DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MDN

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORMAL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa
Nacional, es la responsable de coordinar la formulación de las políticas y
programas relativos a las actividades deportivas y de recreación del personal
del Ministerio de la Defensa Nacional, así como el uso, mantenimiento y
aprovechamiento de las instalaciones deportivas y recreativas del Ejército.
I.

PROPÓSITO:
Desarrollar actividades deportivas en las diferentes disciplinas contribuyendo
a mantener el cuerpo y mente sana, logrando con ello el empleo eficiente del
recurso humano en sus actividades diarias.

II.

RESEÑA HISTÓRICA:
La Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa
Nacional, fue creada mediante Acuerdo Gubernativo número quinientos
veintidós guión dos mil seis (522-2006) de fecha treinta de octubre de dos mil
seis (30OCT2006), sin embargo ya se contaba con el Negociado de
Deportes que data su funcionamiento aproximadamente en el año mil
novecientos treinta (1930), quién se encargaba de la planificación,
organización, desarrollo y control de las diferentes actividades deportivas que
se programaban en el Ejército cada año. Actualmente la sede de la Dirección
General de Deportes y Recreación del Ministerio de Deportes y Recreación
del Ministerio se encuentra ubicada en el kilómetro 5.5 Carretera al Atlántico
interior Primera Brigada de Infantería “Mariscal Zavala”, pudiéndose
comunicar al correo militar dgdeportesmdn@ejercitomil.gt

III.

MISIÓN:
Coordinar la formulación de las políticas y programas relativos a las