apoyo a la seguridad exterior por medio del
cumplimiento de los acuerdos, tratados y convenios
internacionales dentro del marco de la política exterior
guatemalteca

Protección contra la amenaza de grupos armados ilegales
y garantizar el bien común.
Protección a la vida de las personas por medio de
operaciones humanitarias de rescate y defensa frente a las
amenazas a su seguridad en el ámbito de gestión de
riesgos y defensa civil.

LEY DEL ORDEN PÚBLICO. DECRETO NO. 7
Asumir el control y administración de los Garantía del suministro de los servicios públicos
servicios públicos en caso de estado de esenciales del país en situaciones excepcionales.
prevención.
Contribuir con base en orden emitida del
Organismo Ejecutivo

1) Militarizar los servicios públicos, incluso los
centros de enseñanza, e intervenir los prestados
por empresas particulares;
2) Fijar las condiciones bajo las cuales pueden
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
ejercitarse los derechos de huelga o paro, o
prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o
finalidades políticas;

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
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3) Limitar la celebración de reuniones al aire libre,
las manifestaciones públicas u otros espectáculos y
en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun
cuando fueren de carácter privado;
4) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o
manifestación pública que se llevaren a cabo sin la
debida autorización, o, si habiéndose autorizado se
efectuare portando armas u otros elementos de
violencia. En tales casos, se procederá́ a
disolverlas; si los reunidos o manifestantes se
negaren a hacerlo, después de haber sido
conminados para ello;
5) Disolver por la fuerza, sin necesidad de
conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o
manifestación pública en la que se hiciere uso de
armas o se recurriere a actos de violencia;
6) Prohibir la circulación o estacionamiento de
vehículos en lugares, zonas u horas determinadas,
impedir su salida fuera de las poblaciones o
someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el
interior de la República, la declaración del itinerario
a seguir;
7) Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que
eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de
la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del
orden público. Si la prevención no fuere acatada y

16

16

ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
sin perjuicio de otras medidas, se procederá́ por
desobediencia contra los responsables.

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
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ARTICULO 13. Cuando el Ejecutivo decida
decretar el estado de alarma, señalará el todo o
parte del territorio nacional afectado por él,
pudiendo restringir algunas o todas las garantías
señaladas en el artículo 151 de la Constitución y
durante su vigencia, el Ejecutivo podrá́ adoptar,
además de las aplicables al estado de Prevención,
las medidas siguientes:

(2)

“…6) Cancelar o suspender las licencias extendidas
para la portación de armas y dictar las medidas que
fueren pertinentes para el control de las últimas…”.

El Ministerio de la Defensa Nacional, por Coadyuvar a la seguridad, limitando la portación de armas
conducto de la DIGECAM podrá cancelar o de fuego en situaciones excepcionales reguladas por la Ley
suspender las licencias extendidas de armas de Orden Público.
y dictar las medidas que fueren pertinentes
para el control de las últimas, en tanto esta
dependencia esté a su cargo.

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO. DECRETO NO. 114-97
ARTICULO 37. 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; para lo que tiene a su cargo las
siguientes funciones:
1. Emitir las medidas necesarias para mantener la
soberanía e integridad del territorio nacional y
resguardar y proteger las fronteras.
2. Ser el conducto de comunicación entre el
Presidente de la República y el Ejército, y
constituir el centro general directivo, orgánico y
administrativo en cuanto concierne al Ejército;
encargarse de todo lo relacionado con el
régimen, movilización decretada por el


El Ministerio de la Defensa Nacional,
formulará las políticas y hacer cumplir el
régimen jurídico relativo a la defensa de la

soberanía y de la integridad del territorio
nacional.

Protección de fronteras. -Produce tranquilidad a la
población de amenazas externas-


El Ministerio de la Defensa Nacional, es el
ente encargado del mantenimiento de la
soberanía e integridad territorial; resguardo y

protección de las fronteras.

Protección de recursos naturales. -Garantía de los
medios de vida para el futuro-

Cumplir funciones de carácter ejecutivo,

administrativo y técnico.

Apoyo al desarrollo nacional. -Acceso a infraestructura
que propicie el desarrollo económico-

Apoyo al mantenimiento de la paz
tranquilidad a la población de amenazas.-

´-produce

Proyección Internacional. -Fortalecimiento del apoyo
internacional de Guatemala-
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

15

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
Presidente de la República, doctrina del
Ejército, de acuerdo con su Ley Constitutiva;
administrar lo concerniente a la adquisición,
producción, conservación y mejoramiento de
equipo de guerra.
3. Atender lo referente a la jerarquía, disciplina,
instrucción y salubridad de las tropas y lugares
de acuartelamiento; administrar lo relativo a los
ascensos, retiros y excepciones militares,
conforme a la ley, y actuar de conformidad con
la Constitución Política de la República, y
demás leyes, en lo concerniente a la impartición
de justicia a los miembros del Ejército.
4. Organizar y administrar los servicios militares
establecidos por ley y la logística militar,
controlar, conforme a la ley, la producción,
importación,
exportación,
consumo,
almacenamiento,
traslado,
préstamo,
transformación,
transporte,
adquisición,
tenencia, enajenación, conservación de armas
de tipo militar que estén destinadas a uso
militar, municiones, explosivos y toda clase de
substancias inflamables de uso bélico.
5. 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 a la
Ley de Orden Público.

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

El Ministerio de la Defensa Nacional, 
administrará
la
carrera
militar,
acuartelamiento y salubridad del personal.

Apoyo a la política exterior. - Fortalecimiento del apoyo
internacional de Guatemala-

El Ministerio de la Defensa Nacional, ejercerá
el control de armas, municiones y explosivos
de uso militar. Mientras, en cumplimiento del
artículo 139 de la Ley de Armas y
Municiones, el Ministerio de la Defensa,
continúe a cargo del DIGECAM; y controlar el
registro de las armas de fuego en circulación
y la identificación de sus propietarios.
El Ministerio de la Defensa contribuirá a
orden del Organismo Ejecutivo, con las
funciones que según la Ley de Orden Público
se le asigne al Ejército de Guatemala.
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(2)

(3)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
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LEY CONSTITUTIVA DEL EJERCITO DE GUATEMALA
 Protección de fronteras –Produce tranquilidad a la
población de amenazas externas
El Ejército de Guatemala integrado por las
 Protección de Infraestructura critica –Garantía en la
ARTICULO 1. El Ejército de Guatemala es la fuerzas de tierra, aire y mar debe mantener
recepción de servicios públicos
institución destinada a mantener la independencia, lo siguiente:
 Apoyo al desarrollo nacional-Acceso a infraestructura que
la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad
propicie el desarrollo económico
1. Independencia.
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.
 Apoyo a la Seguridad Ciudadana – Protección a la
2. Soberanía.
persona y sus bienes
Es único e indivisible, esencialmente profesional,
3.
Honor.

Protección de Recursos –Garantía de los medios de vida
apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado
para el futuro
4.
Integridad
del
territorio.
por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es

Apoyar el Mantenimiento de la Paz Produce tranquilidad
5.
Paz.
jerárquica y se basa en los principios de disciplina y
a la población de amenazas.
6.
Seguridad
interior
obediencia.
 Proyección Internacional –Fortalecimiento del apoyo
7. Seguridad exterior.
internacional de Guatemala
 Apoyar la Política Exterior Fortalecimiento del apoyo
internacional de Guatemala.
ARTÍCULO 2.
Es punible la organización y
Protección contra la amenaza de grupos armados ilegales.
funcionamiento de grupos armados no regulados
Garantizar el bien común.
por las leyes de la República y sus reglamentos.
El Ejército de Guatemala tiene la obligación
Las funciones de controlar y supervisar los grupos
Los que regula la ley deberán ser coordinados, de contrarrestar los grupos armados ilegales. armados regulados por la Ley, están contenidas en otras
controlados y supervisados por el Ejército de
leyes específicas.
Guatemala.
ARTÍCULO 3. El “Ejército de Guatemala” se regirá
por la Constitución Política de la República de
Guatemala, la presente Ley y demás leyes y
reglamentos militares. Se denominará únicamente Ejército de Guatemala-.
ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de las misiones
que tiene asignadas el Ejército de Guatemala, se
dedicará esencialmente a su preparación,
entrenamiento y funciones militares. Cuando el

El Ministerio de la Defensa Nacional, debe Garantía del funcionamiento del estado y suministro de los
dictar
las
medidas
pertinentes
de servicios públicos esenciales del país en situaciones
conformidad a la Ley de Orden Público excepcionales.
cuando el Ejército de Guatemala deba
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(2)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)
(base legal, reglamentos, etc.)
Ejército de Guatemala deba prestar su cooperación prestar su cooperación en situaciones de
en situaciones de emergencia o calamidad pública, emergencia o calamidad.
el Ministro de la Defensa Nacional dictará las
medidas pertinentes de conformidad con la Ley del
Orden Público, si fuere necesario.

(3)
BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

15

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de las misiones
que corresponden al Ejército de Guatemala, el
territorio de la República se dividirá en
jurisdicciones, cuya circunscripción se determinará
por Acuerdo Gubernativo, a propuesta del
Ministerio de la Defensa Nacional.
ARTICULO 17. El Ministro de la Defensa Nacional,
bajo las órdenes del Comandante General del
Ejército, ejercerá́ el mando y la administración del
Ejército de Guatemala; en este concepto tendrá́ las
funciones siguientes:

El Ministerio de la Defensa Nacional, dividirá
las funciones administrativas en el territorio Atención pronta y oportuna a situaciones operativas en
nacional para atender las misiones atención a la defensa del ciudadano cuando sea necesario.
operativas del Ejército de Guatemala.
Cumplir funciones de carácter ejecutivo,
administrativo y técnico.

Ejercer el control de armas, municiones y
explosivos de uso militar. Mientras, en
cumplimiento del artículo 139 de la ley de
1) Aprobar los planes que presente el Estado Mayor Armas y Municiones, el ministerio de la
de la Defensa Nacional, relativos al empleo Táctico Defensa continúe a cargo de la DEGECAM, Eficiencia y eficacia en la entrega de bienes y servicios a la
controlar el registro de las armas de fuego en
y Estratégico del Ejército.
ciudadanía, relacionados con la defensa nacional.
circulación y la identificación de sus
2)
Ejercer
jurisdicción
sobre
todas las propietarios.
Garantía del normal funcionamiento de las actividades
dependencias del Ministerio; así́ como en lo
productivas del país mediante el control de la circulación y
relacionado con la organización y dirección del Administración de los recursos a cargo del uso de armas de fuego, municiones y explosivos.
Ministerio de la Defensa para el cumplimiento
Ejército en sus aspectos técnico y administrativo.
de su función.
3) Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y
Contribuir a orden del Organismo Ejecutivo,
reglamentos militares.
con las funciones que según la Ley de Orden
4) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los Público se le Asigne al Ejército de
negocios relacionados con el Ministerio de la Guatemala.
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
Defensa Nacional.

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Administrar la carrera militar.
5) La inspección y control de las instituciones y
entidades públicas o privadas, que de acuerdo con
la ley estén autorizadas a usar armas, equipo o Administrar la carrera militar.
pertrechos de guerra.

15

6)
Disponer
la
adquisición,
producción,
conservación y mejoramiento del armamento,
equipo, municiones, semovientes, vestuario y
demás implementos de combate.
7) Velar por la adquisición, conservación y
recuperación de los bienes, derechos y acciones
asignados al Ministerio de la Defensa Nacional.
8) Disponer la adquisición, construcción,
mantenimiento y acondicionamiento de edificios,
fortificaciones, aeródromos, facilidades navales y
demás instalaciones militares.
9) Reglamentar y supervisar la producción,
importación,
exportación,
consumo,
almacenamiento,
traslado,
préstamo,
transformación, transporte, uso, enajenación,
adquisición, tenencia, conservación y portación de
toda clase de armas de fuego, municiones,
explosivos, materiales inflamables y similares.
10) En los casos de aplicación de la Ley de Orden
Público, hacer cumplir las atribuciones que dicha
ley confiere al Ejército de Guatemala y reglamentos.
11) Hacer, mediante su publicación en la Orden
General del Ejército, los nombramientos y
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
remociones para los cargos y empleos militares, y
someter a la consideración del Presidente de la
República en su carácter de Comandante General
del Ejército, los Acuerdos Gubernativos para el
nombramiento de los funcionarios militares que por
disposición de ley así́ lo requieran.

(2)

12) Llenar las vacantes que ocurran en los cargos
militares, dando prioridad al grado, competencia y
antigüedad de los candidatos.
13) Aprobar el Plan General de Entrenamiento y los
Planes de Estudios de los Establecimientos de
Formación, Profesionalización y Educación
Vocacional Militar.
14) Impulsar los estudios militares para el personal
del Ejército de Guatemala.
15) Las demás atribuciones que establezcan las
leyes y reglamentos.
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(2)

(3)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. DECRETO 18-2008.
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Artículo 20. Ámbito de la Seguridad Exterior. El
ámbito de la seguridad exterior es la defensa de la
independencia y de la soberanía de Guatemala, la
integridad del territorio, la paz, así como la
conservación y fortalecimiento de las relaciones
internacionales. Actúa bajo la responsabilidad del
presidente de la República por medio de los
ministerios de Relaciones Exteriores y de la
Defensa Nacional. En el funcionamiento y
coordinación del ámbito de la seguridad exterior se
tomará en cuenta el contenido de los tratados y
convenios internacionales de los cuales Guatemala
forma parte.
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. En asuntos de la defensa
nacional, desarrolla la Política de Defensa de la
Nación, y garantiza la convocatoria y movilización
de la defensa civil.
ARTICULO 21. Es la capacidad del Estado de
articular, en los ámbitos de funcionamiento
establecidos en la presente ley, la información e
inteligencia de amenazas, riesgos y vulnerabilidad
interna y externa. Actúa bajo la responsabilidad del
Presidente de la República, por conducto del
Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado.

1. Defensa de la soberanía
2. Garantizar la integridad territorial
3. Apoyar el fortalecimiento de las
relaciones internacionales
4. Prevenir
y
contrarrestar
las
amenazas y los riesgos que en lo
político afecten a Guatemala y
provengan de factores externos.
5. Garantiza la defensa civil. (Esto es
parte de actividades de seguridad
interior)

1. Defensa del territorio nacional, sus recursos,
población y sus instituciones ante amenazas de
cualquier naturaleza procedentes del exterior.
2. Contribuir al mantenimiento de la paz y del orden
público.

A través de la Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa. El Ministerio de Reducción de la vulnerabilidad por medio de la prevención
la Defensa Nacional como parte del Sistema de amenazas y riesgos, a través de la coordinación,
Nacional de Seguridad contribuye a la cooperación y colaboración inteligenciar.
capacidad del Estado de articular la
información e inteligencia de amenazas,
riesgos y vulnerabilidades internas y
externas.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
Artículo 22. Ámbito de Gestión de Riesgos y
Defensa Civil. Constituye la capacidad del Estado
para desarrollar e implementar políticas de
prevención, preparación, mitigación, respuesta y
recuperación ante eventos de orden natural, social
y tecnológico que puedan afectar a la población,
sus bienes y entorno, a nivel nacional,
departamental y municipal. Actúa bajo la
responsabilidad del Presidente de la República, por
conducto de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres -CONRED-.

(2)

La Defensa Civil es una actividad de servicio
permanente del Estado a favor de la comunidad,
que tiende a desarrollar y coordinar las medidas de
todo orden, destinadas a pronosticar y prevenir
desastres de cualquier origen; a limitar y reducir los
daños que tales desastres pudiesen causar a
personas y bienes; así́ como a realizar, en las zonas
afectadas, las acciones de emergencia para
permitir la continuidad del régimen administrativo y
funcionar en todas los órdenes de actividad.
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15

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
Artículo 24. El Sistema Nacional de Inteligencia es
el conjunto de instituciones, procedimientos y
normas que abordan con carácter preventivo, las
amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación,
mediante la necesaria coordinación de las
funciones de inteligencia estratégica, civil y militar,
así como de cada una de ellas en su ámbito de
actuación.

(2)

Es responsable de producir inteligencia y conducir
la
contrainteligencia,
trasladándola
a las
respectivas autoridades superiores, de conformidad
con las atribuciones asignadas por la presente ley y
demás disposiciones pertinentes. Está integrado
por la Secretaría de Inteligencia Estratégica de
Estado, quien lo coordina, la Dirección de
Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación, la
Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa
Nacional.

A través de la Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa, producirá
inteligencia y conducirá la contrainteligencia,
trasladándola a las respectivas autoridades
superiores, de conformidad con las
La prevención de las amenazas internas y externas.
atribuciones asignadas por la presente ley y
demás disposiciones pertinentes.

Todas las instituciones del Organismo Ejecutivo
deberán proporcionar a la Secretaría de Inteligencia
Estratégica de Estado la información que ésta les
requiera sobre los asuntos de su competencia.
ARTICULO 29. La Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, tendrá a su
cargo la obtención y producción de información
referente a amenazas militares externas.

La Dirección de Inteligencia del Estado La prevención de las amenazas internas y externas.
Mayor de la Defensa Nacional, tendrá a su
cargo la obtención y producción de
información referente a amenazas militares
externas.
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( al cumplir el mandato la institución)

LEY DE APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CIVIL DECRETO 40-2000

15

ARTICULO 2. El Organismo Ejecutivo emitirá las
disposiciones que estime convenientes, con el
objeto de que el Ejército de Guatemala participe en
forma efectiva en el combate al crimen organizado
y a la delincuencia común, en todo el territorio
nacional.
ARTICULO 3. En concordancia a tales
disposiciones y para el eficaz cumplimiento de las
finalidades previstas en esta ley, el Ministerio de
Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional,
por intermedio de la Policía Nacional Civil y la
Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
coordinarán las operaciones de apoyo y
cooperación del personal militar.
ARTICULO 4. Sin carácter limitativo, la asistencia y
cooperación referidas, incluye de manera especial
el control y combate de la producción, fabricación,
uso, tenencia, tráfico y comercialización de
estupefacientes, psicotrópicos y demás droga
relacionadas con la narcoactividad; los delitos de
plagio o secuestro; el contrabando y la
defraudación; la depredación de bosques; la
conservación del patrimonio cultural; el trasiego de
armas y demás hechos que por su gravedad y
trascendencia
se considere conveniente que
requieran el apoyo del Ejército de Guatemala.

El Organismo Ejecutivo emitirá las
disposiciones que estime convenientes, para
que el Ejército de Guatemala participe en Tranquilidad de la población al recibir más seguridad del
forma efectiva en el combate al crimen resguardo de sus vidas y bienes.
organizado y a la delincuencia común, en
todo el territorio nacional.

Cuando sea requerido el apoyo del Ejército
de Guatemala en las funciones de seguridad
ciudadana, coordinará a través de la Jefatura Tranquilidad de la población al recibir más seguridad del
del Estado Mayor de la Defensa Nacional con resguardo de sus vidas y bienes.
la Policía Nacional Civil.

Preparar personal y equipo para apoyar en
las tareas de seguridad ciudadana,
especialmente en las materias que define el
artículo.
Brindar seguridad y tranquilidad a la población en cuanto a
las materias que define el artículo, en especial la
depredación de bosques; la conservación del patrimonio
cultural.
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15

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
(principales funciones según mandato)
(base legal, reglamentos, etc.)
ARTICULO 5. Para el cumplimiento de la ley y de
las resoluciones de los tribunales de Justicia, el
Ministerio de Gobernación podrá solicitar el apoyo
y cooperación del Ejército de Guatemala, a través
del Ministerio de la Defensa Nacional, con el objeto
de que, por medio de las unidades militares que
correspondan se preste vigilancia en el perímetro A solicitud del Ministerio de Gobernación, Tranquilidad de la población al recibir más seguridad del
de los centros de detención preventiva, de los brindar vigilancia perimetral a los centros de resguardo de sus vidas y bienes.
establecimientos en que se cumplen las condenas detención.
penales, centros de rehabilitación y demás lugares
de reclusión. Previa la coordinación que proceda, el
Ejército de Guatemala proporcionará dicha
vigilancia perimetral, sin afectarse el carácter civil
propiamente de los centros penales.
LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DECRETO 7-2013
ARTÍCULO 15. Con base en el Plan de Acción
Nacional de Adaptación y Mitigación al cambio
climático,
las
instituciones
públicas
que
correspondan, deberán contar con planes
estratégicos institucionales, que deberán revisarse
y actualizarse periódicamente. El Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, la
Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN- y el Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- podrán apoyar la
elaboración de estos planes. Con prioridad se
desarrollarán planes estratégicos y operativos, al
menos en las siguientes instituciones, según la
temática especificada: … b. Zonas Marino
Costeras. El Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales –MARN-, el Ministerio de Agricultura,

En el contexto del Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de la Defensa
Nacional, se identificarán e implementarán
programas, proyectos y acciones nacionales
para prevenir y reducir la vulnerabilidad
socio-ambiental en las zonas marino
costeras.

Conservación de los ecosistemas.
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
Ganadería y Alimentación –MAGA-, el Ministerio de
la Defensa Nacional y el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas
–CONAP-,
identificarán
e
implementarán programas, proyectos y acciones
nacionales para prevenir y reducir la vulnerabilidad
socio ambiental en las zonas marino costeras,
focalizando los esfuerzos en minimizar los impactos
provocados por la variabilidad y cambio climático de
las poblaciones más vulnerables y en situación de
riesgo.

(2)

LEY DE LA COORDINADORA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES. DECRETO 109-96 (LEY DE CONRED)
ARTÍCULO 7. El órgano superior de la
Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres
será el Consejo Nacional y estará integrado por el
sector público, entidades autónomas y por el sector
Coordinar el Consejo Nacional de la Atención pronta y oportuna de asistencia y ayuda
privado, y se integrará por un representante titular y Coordinadora Nacional de Reducción de humanitaria
ante
los
fenómenos
naturales
y
un suplente, quienes laborarán en forma ad Desastres.
antropogénicos.
honorem de las siguientes instituciones… a)
Ministerio de la Defensa Nacional, quien la
coordinará.
LEY DE AREAS PROTEGIDAS 4-89
ARTICULO 86. Los empleados y funcionarios al
servicio del Estado, están obligados a colaborar
dentro de sus posibilidades, con el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas y vida silvestre, para Colaboración dentro de sus posibilidades con
Conservación de los bosques y vida silvestre.
el mejor logro de los fines y objetivos de la presente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
ley.
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(2)
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( al cumplir el mandato la institución)

15

LEY FORESTAL. DECRETO. 101-97
ARTÍCULO 36. …Las autoridades civiles y militares
están obligadas a prestar la asistencia necesaria,
así como los medios con que cuenten, para prevenir
y combatir los incendios forestales. Toda persona Prestar la asistencia necesaria para prevenir Conservación de los bosques y vida silvestre.
y combatir los incendios forestales.
que tenga conocimiento de un incendio forestal está
obligado a dar aviso a la autoridad policial más
próxima, quien a su vez lo comunicara al INAB.
LEY DE ARMAS Y MUNICIONES. DECRETO 15-2009
ARTICULO 3. El Ejército de Guatemala y la Policía
Nacional Civil, en lo referente al uso y tenencia de
las armas y municiones propias de sus funciones,
se regirán por sus leyes específicas. Las fuerzas
de seguridad del Estado, cuya misión sea de
seguridad ciudadana y orden público, podrán El Ejército de Guatemala, puede hacer uso
utilizar todas las armas necesarias para el de las armas de fuego bélicas necesarias
desempeño de su función, contempladas en esta para la defensa interna y externa del país
Ley como de uso y manejo individual.
Registro y control de armas de fuego, en uso
de instituciones públicas facultadas para su
uso; empresas de seguridad privada y
particulares., así como de todas las Garantía del normal funcionamiento de las actividades
actividades relacionadas con su comercio, productivas del país mediante el control de la circulación y
transporte y almacenamiento.
uso de armas de fuego, municiones, explosivos y
prevención de hechos delictivos.
Autorizar, registrar y controlar la fabricación,
exportación,
importación,
comercio,
Los armamentos de guerra de fabricación almacenaje, desalmacenaje, transporte y
internacional, aun cuando no existan en los tránsito de armas de fuego y municiones.
inventarios o arsenal nacional, y todas aquellas
armas de fuego de uso y manejo colectivo, son de
ARTICULO 5. El Ejército de Guatemala podrá
hacer uso de las armas necesarias para la defensa
interna y externa del país, según sus atribuciones
constitucionales, siempre que las mismas no se
encuentren contempladas en las prohibiciones
establecidas en los convenios y tratados
internacionales aceptados y ratificados por
Guatemala, o por prohibición expresa de esta Ley.
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(1)
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uso exclusivo del Ejército de Guatemala.

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

ARTICULO 24. Son funciones de la DIGECAM las
siguientes:

15

.Registrar la tenencia de armas de fuego y extender
la constancia correspondiente.
.Autorizar, registrar y extender las respectivas
licencias para la portación de armas de fuego.
.Autorizar, registrar y controlar la fabricación,
exportación,
importación,
almacenaje,
desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de
fuego y municiones.
.Registrar las armas del Ministerio de Gobernación
y todas sus dependencias, tal como lo establece la
presente Ley.
.Registrar las armas de fuego de las instituciones y
dependencias de la administración pública que por
razones de sus cargos o funciones utilicen armas
de fuego, a excepción del Ejército de Guatemala.
.Autorizar y controlar el funcionamiento de
establecimientos que se dediquen a la
comercialización, importación y exportación de
armas de fuego y municiones.
.Autorizar y controlar el funcionamiento de
polígonos de tiro con armas de fuego, armerías y
máquinas reacondicionadoras de municiones.
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(1)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
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.Registrar las huellas balísticas de todas las armas
de fuego.

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

15

.Registrar y autorizar libros y/o almacenamiento de
datos electrónicos, de los comercios y entidades
deportivas que vendan armas y municiones.
.Revisar cuando lo considere necesario, en horario
hábil, y por lo menos una vez cada seis (6) meses,
el inventario físico de las armas de fuego y
municiones que
se
encuentren
en los
establecimientos comerciales y lugares de
depósito. Para tal efecto podrá inspeccionar todo el
local que ocupe la entidad comercial o depositaría.
.Inspeccionar los polígonos de tiro y armerías y sus
libros de control, en el momento que lo crea
necesario.
.Autorizar y supervisar la tenencia y portación de
armas de fuego de las empresas privadas de
seguridad, entidades bancarias y las policías
municipales, en apego a la presente Ley y el
reglamento respectivo.
.Organizar administrativamente su funcionamiento
y contratar al personal que requiera para la
realización de sus atribuciones y funciones.
.Aplicar las medidas administrativas contempladas
en la ley y hacer las denuncias ante la autoridad
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competente, cuando se tenga conocimiento de la
posible comisión de un delito.
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15

.Realizar los exámenes técnicos y periciales a los
solicitantes de licencia de portación de arma de
fuego, en su primera licencia.
.Llevar toda la información estadística relacionada
con el registro de armas y municiones.
.Colaborar con el Ministerio de Gobernación a
diseñar y planificar estrategias y mecidas para
erradicar el tráfico y circulación ilícita de armas de
fuego en el país.
.Recibir, almacenar y custodiar las armas que sean
depositadas ya sea por particulares o por orden
judicial.
.Emitir el documento que acredite la tenencia de las
armas.
.Realizar el marcaje de las armas de conformidad
con la presente Ley.
.Las demás que le asigne la presente Ley.
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. DECRETO 26-97

15

Artículo 60. Las autoridades municipales,
judiciales, policiales y militares de cada jurisdicción
están obligados a prestar a las autoridades
correspondientes, con celeridad, todo el apoyo y la
colaboración que esta les requiera para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Obligación de prestar a las autoridades Conservación del patrimonio cultural de la Nación.
correspondientes todo el apoyo que sea
necesario para la protección del patrimonio
cultural de la Nación.

CREACIÓN DE LA POLICIA NAVAL. ACUERDO GUBERNATIVO 326-85
Se crea la Policía Naval, para prestar servicios de
policía en las aguas interiores de la República, mar
territorial, zona exclusiva, instalaciones portuarias o
las que dependan en su operación de la exploración
o utilización de los recursos acuáticos; así como en
buques o embarcaciones que se encuentren en sus
aguas nacionales. En todo caso se aplicarán las
leyes vigentes del país, los Tratados y Convenios
Internacionales ratificados por Guatemala.

Prestar el servicio de policía en el mar
territorial, zona exclusiva, instalaciones
portuarias o las que dependan en su
operación de la exploración o utilización de
Ser la autoridad naval y con ello proteger toda la zona
los recursos acuáticos; así como en buques
marina costera.
o embarcaciones que se encuentren en sus
aguas nacionales.

CREACIÓN DE LA COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL. ACUERDO GUBERNATIVO 223-2004
Se establece como misión de la Fuerza de Mar del
Ejército de Guatemala, mantener la independencia,
la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior
en los espacios acuáticos nacionales, así como
velar por el respeto de los derechos de la República
sobre su mar territorial, zona contigua, zona
económica exclusiva, la protección de sus recursos
naturales y vivos del lecho subsuelo marino.

La fuerza de mar del Ejército de Guatemala, Proteger y velar por la soberanía de las aguas nacionales,
es el encargado de velar por la así como conservar los recursos naturales y vivos del lecho
independencia, soberanía, honor, integridad subsuelo marino.
del territorio, la paz y la seguridad interior y
exterior de los espacios acuáticos
nacionales.
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APROBACIÓN DEL CONVENIO DE LA ONU SOBRE EL TRÁFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (TIESP).
DECRETO 69-90

15

Es necesario mejorar las medidas de control con
respecto a determinadas sustancias, como los
precursores, productos químicos y disolventes, que
se utilizan en la fabricación de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, y con el fin de mejorar la
Mejorar las medidas de control con respecto
cooperación internacional para la supresión del
al tráfico ilícito por mar de estupefacientes y
tráfico ilícito por mar, estando de acuerdo que la sustancias psicotrópicas.
erradicación del tráfico ilícito es responsabilidad de
todos los Estados, por lo que es necesaria una
acción coordinada en el marco de la cooperación
internacional.

Mejorar la cooperación internacional para la supresión del
tráfico ilícito por mar de sustancias como los precursores,
productos químicos y disolventes que se utilizan en la
fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

CONVENIO PARA COOPERAR EN LA SUPRESIÓN DEL TRÁFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (US-GT).
DECRETO 39-2003
Aprobar el Convenio entre el Gobierno de
Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de
América para cooperar en la supresión del tráfico
ilícito, marítimo y aéreo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.

Colaborar en la supresión del tráfico ilícito
marítimo y aéreo de estupefacientes y Evitar el tráfico ilícito marítimo o aéreo de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas en conjunto con el sustancias psicotrópicas dentro de las aguas nacionales.
Gobierno de Estados Unidos de América.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DEL MAR
Reconociendo la conveniencia de establecer por
medio de esta Convención, con el debido respeto
de la soberanía de todos los Estados, un orden
jurídico para los mares y océanos que facilite la
comunicación internacional y promueva los usos
con fines pacíficos de los mares y océanos, la
utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el

Preservar y proteger el medio marino y los recursos vivos
acuáticos.
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)
(base legal, reglamentos, etc.)
estudio, la protección y la preservación del medio Fortalecer en conjunto con todos los pueblos
marino y la conservación de sus recursos vivos.
del mundo la paz, seguridad, cooperación y
relaciones de amistad, en base a los
Teniendo presente que el logro de esos objetivos principios enunciados en esta convención
contribuirá́ a la realización de un orden económico por Naciones Unidas.
internacional justo y equitativo que tenga en cuenta
los intereses y necesidades de toda la humanidad
y, en particular, los intereses y necesidades
especiales de los países en desarrollo, sean
ribereños o sin litoral.

(3)

Deseando desarrollar mediante esta Convención
los principios incorporados en la resolución 2749
(XXV), del 17 de diciembre de 1970, en la cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
solemnemente, entre otras cosas, que la zona de
los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera
de los límites de la jurisdicción nacional, así́ como
sus recursos, son patrimonio común de la
humanidad, cuya exploración y explotación se
realizarán en beneficio de toda la humanidad,
independientemente de la situación geográfica de
los Estados. Convencidos de que el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho del mar
logrados en esta Convención, contribuirán al
fortalecimiento de la paz, la seguridad, la
cooperación y las relaciones de amistad entre todas
las naciones, de conformidad con los principios de
la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán
el progreso económico y social de todos los pueblos
del mundo, de conformidad con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas, enunciados en
su Carta. Afirmando que las normas y principios de
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)
derecho internacional general seguirán rigiendo las
materias no reguladas por esta Convención.

(2)

(3)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS DE AIRE Y MAR DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. ACUERDO GUBERNATIVO 3672004

15

En cumplimiento del convenio para la cooperación
en la supresión del tráfico ilícito marítimo y aéreo de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre el
Realizar procedimientos e interceptación de
Gobierno de Guatemala y Gobierno de Estados toda nave o aeronave que navegue en el mar
Unidos de América.
territorial o sobrevuele el espacio aéreo
guatemalteco sin autorización de las
La función de las fuerzas de Aire y Mar del Ejército autoridades de tránsito naval o aéreo.
de Guatemala, está sujeto al procedimiento de
interceptación de toda nave o aeronave que Detener a cualquier nave o aeronave, que
navegue en el mar territorial o que sobrevuele el navegue o sobrevuele el mar territorial y el
espacio aéreo guatemalteco sin la autorización de espacio aéreo guatemalteco que se
las autoridades de tránsito naval o aéreo y, que considere sospechoso de tráfico ilícito de
existan motivos razonables para ser considerada estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
sospechosa de estar involucrada en el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los
integrantes de las fuerzas de Aire y Mar del Ejército
de Guatemala, están facultados para participar en
el combate para suprimir las actividades delictivas
internacionales, constitutivas y vinculadas con el
tráfico ilícito incluyendo impedir la fuga de los
presuntos delincuentes y la protección de la
evidencia.

Evitar el tránsito ilegal de nave o aeronave dentro del mar
territorial y el espacio aéreo guatemalteco.
Prevenir el delito de tráfico ilegal de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas dentro del territorio nacional.
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ANÁLISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DPSE-03

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

(1)

(2)

(3)

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y
NORMATIVA RELACIONADA CON LA
INSTITUCIÓN
(base legal, reglamentos, etc.)

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA
INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

LEY QUE DECLARA PARQUE NACIONAL “LAS VICTORIAS” EN COBAN, ALTA VERAPAZ. DECRETO 9-80

15

Artículo 8. Todas las instituciones del Estado, así
como
las
autónomas
y
semiautónomas,
colaborarán en la formación, mantenimiento y
mejora de la flora y fauna del Parque Nacional “Las
Victorias” y en la preservación y reconstrucción de
los monumentos históricos y culturales localizados
en el Parque Nacional “Las Victorias”.

Obligación de prestar a las autoridades
correspondientes todo el apoyo que sea
Conservación del patrimonio cultural de la Nación.
necesario para la protección y conservación
del Parque Nacional “Las Victorias”.

37

37

II.

FUNCIONES PRINCIPALES:
El Marco Legal del Ejército de Guatemala, está regulado en los Art. 244 al Art.250 de la
Constitución Política de la República y en el artículo 37 de la Ley del Organismo Ejecutivo, a
continuación se presenta el Marco Legal detallado en la Carta Magna.
A. Art. 244.- Integración, Organización y Fines del Ejército: El Ejército de Guatemala, es una
institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y 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 basa en los principios de disciplina y
obediencia.
B. Art. 245.- Prohibición de Grupos Armados Ilegales: Es punible la organización y
funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus
reglamentos.
15

C. Art. 246.- Cargos y Atribuciones del Presidente en el Ejército: El Presidente de la
República es el Comandante General del Ejército e impartirá sus órdenes por conducto del
Oficial General o Coronel o su equivalente en la Marina de Guerra, que desempeñe el cargo
de Ministro de la Defensa Nacional. En ese carácter tiene las atribuciones que le señalen la
ley y en especial las siguientes:
1. Decretar la movilización y desmovilización; y
2. Otorgar los ascensos de la oficialidad del Ejército de Guatemala en tiempo de paz y en
estado de guerra, así como conferir condecoraciones y honores militares en los casos y
formas establecidas por la Ley Constitutiva del Ejército y demás leyes y reglamentos
militares. Puede, asimismo, conceder pensiones extraordinarias.

D. Art. 247.- Requisitos para ser Oficial del Ejército: Para ser Oficial del Ejército de
Guatemala, se requiere ser guatemalteco de origen o no haber adoptado en ningún tiempo
nacionalidad extranjera.
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E. Art. 248.- Prohibiciones: Los integrantes del Ejército de Guatemala en servicio activo, no
pueden ejercer el derecho de sufragio, ni el derecho de petición en materia política. Tampoco
pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva.
F. Art. 249.- Cooperación del Ejército: El Ejército prestará su cooperación en situaciones de
emergencia o calamidad pública.
G. Art. 250.- Régimen legal del Ejército: El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado
en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La “Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala”, en su título

III.

II Organización del Ejército de Guatemala, Capítulo I, Artículo 13, literalmente dice: “El Presidente
de la República en su carácter de Comandante General del Ejército, el Ministro de la Defensa
Nacional y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, constituyen el Alto Mando del
Ejército de Guatemala”, está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es
jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
15
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Gráfica No. 1
Estructura Organizacional del Ejército de Guatemala
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FUENTE: Decreto Número 72-90 Ley Constitutiva del Ejército
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Gráfica No. 2
Estructura Organizacional del Ministerio de la Defensa Nacional

15
FUENTE: Acuerdo Gubernativo 130-2016
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IV.

ANÁLISIS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS POLÍTICAS Y POLÍTICAS
RELACIONADAS:
Las políticas establecen los lineamientos que definen los cursos de acción para prevenir y
contrarrestar, los riesgos y amenazas que se presentan sobre las vulnerabilidades de la sociedad
y sus instituciones. Incluye los desafíos y metas a alcanzar de acuerdo a la temporalidad de cada
una.
Tabla No. 3
Análisis de Políticas Vinculadas al Ejército de Guatemala
Política General

Política Multisectorial
/transversal

Política
institucional/sectorial

Política de Seguridad de la Nación

Political General de Gobierno

Política de Defensa de la
Nación

Objetivo
General:

Construir las condiciones
para que las personas se
sientan seguras, libres de
violencia
y
temor,
confiadas en alcanzar sus
aspiraciones individuales
y colectivas.

Objetivo
General:

Se convierte en un reto
respecto de la gestión
gubernamental tradicional,
dado a que representa a las
grandes prioridades, metas,
resultados y lineamientos
del K´atun 2032. Esta
política
define
los
lineamientos que deberán
atender las instituciones
públicas para los próximos
cuatro años.

Objetivo
General:

Construcción de
un modelo de
respuesta con el
que se pretende
enfrentar
la
problemática de
la defensa, se
ajusta a la medida
en
forma
completa y exacta
(La
Defensa
Cabal).

Objetivos
específicos:

a. Desarrollar y fortalecer
las
instituciones
del
Sistema
Nacional
de
Defensa.
b. Garantizar la protección
de la vida, el pleno
ejercicio de la libertad, la
justicia, la seguridad, la
paz, los bienes y el
desarrollo integral de la
persona.

Objetivo
específico:

Recuperar la capacidad de
cumplir con la misión
constitucional
de
los
organismos responsables
de
la
prevención,
persecución y sanción del
delito,
procurando
la
reforma y modernización de
éstos y asumiendo como
Estado la responsabilidad
de garantizar la vida, la
seguridad y el bien común
de los guatemaltecos y las
guatemaltecas.

Objetivo
específico:

a. Creación
de
un
Sistema
Nacional
de
Defensa.
b. Establecer un
Sistema
Integrado de
Planificación y
Gestión de la
Defensa.

c. Mantener la soberanía e
integridad
territorial,
contribuir a la promoción,
mantenimiento
y
fortalecimiento de la paz y
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seguridad internacional.
d. Regular el uso de
recursos
críticos
nacionales
y
crear
mecanismos
efectivos
para prevenir, mitigar y dar
respuesta
a
las
vulnerabilidades que el
país presenta debido a los
desastres naturales y los
daños causados por el ser
humano.
e. Dotar al Estado de un
Sistema
Nacional
de
Inteligencia que a partir
del análisis coyuntural y
estructural
pueda
anticipar,
prevenir,
contener y enfrentar los
diferentes
riesgos,
amenazas
y
vulnerabilidades
que
afecten la calidad de vida
de
las
personas
y
proporcionar
los
elementos
esenciales
para la toma de decisiones
ejecutivas.

V.

POBLACIÓN OBJETIVO:
A. Población Universo, Objetivo y Elegible:
Los datos estadísticos oficiales que están actualizados a diciembre de 2015 establecen
que Guatemala cuenta con 15,470,00016 habitantes. Población total a la que el Ejército de
Guatemala brinda servicios de forma directa e indirectamente, a través de su participación
en la Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional, con las operaciones de
frontera, así como con los patrullajes terrestres, aéreos y navales que se desarrollan para
el efecto, y que dan cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, referente a ser el Ejército de Guatemala la

16

Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de vida –Encovi-2014
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institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de la nación,
así como la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.
Con el fin de alcanzar las prioridades presidenciales dentro del Eje de “Seguridad” trazada
en la “Política General de Gobierno 2016-2020”, y como parte del Sistema Nacional de
Seguridad, es necesario actuar en forma articulada con las demás instituciones del Estado
en las regiones con mayor índice de hechos delictivos contra el patrimonio y densidad
poblacional, razón por la cual es necesario realizar la segmentación objetivo y elegible de
la población guatemalteca con mayor necesidad de presencia del Ejército de Guatemala,
con el fin de disuadir los riesgos y amenazas hacia la población.
Las fuentes de información utilizadas para determinar la población que registra mayor
frecuencia de hechos delictivos provienen de los registros estadísticos de la Policía
Nacional Civil (PNC)17 y de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
(STCNS);18 ésta información permite a su vez evidenciar los departamentos y municipios
con mayor índice de criminalidad en el país, lo que facilita la unificación de esfuerzos
interinstitucionales, con la finalidad de disminuir los índices de criminalidad, en los delitos
contra la vida, delitos contra el patrimonio y delitos contra la libertad de las personas.
Batallón Estratégico de Reservas Militares:
El Ejército de Guatemala finalizó tareas de Seguridad Ciudadana según lo determinado
por el Consejo Nacional de Seguridad, derivado de esta decisión, ocho (8) Batallones
Estratégicos de Reservas Militares fueron indemnizados en el año 2018.
Actualmente el primer Batallón Estratégico de Reservas Militares se encuentra realizando
actividades de apoyo interinstitucional brindando seguridad perimetral a los centros de
detención del sistema penitenciario; asimismo seguridad a Hospital San Juan de Dios y
Hospital Roosevelt.

17

Departamento de Atención a la Víctima, Policía Nacional Civil, http://sistemas.pnc.gob.gt/oav/estadistica#ag6_panel

18

Secretaría Técnica Consejo Nacional de Seguridad, Reportes Estadísticos,
http://stcns.gob.gt/index.php/component/content/article/94-reportes/238-reportes-estadísticos-2017.html
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B. Vinculación del Ejército de Guatemala con los Ejes de la Política General de
Gobierno:
En concordancia con la Política General de Gobierno, el Ejército de Guatemala por su
naturaleza tiene vinculación directa con el Eje de Seguridad y Eje de Transparencia sin
embargo por las múltiples tareas que desarrolla hacia la población elegible; muchas de
ellas no reflejan producción terminal del Ministerio de la Defensa Nacional, pero sí tienen
relación con el mandato constitucional y se vinculan con los demás Ejes de referida Política
en forma transversal, como se describe a continuación:

1. Eje de Transparencia:
a. Se instituyó 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, busca soluciones
estructuradas y estables capaces de ofrecer respuestas adecuadas para cada
amenaza mediante adecuada distribución de los recursos que provienen de la
nación, orientando al Ejército hacia la transparencia, las buenas prácticas la
gobernanza y el cambio de pensamiento institucional mediante una planificación
por capacidades, programación por rendimiento, presupuesto por resultados y una
evaluación por métricas, para contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de
Defensa del Estado de Guatemala.

b. Dentro de los proyectos de alto impacto del Ministerio de la Defensa Nacional, se
contempla, la creación de la Inspectoría de Transparencia y Métricas, para el
presente ejercicio fiscal, la cual busca reforzar el compromiso de los servidores
públicos dentro de la institución, así como promover una cultura de transparencia;
asimismo se tiene proyectado la creación de la Capitanía de Puerto Lacustre del
Estor y la creación del Comando de Informática y Tecnología.
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Fuente: Dirección Estratégica del M.D.N. 2018

c. En Acuerdo Ministerial No. 14-2016 del 16JUN2016, fueron creadas 12 Unidades
Ejecutoras y reformado por el Acuerdo Ministerial 08-2018 de fecha 27JUN2018
donde se crearon tres unidades más para un total de 15 Unidades que iniciaron
funciones en el ejercicio fiscal 2019. En cumplimiento a la Ley Orgánica del
Presupuesto del Estado Decreto 101-97 y Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, con el propósito de desconcentrar la administración financiera
a través de la creación u organización de dichas Unidades Ejecutoras. Bajo el
principio de centralización normativa y desconcentración operativa, orientado a
que la toma de decisiones y actos administrativos se lleven a cabo de manera
eficaz, eficiente, oportuna y transparente apegados a lo que establece la
normativa legal vigente.
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2. Eje de Salud:
APOYO AL EJE DE SALUD

Jornadas médicas, en territorio
guatemalteco

Construcción del Centro de Salud
en aldea Ilom, Chajul, Quiché.

3. Eje de Educación:

APOYO AL EJE DE EDUCACIÓN

GRADUADOS PROYECTADOS PARA EL 2019 EN EL
PROGRAM A EDUCATIVO INTEGRAL DEL
SOLDADO PEISOL

Nivel 3: 742 BACHILLERES EN CIENCIAS Y LETRAS
Nivel 2: 514 NIVEL BÁSICO

El Servicio de Material de
Guerra, tiene programado
seguir contribuyendo en la
elaboración de escritorios,
para que niños y jóvenes
los utilicen en su proceso
educativo.
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4. Eje de Desarrollo:
APOYO AL EJE DE DESARROLLO
TRABAJOS A DESTAJO
PROYECTADOS

APOYO AL EJE DE DESARROLLO
Mantenimiento a la Red
Vial Terciaria

TOTAL EJECUTADO AÑO 2016
TOTAL EJECUTADO AÑO 2017
TOTAL EJECUTADO AÑO 2018
TOTAL AÑO 2019

1,336.89 KM
1,143.04 KM
1,401.80 KM
468.36 KM

CONSTRUCCIÓN DE 100 KM
DE CARRETERA CON
RECUBRIMIENTO
ASFÁLTICO
6.47 KM desde 2018.
A partir del 25ABR2019 cambia
de alcance de 100 km a 10 km
A la fecha se tiene 9.2 km
contruidos
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EN EL AÑO
2019
PARTICIPAN
14 GRUPOS DE
TRABAJO
DISTRIBUIDOS
EN EL
TERRITORIO
NACIONAL

5. Eje de Seguridad:
APOYO AL EJE DE SEGURIDAD
OPERACIONES
TERRESTRES

OPERACIONES

META
INICIAL

VIGENTE

JUNIO

%

OPERACIONES TERRESTRES

92,287

105,991

54,433

51.36%

51.36%

AVANCE
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APOYO AL EJE DE SEGURIDAD
MARÍTIMA Y AÉREA

OPERACIONES

META
INICIAL

VIGENTE

JUNIO

%

OPERACIONES MARÍTIBAS

56,837

59,031

29,603

50.15%

50.15%

AVANCE

OPERACIONES
OPERACIONES AÉREAS

META
INICIAL

VIGENTE

10,645

10,945

JUNIO

%
12.13%

1,328

12.13%

AVANCE
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APOYO AL EJE DE SEGURIDAD
SISTEMA PENITENCIARIO

El Ejército de
Guatemala realiza
seguridad
perimétrica en 8
centros carcelarios.

Apoyo a Centros
Hospitalarios:


Hospital Roosevelt.



Hospital San Juan
de Dios.

APOYO A LA REDUCCIÓN Y
MITIGACIÓN DE DESASTRES
APRESTO

El Ejército de Guatemala se encuentra preparado para
accionar frente a cualquier situación de apoyo a la reducción
y mitigación de desastres en el territorio guatemalteco,
durante el año 2019.
Dentro de las acciones que se tienen contempladas se
encuentran:


Puestos de control (temporal)



Puestos de socorro (temporal)



Incendios forestales



Deslizamientos



Derrumbes



Erupciones volcánicas, entre otras.
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El Servicio de Intendencia cuenta con 2
cocinas

móviles

para

proporcionar

servicio de desayunos, almuerzos y
cenas, en caso sea necesario a la
población que se encuentre afectada por
algún tipo de desastre.

El puesto de comando móvil tiene la capacidad de
mantener videoconferencias en tiempo real con la
CONRED, así también posee sistemas de
comunicación satelital que permiten dar respuesta
inmediata a requerimientos recibidos desde
cualquier parte de la república.
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II.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
A. Misión del Ministerio de la Defensa Nacional
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 basa en los
principios de disciplina y obediencia.
B. Visión del Ministerio de la Defensa Nacional
Fortalecer de forma sistemática el desarrollo de las capacidades de defensa
acopladas a la realidad nacional, usando como herramientas de apoyo la
administración

transparente

y

eficiente,

promoviendo

activamente

la

modernización, profesionalización de medios y recursos. Proyectarse como un
referente en la Gestión de Riesgos a nivel nacional e internacional.
C. Vinculación del Ejército de Guatemala con los Objetivos Estratégicos de
Gobierno
La vinculación que este Ministerio tiene con los Objetivos Estratégicos de
Gobierno es a través del programa 12 “Prevención de Hechos Delictivos contra
el Patrimonio” y Programa 16 “Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios:
1. En 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas
disminuyó en nueve (09) puntos.19
2. Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (de 29.5
en 2015 a 23.5 en el 2019).20

19
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D. Intensión del Ministro de la Defensa Nacional:
Asegurar que todas las acciones realizadas por el Ejército de Guatemala, en
apoyo a la consecución de objetivos nacionales permanentes (Políticas de
Estado) y actuales (Políticas de Gobierno), fortalezcan las capacidades
institucionales por medio de la continuidad y evolución de los procesos
fundamentales de la institución, la inversión integral equilibrada para el
cumplimiento de la misión y el bienestar de los hombres, la gestión enfocada en
transparencia y rendición de cuentas y dejar un legado institucional consistente
para tener un Ejército capaz de cumplir mejor sus fines constitucionales en
servicio de la población.21

E. Ejes Prioritarios de Gestión del Ministerio de la Defensa Nacional:

1. Contribución al Desarrollo Nacional
Empleo de recursos de la Defensa, en apoyo a los planes y programas de
gobierno para contribuir al desarrollo del país.22

2. Ámbito de Seguridad Exterior y Cooperativa
Empleo de la fuerza permanente, que permita contrarrestar las amenazas
internas y externas, que ponen en riesgo la soberanía, la integridad del
territorio y el estado de derecho; asimismo, ejercer la autoridad marítima y
aérea para contribuir a la estabilidad nacional.23

3. Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad Interior
Empleo de unidades militares para el control de los espacios terrestres,
aéreos y marítimos, en apoyo a otras instituciones del Estado para

21
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garantizar la seguridad pública, ante amenazas como el crimen organizado
nacional y transnacional, delincuencia común, efecto de fenómenos
naturales y antropogénicos, con el fin de crear condiciones favorables al
pleno desarrollo del país.24

4. Cooperación a la Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres
El Estado de Guatemala, cuenta con la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres –CONRED para la atención de estos eventos, la
cual se fortalece con la participación ciudadana, actores institucionales e
individuales. La Unidad Humanitaria y de Rescate, actúa en apoyo a
instituciones locales, nacionales e internacionales en situación de
emergencia. 25

5. Gestión Institucional
Gestionar recursos para la defensa, con el fin de garantizar el sostenimiento
de las capacidades operativas, administrativas y técnicas en el
cumplimiento de las funciones que por ley le corresponden al Ejército de
Guatemala.26

III. VALORES DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA:
La disciplina, la jerarquía y la obediencia constituyen la columna vertebral de la
subordinación. La escuela de formación proporciona estas bases al militar y en las
fases de profesionalización a lo largo de su carrera se consolida el concepto
doctrinario.
El Fundamentalismo Militar se basa en las ocho palabras escritas en el “Muro de la
Mística” de la Escuela Politécnica y el Código de Ética contenido en las “Ordenes
24

Ibíd

25
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Generales” y que están en el Reglamento para el Servicio del Ejército en Tiempo de
Paz.

A.

Honor:
Es la capacidad de obtener la estimación de nuestros semejantes, mediante
el fiel cumplimiento de todos los deberes militares y ciudadanos. Es la
dignidad, honradez, buena reputación y gloria.

B.

Valor:
Virtud de conciencia y fruto de la razón, permite dominio de sí mismo con
ánimo y aliento en las empresas y resoluciones, aún en presencia del peligro
y adversidad.

C.

Lealtad:
Sentimiento que nos guía en presencia de una obligación no definida; es
adhesión firme y constante a una persona, grupo, causa o ideal.

D.

Unión:
Compartir la misma visión, ideales y sueños vivenciando las virtudes ante los
retos y adversidades.

E.

Deber:
Cumplir con nuestras obligaciones morales y legales responsablemente.

F.

Virtud:
Actitud firme, disposición estable para hacer el bien, perfección habitual del
entendimiento y de la voluntad que regula nuestros actos, ordena nuestras
pasiones y guía nuestra conducta según la razón y la fe.
La virtud es la perfección del alma y más exactamente de la voluntad y del
carácter.
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G.

Ciencia:
Conjunto de conocimientos que permiten la comprensión de los avances
tecnológicos y científicos. Y además impone la necesidad del estudio
permanente.

H.

Fuerza:
Animo físico y moral que nos impulsa a superar los obstáculos y las
dificultades, que nos hacen ser constantes y perseverantes en nuestras metas.

IV.

RESULTADOS, PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS POR PROGRAMA:
A.

RESULTADOS:
1. El Ejército de Guatemala asumirá su mandato Constitucional en un Eje
de Defensa del cual será rector y podrá plantear y llevar registros de
sus propios indicadores de resultado.

2. Que la relación del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la
Defensa (SIPLAGDE) con la ejecución presupuestaria, sea coherente y
consistente con los lineamientos del Ministerio de la Defensa Nacional,
dando productos que den certeza a la población de un control interno
fortalecido a efecto que sus operaciones mantengan niveles efectivos
de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia.

3. Actuar en cinco áreas de misión, que serán la guía de los procesos
dentro

del

SIPLAGDE:

Fronteras

Nacionales,

Protección

de

Infraestructura crítica relacionada con la Defensa Nacional, Apoyo
Institucional, en el Ámbito de Seguridad Interior y Exterior, Cooperación,
dentro del Sistema Nacional de Atención a los Desastre naturales y
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Acciones proactivas, en apoyo a la política exterior del Estado de
Guatemala.27
4. Disminuir la taza de delitos cometidos contra el patrimonio de las
personas a través de operaciones de apoyo interinstitucional y
protección de áreas de valor estratégico.28
5. Disminuir la tasa de homicidios mediante el registro y control de armas
y municiones.29
B.

PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS:

Tabla No.4
Productos y Sub Productos
PROGRAMA

INDICADOR

01
“Actividades
Centrales”
SIN
RESULTADO

03
“Actividades
Comunes a
los Programas
11, 12, 13 y

PRODUCTO
Dirección y
Coordinación
Planificación y
Consultoría
Mantenimiento y
Reparación de
construcciones Militares
Administración de
Recursos Financieros y
de Apoyo Logístico
Administración de los
Sistemas Electrónicos
de Información y de
Comunicación.
Personas beneficiadas
por el estado de apresto
del personal militar para
ejercer la defensa a
través de programas de

SUB PRODUCTO
Dirección y Coordinación
Planificación y Consultoría
Mantenimiento y Reparación
Construcciones Militares

de

Administración
de
Recursos
Financieros y de Apoyo Logístico
Desarrollo
de
Aplicación,
Mantenimiento y Reparación de
Hardware y Software
Mantenimiento y reparación de redes
de comunicación.
Personas
Beneficiadas
capacitación Técnico Militar
Personas Beneficiadas
formación técnico militar.

27

Memorándum de Capacidades, Estado Mayor de la Defensa Nacional, Agosto 2015

28
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14 Servicio de
Educación y
Salud”

educación, capacitación
y entrenamiento 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
prenventiva

Servicios de Salud
Personas beneficiadas con atención
médico hospitalaria
Operaciones Terrestres
Operaciones Aéreas

11 “Defensa
de la
Soberanía e
Integridad
Territorial”

Operaciones Marítimas

Operaciones Terrestres
Patrullajes Aéreos
Vigilancia del espacio
superficie, vía radar
Patrullajes Marítimos

aéreo

Operaciones de Policía Naval
Patrullajes marítimos/terrestres
lagos y ríos

12
“Prevención
de Hechos
Delictivos
Contra el
Patrimonio”

En 2019, la
tasa de delitos
cometidos
contra el
patrimonio de
las personas
disminuyó en
nueve (09)
puntos.

13
“Apresto para
la Movilización
de Defensa,
Prevención y
Mitigación de
Desastres”

14
“Regulación
de Espacios
Acuáticos
Nacionales”
15
“Proyección
Diplomática y

SIN
RESULTADO

y

Operaciones de Apoyo
Interinstitucional

Operaciones
Interinstitucional

Operaciones
de
Protección de Áreas de
Valor Estratégico

Operaciones de Protección de Áreas
de Valor Estratégico

Operaciones de
respuesta y/o
reparación
para mitigar y atender
en caso de
desastres
Personas beneficiadas
con la prevención y
mitigación de desastres
Regulación
de
Legislación Marítima
Embarcaciones
y
buques con inspección y
visitas oficiales
Agregados Militares en
representaciones
diplomáticas de interés

de

en

Apoyo

Operaciones de respuesta y/o
preparación para mitigar y atender en
caso de desastres

Personas beneficiadas con la
prevención y mitigación de desastres
Regulación de Legislación Marítima
Embarcaciones y buques
inspección y visitas oficiales
Agregados
Militares
representaciones diplomáticas
interés

con
en
de
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Apoyo en
Misiones de
Paz.

Personal capacitado y
desplegado
en
Operaciones de Paz

Dirección
Coordinación

16 “Apoyo a la
Reducción del
Índice de
Homicidios”

Para el 2019,
se ha
disminuido la
tasa de
homicidios en
6 puntos (de
29.5 en 2015 a
23.5 en el
2019)

y

Contingentes militares, Oficiales de
Staff y Observadores Militares en
misiones de Paz
Personal capacitado para misiones de
paz
Dirección y Coordinación
Registro de Tenencia de Armas de
Fuego emitidas

Registro y Control de
Armas y Municiones
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
Fuente: Sistema Informático de Gestión –SIGES- y –SICOIN-

V.

ÁREAS DE MISIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA:
A. Área de Misión Uno (01), Fronteras Nacionales y Defensa contra

Amenazas Transnacionales (Seguridad Cooperativa y Nacional).

1. Definición:
Está constituida por los espacios terrestres, aéreos y marítimos que la
República de Guatemala comparte con los países situados en el Límite
Político Internacional (LPI) y la zona de adyacencia, incluyendo los recursos
naturales de la Nación.30

2. Objetivos estratégicos:
a. Emplear a las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar para garantizar los intereses
nacionales, la Soberanía Nacional y protección de recursos naturales.

30
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b. Impulsar la cooperación regional para neutralizar amenazas en común,
desalentando intensiones que de la forma unilateral u organizada
pudiera concebir cualquier oponente, mediante alianzas estratégicas
político-militares de seguridad, arreglos bilaterales o multilaterales,
además de las medidas de fomento de la confianza.

3. Operaciones a ejecutar:
a. Bélicas y no bélicas, conjuntas y combinadas.
b. Defensa aérea.
c.

Salvaguarda, disuasión y presencia (preventiva y de reacción) naval.

d. Contra el terrorismo.
e. Coordinadas;

patrullaje

coordinado

y/o

coincidencia;

vuelos

coincidentes (CFAC, GANSEG, GANSEJ).
f.

Patrullaje de contacto (Medidas de Fomento de la Confianza,
Guatemala-Belice).

g. Puestos de control terrestre, de tráfico marítimo, fluvial y lacustre.

4. Paquetes de Fuerza:
Comandos Regionales y Brigadas de Infantería (principalmente con área de
responsabilidad en los LPI o zona de adyacencia); Comandos Aéreos;
Comandos Navales y Brigada de Infantería de Marina; Brigadas Especiales
y Estratégicas.
B. Área de Misión Dos (02), Protección de Infraestructura Crítica y Contribución

al Desarrollo Nacional (Seguridad Nacional).
1. Definición:
Está constituido por los cuarteles generales, centros de mando, control y
comunicaciones, repetidoras y áreas logísticas que integrarán el Sistema de
Gestión de Teatro del Ejército de Guatemala (SIGET-EG); asimismo, los
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puertos y aeropuertos, redes eléctricas, viales y de telecomunicaciones,
puentes, pistas de aterrizaje y líneas de comunicación marítima.31

2. Objetivo estratégico:
Emplear a las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar para asegurar el pleno
funcionamiento del sistema, aún en condiciones de desastre natural; con el fin
de alcanzar mayor coordinación e integración dentro del Sistema Nacional de
Seguridad y de Defensa, para reducir el tiempo de respuesta y aumentar la
capacidad de reacción, siendo una herramienta a disposición del Comité
Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y de la accionar estatal
integral; asimismo, tener la capacidad de detección, monitoreo y reacción ante
amenazas de cualquier oponente.
3. Operaciones a ejecutar:
a. Bélicas y no bélicas, conjuntas y combinadas.
b. Seguridad de áreas de valor estratégico e infraestructura crítica.
c. Puestos de control terrestre en cruces vehiculares no controlados de la red
vial nacional de primera, segunda y tercera categoría.
d. Defensa aérea, vuelos de reconocimiento y vigilancia en el espacio aéreo
nacional.
e. Salvaguarda naval (funciones de policía naval, control de tráfico marítimo,
fluvial o lacustre y unidades de superficie en estación en el mar para control
de las líneas de comunicación).
f. Cooperación interinstitucional para el desarrollo, contemplando el
mejoramiento y/o mantenimiento de las vías de comunicación asociadas a
áreas de valor estratégico.

31
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4. Paquetes de Fuerza:
Comandos Regionales y Brigadas de Infantería; Comandos Aéreos;
Comandos Navales y Brigada de Infantería de Marina; Brigadas Especiales,
Estratégicas y Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

C. Área de Misión Tres (03), Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad

Interior.
1.

Definición:
Está constituido por el territorio nacional, áreas rurales, lacustres, fluviales,
litorales, marítimas y de frontera.32

2.

Objetivo estratégico:
Emplear la fuerza permanente de las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar cuando
se estime necesario, en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, en funciones
de prevenir y combatir el crimen organizado transnacional para contribuir a la
construcción de condiciones de gobernabilidad y asegurar el libre ejercicio de
los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, además de cumplir
con las funciones y responsabilidades de Autoridad Marítima Nacional.

3.

Operaciones a ejecutar:
a)

No bélicas, conjuntas e interinstitucionales (cooperación integral,
mantenimiento del orden público, conservación del medio ambiente).

b)

Patrullas itinerantes, patrullajes y reconocimientos (a pie, motor,
fluviales, lacustres, marítimos y aéreos), en lugares de mayor incidencia
delincuencial y áreas de interés nacional.

c)

32

De acuerdo al estado decretado (Ley de Orden Público).
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d)

Contra organizaciones criminales.

e)

Contra el narcotráfico (erradicación de cultivos ilícitos; transporte,
trasiego, producción y/o almacenamiento de drogas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas).

f)

Puestos de control y/o registro fijos y móviles (diurnos y nocturnos) en
zonas urbanas, puntos críticos y nodos carreteros de la red vial nacional
de primera, segunda y tercera categoría.

g)

Especiales, vuelos (de reconocimiento y vigilancia, de apoyo y
transporte aéreo) en el espacio aéreo nacional.

h)

Salvaguarda naval (interdicción y/o interceptación marítima; patrullaje
marítimo, lacustre, fluvial o ribereño; control de tráfico marítimo, fluvial
o lacustre; operaciones anfibias y ribereñas).

i)

Seguridad de instalaciones comunitarias, de transporte público y de
ruta.

j)

Operaciones de relaciones civiles y militares, orientadas a la prevención
del delito.

k)

Otras operaciones ordenadas por el Ministerio de la Defensa Nacional
(presidios, allanamientos, antidisturbios, lanzamientos, desalojos,
masivas, recuperación de áreas protegidas).

l)

4.

Las establecidas en el Acuerdo Gubernativo No. 285-2012.

Paquetes de Fuerza:
Batallón Estratégico de Reservas Militares; Comandos Regionales y
Brigadas de Infantería; Comandos Aéreos; Comandos Navales y Brigada de
Infantería de Marina, Brigadas Especiales y Fuerzas de Tarea.
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D. Área de Misión Cuatro (04), Cooperación dentro del Ámbito de Gestión de

Riesgo y Defensa Civil y del Sistema Nacional de Atención a Desastres
Naturales (Seguridad Pública y Ciudadana):

1. Definición:
Está constituido por el territorio nacional, considerando la resiliencia
organizacional que debe alcanzar la institución, con el fin de estar en
condiciones de integrarse a la CONRED, cumpliendo las funciones y
responsabilidades del Ejército de Guatemala en desastres naturales.33
2. Objetivo estratégico:
Poner a disposición del Sistema Nacional de Atención a Desastres, la
capacidad de comando, control y el sistema logístico del Ejército de
Guatemala, a fin de dar mayor capacidad de reacción y atención a la población
afectada por fenómenos naturales o antropogénicos.
3. Operaciones a ejecutar:
a) De ayuda humanitaria.
b) De búsqueda y rescate.
c) Aéreas (vuelos de reconocimiento, de apoyo, de transporte, de búsqueda
y rescate).
d) Salvaguarda naval (búsqueda y rescate; transporte fluvial, lacustre y
marítimo).
4. Paquetes de Fuerza:
Comandos Regionales y Brigadas de Infantería; Comandos Aéreos;
Comandos Navales y Brigada de Infantería de Marina, Brigadas Especiales y
Estratégicas, Unidad Humanitaria y de Rescate y Cuerpo de Ingenieros del
Ejército.

33
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E. Área de Misión Cinco (05), Acciones Proactivas en apoyo a la Política Exterior

del Estado de Guatemala (Seguridad Cooperativa).
1. Definición:
Está constituido por la participación de la República de Guatemala en los
Acuerdos de las Organizaciones Internacionales y Regionales en donde el
Estado es signatario.34

2. Objetivo estratégico:
Emplear a las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar para participar en operaciones de
Paz, dentro del ámbito de la ONU y las actividades que se desarrollan dentro
del Sistema Interamericano de Defensa y la CFAC, permitiendo procesos de
despliegue de tropas a teatros de operaciones distantes, para ejercitar a
oficiales, especialistas y tropa en funciones propias de una unidad militar
dentro de un ámbito operacional definido.

3. Operaciones a ejecutar:
a) De imposición de la paz.
b) De mantenimiento de la paz.
c) De sostenimiento de la paz.
d) De apoyo en caso de desastres.
e) Enfrentamiento a las amenazas emergentes.
f) Cooperación de desarrollo institucional.
g) Gestión ambiental.

34
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4. Paquetes de Fuerza:
Comandos Regionales y Brigadas de Infantería; Comandos Aéreos;
Comandos Navales y Brigada de Infantería de Marina; Brigadas Especiales y
Estratégicas, Unidad Humanitaria y de Rescate.

VI. 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
Institución35.

VII. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:
La Red de Categorías Programáticas del Ministerio de la Defensa Nacional para el
año 2019, contará con nueve (9) Programas, que se detallan a continuación:
A.

PROGRAMA 01: Actividades Centrales.
Categoría Programática en la cual se centraliza la administración del Ejército de
Guatemala con incidencia en todos los programas que se ejecutan, la cual
apoya a través de políticas, objetivos y acciones orientadas a los lineamientos,
directrices, planes, instructivos y ordenes que se emiten, así como provee los
insumos necesarios para las funciones que desarrollan los Comandos,

35

Acuerdo Gubernativo 178-2004
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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 en cinco (5) actividades, cinco
(5) productos y seis (6) subproductos.

B.

PROGRAMA 03: Actividades Comunes de Servicios de Educación y
Salud (Programas 11, 12, 13 y 14).
Actividades que tienen 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 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, así
mismo, a la Medicina Preventiva a través del Servicio de Sanidad Militar.
Programa con dos (2) actividades: Servicios de Educación la cual refleja 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. Servicios de Salud esta actividad 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.
Dentro de este Programa el Ministerio de la Defensa Nacional a través del
Estado Mayor de la Defensa Nacional coordinará con el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), para dar cumplimiento a la instrucción
presidencial de capacitar a los Ministerios, Secretarías y dependencias del
Organismo Ejecutivo, con el fin de obtener la “Certificación de Conocimientos
de los Servidores Públicos del Organismo Ejecutivo”, asignando los recursos
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necesarios en los renglones correspondientes por parte de la Unidad de
Administración Financiera del MDN -UDAF-.

C.

PROGRAMA 11: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
Mediante este programa se garantizan 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: Fuerzas de 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 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.
Las Fuerzas de Aire, se encuentran fortalecidos con el empleo de tres (3)
radares ARSR-10D3LR 3D EN BANDA L, ubicados en los departamentos
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de Escuintla, Izabal y Peten; para la detección y seguimiento de aeronaves
no cooperantes dentro de la cobertura instrumentada, esto con el objeto de
crear vigilancia activa sobre el espacio aéreo nacional y evitar que
aeronaves ilícitas continúen el trasiego de sustancias psicotrópicas hacia
nuestro país, así mismo proporcionara información meteorología (6 niveles
de intensidad estandarizados por la OACI), con el objeto de evitar
accidentes aéreos, por no estar advertidos de celdas de mal tiempo. Dicho
sistema tiene un alcance de 110 Millas Náuticas y su funcionamiento es
durante las 24 horas del día.

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.

Este programa cuenta con tres (03) actividades: Defensa Terrestre que
cuenta con un (01) producto y un (01) subproducto, Defensa del Espacio
Aéreo con un (01) producto y dos (02) subproductos y 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.

Defensa Terrestre: El producto Operaciones Terrestres y subproducto
Operaciones Terrestres integran diversidad de acciones entre ellas:
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a. Patrullajes de seguridad de pistas
b. Patrullajes de reconocimiento
c. Seguridad de ruta
d. Patrullajes binacionales
e. Patrullajes en zona fronteriza
f. Patrullajes de contacto
g. Puestos de control
h. Operaciones contra el narcotráfico
i.

Erradicación de amapola y marihuana

Defensa del Espacio Aéreo: Producto Operaciones Aéreas y subproductos
Operaciones Aéreas y Horas de Detección y Vigilancia Vía Radar, integran
las acciones siguientes:

a. Vuelos de reconocimiento
b. Vuelos de transporte de personas
c. Puentes aéreos ante desastres naturales
d. Detección de aéreo naves que perforan el espacio aéreo guatemalteco,
entre otros.

Defensa de Aguas Jurisdiccionales: Producto Operaciones Marítimas y
subproductos Operaciones Marítimas y Operaciones de Policía Naval,
integran las acciones siguientes:

a. Operaciones Marítimas
b. Operaciones Portuarias
c. Operaciones Fluviales
d. Operaciones Anfibias, Ribereñas y Lacustres
e. Patrullajes de Policía Naval
f. Entre otras.
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D.

PROGRAMA 12: Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio.
Su misión es apoyar a las Fuerzas de Seguridad Civil en funciones del
Protocolo de Actuación Interinstitucional36 mediante operaciones de Apoyo
Interinstitucional y Operaciones de Protección de Áreas de Valor Estratégico,
para velar por la seguridad, el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
Este programa está vinculado al Eje de Seguridad de la “Política General de
Gobierno 2016-2020” en el ámbito de Seguridad Ciudadana, razón por la cual
cuenta con un objetivo estratégico de país que dice; “En 2019, la tasa de
delitos cometidos contra el patrimonio de las personas disminuyó en 9 puntos”,
el objetivo es responsabilidad directa del Ministerio de Gobernación.
Este programa cuenta con dos (02) actividades: Apoyo Interinstitucional y
Protección de Áreas de Valor Estratégico, cada una cuenta con un (01)
producto y un (01) subproducto.
La Actividad 1 Apoyo Interinstitucional con el producto “Operaciones de Apoyo
Interinstitucional” y su subproducto “Operaciones de Apoyo Interinstitucional”
y la Actividad 2 Protección de Áreas de Valor Estratégico con el producto
“Operaciones de Áreas de Valor Estratégico” y su subproducto “Operaciones
de Protección de Áreas de Valor Estratégico”, todos ellos catalogados con
producción terminal beneficiando a la población guatemalteca en cumplimiento
al mandato constitucional, integrando diversidad de acciones en la que se
desarrollan actividades como:
1. Áreas de Valor Estratégico
a) Patrullajes urbanos o rurales
b) Patrullajes a motor
c) Puestos de control
d) Puestos de registro
e) Seguridad de ruta

36

Acuerdo Gubernativo No. 285-2012
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2. Apoyo Interinstitucional
a) Seguridad de buses
b) Patrullajes urbanos o rurales
c) Patrullajes a motor
d) Puestos de control
e) Puestos de registro
f) Seguridad de mercados
g) Seguridad en escuelas
h) Seguridad de centros carcelarios
i) Seguridad de ruta
j) Allanamientos (seguridad perimetral)

E.

PROGRAMA 13: Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y
Mitigación de Desastres.
Mediante este programa se 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.
Por medio del 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,37 prestos a servir en situaciones de emergencia, desastre, calamidad
pública y en caso extremo de 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

37

Decreto Número 72-90, Ley Constitutiva del Ejército
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instituciones que lo requieren tales como salud, educación, medio ambiente,
cultura y deportes, incluso en algunas actividades de apoyo religioso.
Además el Ministerio de la Defensa Nacional cuenta con la Unidad 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 dos actividades: “Reservas Militares en Apoyo a la
Defensa y Mitigación de Desastres” con un producto “Operaciones de
Respuesta y/o Preparación para Mitigar y Atender en Caso de Desastres” y
un (01) subproducto que lleva el mismo nombre; realizando algunas acciones
como las siguientes:
a. Sofocamientos de incendios forestales
b. Evacuaciones de personas afectadas por terremotos
c. 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 un (01) subproducto que lleva el mismo nombre; desarrollando
las acciones siguientes:
a. Capacitaciones y entrenamiento del personal.
b. Operaciones de evaluación de daños y necesidades.
c. Coordinación de operaciones de búsqueda y rescate.
d. Coordinación y activación del COE.
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F.

PROGRAMA 14: Regulación de Espacios Acuáticos.
Por medio de este programa se 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 Rivereño: 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.
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.
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El programa 14 “Regulación de Espacios Acuáticos” con 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.

G.

PROGRAMA 15: Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz.
Por medio de este Programa se trabaja en apoyo a la Política Exterior del
Estado, por medio de Agregadurías Militares en materia de Seguridad y
Defensa, así mismo proyecta al país ante la Comunidad Internacional como
colaborador e impulsor de la Paz Mundial. El Objetivo Estratégico que se busca
es consolidar una 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.
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Este programa cuenta con

las

actividades

siguientes:

Actividad 1

“Representación Diplomática en el Extranjero”, con un producto y un
subproducto con el mismo nombre, “Agregados Militares en Representaciones
Diplomáticas de Interés” en la cual se desarrolla la acción siguiente:
Registro del personal militar desplegado en Agregadurías Militares de interés.
Actividad 2, “Misiones de Paz”, con un producto “Personal Capacitado y
Desplegado en Operaciones de Paz” y dos subproductos con los nombres,
“Contingentes Militares, Oficiales de Staff y Observadores Militares en
Misiones de Paz” y “Personal Capacitado para Misiones de Paz”, en los que
se desarrollan las acciones siguientes:

a.

Despliegue de los Contingentes Militares, Oficiales de Estado Mayor y
Observadores Militares hacia las Misiones de Paz de las Naciones
Unidas en las cuales el Ejército de Guatemala participa.

b.

Capacitación del personal que será desplegado hacia las Misiones de
Paz alrededor del mundo en las cuales tiene presencia el Ejército de
Guatemala por medio de los Contingentes Militares, Oficiales de Estado
Mayor y Observadores Militares.

H.

PROGRAMA 16: Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios.
Con este Programa se coadyuva a la Seguridad del Estado de Guatemala a
través del registro de control de armas y municiones por medio de autorizar,
registrar y controlar la importación, fabricación, exportación, almacenaje,
compraventa, transporte, tenencia y portación de las armas de fuego y
municiones que ingresan, circulan y/o egresan en el Territorio Nacional, a
través de la autorización de las licencias respectivas, registro físico e
inspecciones, para mantener el inventario nacional.
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Este programa cuenta con dos actividades: Actividad 1, “Dirección y
Coordinación” la cual cuenta un producto y un subproducto con el mismo
nombre “Dirección y Coordinación”, en este se registran todas las actividades
realizadas por los entes administrativos con personal de alta en el Ejército de
Guatemala. Actividad 2, “Servicio de Registro y Control de Armas y
Municiones” esta cuenta con un (01) producto “Registro de Control de Armas
y Municiones Emitidas” con cuatro subproductos, así:
Registro de tenencia de armas de fuego emitidas.
a. Licencias de portación y funcionamiento de armas de fuego emitidas.
b. Desalmacenaje y traslados de armas y municiones.
c. Registro y control de especies estancadas, explosivos industriales y
acciones para hacerlas estallar.
I.

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

(C.F.A.C.),

Organización

Hidrográfica

Internacional (O.H.I) e Instituto de Prevención Militar (I.P.M), Sistema de
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).
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Tabla No. 5
Estructura Programática Ministerio de la Defensa Nacional
Presupuesto 2019
PRG*

SPR*

PRY*

ACT*

OBR*

01

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
Sin Subprograma

00
000

Sin Proyecto
001

000

Dirección y Coordinación

002

000

Servicios de Planificación y Consultoría

003

000

Servicios de Mantenimiento de Infraestructura

004

000

Servicio de Apoyo Logístico y Financiero

005

000

Servicio de Informática
ACTIVIDADES COMUNES DE SERVICIOS DE
EDUCACIÓN Y SALUD, (PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14).

03
00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
001

000

Servicios de Educación

002

000

Servicios de Salud
DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD
TERRITORIAL
Sin Subprograma

11
00
000

Sin Proyecto
001

000

Defensa Terrestre

002

000

Defensa del Espacio Aéreo

003

000

Defensa de Aguas Jurisdiccionales
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO

12
00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
003

000

Apoyo Interinstitucional

004

000

Protección de Áreas de Valor Estratégico
APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA,
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

13
00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
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001

000

002

000

14

Reservas Militares en Apoyo a la Defensa y Mitigación de
Desastres
Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate
REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUATICOS

00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
001

000

Regulación Marítima

002

000

Inspección a Embarcaciones y Buques
PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES
DE PAZ

15
00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
001

000

Representación Diplomática en el Extranjero

002

000

Misiones de Paz
APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE
HOMICIDIOS
Sin Subprograma

16
00
000

Sin Proyecto
001

000

Dirección y Coordinación

002

000

Registro y Control de Armas y Municiones
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PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
00

Sin Subprograma
000

Sin Proyecto
001

000

Partidas no Asignables a Programas

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera –SICOIN-

VIII.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
De acuerdo a las Normas para la Formulación Presupuestaría y los Techos
Indicativos de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023,
para el Ministerio de la Defensa Nacional el presupuesto aprobado asciende a dos
mil seiscientos veintisiete millones, seiscientos noventa y nueve mil quetzales con
00/100 (Q2,627,699,000.00).
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Con base al presupuesto aprobado para la formulación presupuestaria del Ejercicio
Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023 el Ministerio de la Defensa Nacional presenta la
distribución presupuestaria por programas.

Tabla No. 6
Presupuesto por Programa Ejercicio Fiscal 2019
PROG
1
3

DESCRIPCION
ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14,
SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD
DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL
PATRIMONIO
APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS
PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ
APOYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
TOTAL

11
12
13
14
15
16
99

APROBADO
Q. 926,537,916.00
Q. 306,161,547.00

%
35.26
11.65

Q. 997,808,197.00
Q. 78,133,992.00

37.97
2.97

Q. 30,182,133.00

1.15

Q. 11,216,263.00
Q. 82,769,568.00
Q. 33,722,840.00
Q.161,166,544.00
Q.2,627,699,000.00

0.43
3.15
1.28
6.13
100.00

Fuente: Presupuesto proyectado para el Ejercicio Fiscal 2019.

IX.

PROYECCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO:
Tabla No. 7
Fuentes de Financiamiento en Q.
FF

NOMBRE

APROBADO

%

11

Ingresos Corrientes

Q 2,400,482,000.00

91.35

29

Otros Recursos del Tesoro con Afectación Especifica

Q

238,000.00

0.01

31

Ingresos Propios

Q

144,776,000.00

5.51

32

Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios

Q

1,741,000.00

0.07

41

Colocaciones Internas

Q

75,000,000.00

2.85

71

Donaciones Internas

Q

5,462,000.00

0.21

TOTAL

Q.2,627,699,000.00

100.00

A. Fuente 11 “Ingresos Corrientes”: siendo esta la que cubre el funcionamiento del
Ejército de Guatemala.
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B. Fuente 29 “Otros”: se ejecuta de conformidad a los impuestos que recauda el
Estado por concepto de vehículos marítimos, la cual es utilizada para compra de
repuestos, cantidad mínima en relación con las necesidades de las Fuerzas de
Mar.
C. Fuente 31 “Ingresos Propios”: basa su ejecución de conformidad a lo percibido
por los Comandos y Dependencias Militares de la República que generan este
tipo de ingresos.
D. Fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios”: es el saldo de
ingresos percibidos por los Comandos y Dependencias Militares de la República
de un periodo, trasladado al siguiente.
E. Fuente 71 “Donaciones Internas”: esta fuente se ejecuta de conformidad a los
aportes realizados por la Compañía Perenco Guatemala Limited por la
Producción de 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, mediante el esquema siguiente:
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FASES DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA38
FASE DE ADAPTACIÓN

Repotenciar
Comunicación y
Movilidad táctica

FASE DE MODERNIZACIÓN

Comunicación, sistema de
armas y
Movilidad estratégica

FASE DE TRASFORMACIÓN

Comunicación y
Tecnología de última
generación

X. CLASIFICADORES TEMÁTICOS:
En este sentido, el Ministerio de la Defensa Nacional actualmente en su estructura
programática vigente, no incluye insumos que visualicen la población beneficiada
por, sexo, etnia, edad y ubicación geográfica; sin embargo, en la elaboración del
Plan Estratégico Institucional –PEI– 2020-2032, se realizan cambios que permitan
identificar el Clasificador Temático como lo establece el Art. 17 Quáter, del Decreto
101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

El Ministerio de la Defensa Nacional, trabaja con el enfoque de género 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”, 12 “Prevención de Hechos
Delictivos Contra el Patrimonio”, 13 “Apresto para la Movilización de Defensa,
Prevención y Mitigación de Desastres”, 14 “Regulación de Espacios Acuáticos” y 15
“Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz”.
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

Directiva 11, “Directiva que norma el Planeamiento Estratégico y Gestión de Alto Nivel del Ejército de
Guatemala”.
38
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Dirección General de Finanzas del MDN y Dirección General de Política de Defensa.
Entre las acciones se tienen planificadas las siguientes:
1) Establecer programas de información y formación de mecanismos de protección
de derechos de las mujeres que integran el Ejército de Guatemala.
2) Crear, promover e implementar campañas que prevengan la violencia contra las
mujeres.
3) Crear, promover y fortalecer programas de formación continua para mujeres
sobre derecho a una vida libre de violencia.

XI. 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. 8
Distribución Presupuestaria por Unidad Ejecutora
Aprobado en Quetzales
UE
101
102
103
104
105
106
107
108
109

DESCRIPCION
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL
COMANDO REGIONAL CENTRAL
COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA
CENTRO MÉDICO MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL ESTADO MAYOR
DE LA DEFENSA NACIONAL
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
COMANDANCIA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL

Vigente
Q601,880,910.00

%
22.91

Q167,093,340.00
Q147,277,723.00

6.36
5.60

Q116,934,865.00
Q139,618,046.00

4.45
5.31

Q35,227,296.00

1.34

Q295,772,368.00
Q174,135,474.00
Q307,601,007.00

11.26
6.63
11.71
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110
111
112
113
114
115

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL
DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y
MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS DEL EJÉRCITO
DE GUATEMALA
QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO
SOLARES
PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA
LEÓN
SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL
RAFAEL CARRERA
TOTAL

Q182,570,303.00

6.95

Q30,820,600.00

1.17

Q9,500,000.00

0.36

Q187,112,194.00

7.12

Q131,662,776.00

5.01

Q100,492,098.00

3.82

Q2,627,699,000.00

100.00

Fuente: Distribución presupuestaria por UE Ministerio de la Defensa Nacional Presupuesto 2019.

XII. TAREAS SUBSIDIARIAS:
Las tareas y acciones subsidiarias que desarrollará el Ejército de Guatemala en
apoyo a otras instituciones durante el ejercicio fiscal 2019, que tienen relación con el
mandato constitucional hacia el Ejército de Guatemala y las que derivan de funciones
especiales en apoyo a programas de gobierno convertidas y gestionadas por el
Centro de Gobierno como “HITOS”, se detallan a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre del proyecto
Rehabilitación y Mantenimiento de 4000 km de la red vial terciaria.
Construcción de 100 km de carretera con recubrimiento asfáltico.
Construcción del Centro de Salud en la aldea Ilom, Chajul, Quiché.
Remodelación de 5 Destacamentos de Frontera.
Fabricación de 2000 mil pupitres.
Creación de 2 unidades de perforación de pozos.
Adquisición de avión bimotor turbohélice multirol para cumplimiento de misiones
interinstitucionales de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Astillero para la Fuerza de Mar.
Buque multipropósito para la Fuerza de Mar.
Recuperación de Capacidades del Centro Médico Militar.
Creación de la Inspectoría de Transparencia y Métricas.
Integración del Comando Regional de Occidente.
Integración de 2 comandos regionales (Norte y Oriente).
Estandarización de la Fuerza Permanente del Ejército de Guatemala.
Creación de la Capitanía Lacustre El Estor.
Creación del Comando de Informática y Tecnología.
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

AVANCE

REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE 4000 KM DE LA
RED VIAL TERCIARIA

99.99%

SITUACIÓN ACTUAL

KM. TOTAL PAI: 4158.19
TOTAL 2019: 276.46

ACCIONES FUTURAS
SE TIENE PLANEADO REBASAR
LOS 5,000 KM HACIA FINALES DE
2019.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE
100 KM DE
CARRETERA CON
RECUBRIMIENTO
ASFÁLTICO

AVANCE GENERAL

SITUACIÓN ACTUAL
•
•
•

6.47%

•

ACCIONES FUTURAS

6.47 KM DESDE 2018.
0 KM TERMINADOS EN 2019.
CONTINÚAN TRABAJOS DE
PREPARACIÓN DEL TERRENO CONTINUAR RITMO DE TRABAJO
ACTUAL PARA DICHO PROPÓSITO.
MUNICIPALIDAD DE
JACALTENANGO NO HA
PROVISTO MATERIAL PARA
COLOCAR ASFALTO

3
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE SALUD EN
ILÓM, CHAJÚL,
QUICHÉ

AVANCE GENERAL

SITUACIÓN ACTUAL

16.12%

• TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y TRAZO DE
EDIFICIO. (96%)
 APERTURA DE ZAPATAS Y CIMIENTO
CORRIDO (100%)
 FUNDICIÓN DE CIMIENTO
• ARMADO DE ESTRUCTURA. (70%)
• FUNDICIÓN DE ZAPATAS, COLUMNAS
PRINCIPALES Y CIMIENTO CORRIDO (100%)
• LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN
(100%)
• FUNDICIÓN DE SOLERA INTERMEDIA (75%)
• LEVANTADO DE MURO (77 %)
• INSTALACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO (400 mt)

ACCIONES FUTURAS

•

CUMPLIR Y MONITOREAR
CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS
ENTRE COOPERANTES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO.

4

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

PROYECTO
REMODELACIÓN DE
CINCO
DESTACAMENTOS
MILITARES

AVANCE GENERAL

1%

SITUACIÓN ACTUAL
• SE
AUTORIZÓ
LA
•
REMODELACIÓN
DE
LOS
DESTACAMENTOS DE:
•
• SAN
BASILIO
(MAZATENANGO)
• PIPILES (PETÉN)
• LAS LISAS (SANTA ROSA)

ACCIONES FUTURAS
REMITIR DOCUMENTACIÓN
DEL PROYECTO
LA PRÓXIMA SEMANA
INICIAN TRABAJOS EN EL
APOSTADERO NAVAL DE
PIPILES, PETÉN.
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
FABRICACIÓN DE
2,000 PUPITRES EN
APOYO A LA
EDUCACIÓN
PÚBLICA

AVANCE GENERAL

SITUACIÓN ACTUAL

ACCIONES FUTURAS

5%

• 100 ESCRITORIOS FABRICADOS
HASTA EL 21FEB2019
• NO HA HABIDO DONACIONES
DESDE FEBRERO.

ACERCAMIENTO A LA OFICINA DE
COOPERACIÓN EN SEGURIDAD
DE LOS EE.UU. POR SER MAYORES
DONANTES, PARA CONTINUAR
CON FABRICACIÓN DE
ESCRITORIOS.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
CREACIÓN DE DOS
UNIDADES DE
PERFORACIÓN DE
POZOS

AVANCE GENERAL

26%

SITUACIÓN ACTUAL

ACCIONES FUTURAS

LAS BASES EN DEFINITIVA YA
FUERON
PUBLICADAS
EN
APERTURA DE PLICAS:
GUATECOMPRAS Y EN EL DIARIO
25MAR2019
DE CENTROAMÉRICA
NOG: 9602933
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
ADQUISICIÓN DE AVIÓN
BIMOTOR TURBO
HÉLICE MULTI ROL PARA
CUMPLIMIENTO DE
MISIONES
INTERINSTITUCIONALES
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA

SITUACIÓN ACTUAL

AVANCE ACTUAL

•

27.9%
•

BASES DEL EVENTO
PUBLICADAS EN
GUATECOMPRAS
NOG: 9883258

ACCIONES FUTURAS

APERTURA DE PLICAS:
11ABR2019.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

PROYECTO

AVANCE ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL
•

ASTILLERO PARA LA
FUERZA DE MAR

51.9%

•

BASES PUBLICADAS EN
DEFINITIVA
NOG:
• 9991905
• 9992146

ACCIONES FUTURAS

APERTURA DE PLICAS:
26ABR2019.
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

PROYECTO

AVANCE ACTUAL

BUQUE DE APOYO
LOGÍSTICO Y AYUDA
HUMANITARIA PARA
LA FUERZA DE MAR

47.9%

SITUACIÓN ACTUAL
•

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ACCIONES FUTURAS
•

PROBABLE ARRIBO AL PAÍS:
30N0V2019.
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

AVANCE

SITUACIÓN ACTUAL
•
•

RECUPERACIÓN DE
CAPACIDADES DEL
CENTRO MÉDICO
MILITAR

34%

•

•

ACCIONES FUTURAS

DIARIO OFICIAL:
• 3 LICITACIONES
GUATECOMPRAS:
• 4 LICITACIONES
•
• 44 COTIZACIONES
EN CORRECCIÓN PREBASES PARA:
• 1 LICITACIÓN
• 10 COTIZACIÓN
REMITIDAS PARA REVISIÓN:
• 4 LICITACIONES
• 6 COTIZACIONES

CORREGIR PREBASES PARA
SUBIR BASES DEFINITIVAS LO
MÁS PRONTO POSIBLE.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

AVANCE

SITUACIÓN ACTUAL
•

CREACIÓN DE LA
INSPECTORÍA DE
TRANSPARENCIA Y
MÉTRICAS

68%

•
•

AG EN PROCESO DE
APROBACIÓN
PERSONAL CAPTADO Y EN
CAPACITACIÓN
SE REPROGRAMÓ PARA EL
31DIC2019.

ACCIONES FUTURAS
•
•

DAR SEGUIMIENTO A
APROBACIÓN DE AG
CONTINUAR CAPACITANDO
PERSONAL
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
CREACIÓN DEL
COMANDO
REGIONAL DE
OCCIDENTE

AVANCE

SITUACIÓN ACTUAL

98%

PROYECTO DE ACUERDO
GUBERNATIVO EN FASE FINAL DE
APROBACIÓN Y FIRMA.

ACCIONES FUTURAS
•

DAR SEGUIMIENTO A
ACUERDO GUBERNATIVO EN
PGN / SECR. PRIVADA DE LA
PRESIDENCIA.

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
INTEGRACIÓN DE
DOS COMANDOS
REGIONALES
(NORTE Y ORIENTE)

AVANCE

SITUACIÓN ACTUAL

98%

PROYECTO DE ACUERDO
GUBERNATIVO EN FASE FINAL DE
APROBACIÓN Y FIRMA.

ACCIONES FUTURAS
•

DAR SEGUIMIENTO A
ACUERDO GUBERNATIVO EN
PGN / SECR. PRIVADA DE LA
PRESIDENCIA.

92

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO
ESTANDARIZACIÓN
DE LA FUERZA
PERMANENTE DEL
EJÉRCITO DE
GUATEMALA

AVANCE

92.33%

SITUACIÓN ACTUAL
•

EN PROCESO FASES DE
DESPLIEGUE Y LOGÍSTICA

•

ACUERDO GUBERNATIVO EN
PROCESO DE FIRMA

ACCIONES FUTURAS
•

DAR SEGUIMIENTO A
ACUERDO GUBERNATIVO

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

AVANCE GENERAL

CREACIÓN DE LA
CAPITANÍA DE
PUERTO LACUSTRE
DE EL ESTOR

81.2%

SITUACIÓN ACTUAL

ACCIONES FUTURAS

CONTINÚA EL PROCESO DE
ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y
ADQUISICIÓN DE PERSONAL Y
ADQUISICIÓN DE EQUIPO
EQUIPO.
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
PROYECTO

AVANCE

SITUACIÓN ACTUAL
•

CREACIÓN DEL
COMANDO DE
INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA

28.4%

•

DICTAMEN DE PROYECTO DE
AG APROBADO POR PGN Y
PENDIENTE DE EVACUAR A
•
SECR. PRESIDENCIA.
TRABAJOS DE
REMODELACIÓN CONTINÚAN
EN PROCESO.

ACCIONES FUTURAS

DAR SEGUIMIENTO A
PROCESO DE ACUERDO
GUBERNATIVO
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PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
No.
1

PROYECTO

RESPONSABLE

Creación de 2 unidades de
perforación de pozos

LUGAR
CIEG

DURACIÓN
01ENE2019 al
31DIC2019
(12 meses)

TECHO ASIGNADO
Q.30,000,000.00
Q.5,189,055.00
Este presupuesto es solo en
concepto de mano de obra y
herramientas. Los materiales se
adquieren a través de donaciones.
Q.50,000,000.00
Techo asignado para la compra de
maquinaria. Los materiales e
insumos de funcionamiento los
proporcionan las municipalidades.
Q.107,715,868.00
Techo para mano de obra,
herramientas y maquinaria. Los
materiales e insumos de
funcionamiento los proporcionan
las municipalidades.
Aun no se determina ubicación y
materiales de los destacamentos a
trabajar. Esto afectará el costo.

2

Construcción del Centro de
Salud de la aldea Ilom,
Chajul, Quiché

Ilom, Chajul,
Quiché

01JUL2018 al
31DIC2019
(18 meses)

3

Construcción de 100 Km de
carretera con recubrimiento
asfáltico

Distintos
puntos del
país

01ENE2017 al
31DIC2019
(25 meses)

4

Rehabilitación y
mantenimiento de 4000 Km
de la red vial terciaria

Distintos
puntos del
país

15ENE2016 al
31DIC2019
(48 meses)

5

Remodelación de 5
destacamentos

Distintos
puntos del
país

01ENE2019 al
31DIC2019
(12 meses)

6

Astillero para la Fuerza de
Mar

CONACAR

18NOV2018 al
31DIC2019
(13 meses)

Q.44,000,000.00

CONAPAC

01ENE2019 al
30NOV2019
(11meses)

Q.100,000,000.00

CIEG

COMADENA
7

Buque multipropósito para la
Fuerza de Mar
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8

Adquisición de avión bimotor
turbohélice y multirol para
cumplimiento de misiones
interinstitucionales de la FAG

COFAG

CACEN

01ENE2019 al
31OCT2019
(10 meses)

Q.75,000,000.00

9

Creación de la Inspectoría de
Transparencia y Métricas

IGE

IGE

28AGO2018 al
31MAR2019
(7 meses)

Q.150,000.00

SMG

01ENE2019 al
31DIC2019
(12 meses)

Q.268,000.00
Techo por mano de obra y
herramienta. Los materiales se
adquieren por donación.

10

Fabricación de 2,000
pupitres

11

Recuperación de
capacidades del Centro
Médico Militar

CMM

CMM

12

Creación del Comando de
Informática y Tecnología

CCI

CCI/Z5/Z10

13

Integración del Comando
Regional de Occidente

14

Integración de los Comandos
Regionales de Norte y
Oriente

15

Estandarización de la Fuerza
Permanente del Ejército de
Guatemala

EMDN

16

Creación de la Capitanía
Lacustre del El Estor

El Estor,
Izabal

SMG

01ENE2019 al
31DIC2019
(12 meses)
01ENE2019 al
31DIC2019
(12 meses)

Q.28,273,845.00

Q.14,000,000.00

Huehuetenan Reprogramado
go
para 30JUN2019

DPE-EMDN

DIGECAP

Petén y
Zacapa

01ENE2019 al
30JUN2019
(6 meses)

01ENE2018 al
30ABR2019
(16 meses)

No necesita

No necesita. Se reprogramó para
abril desde el 31DIC2018.
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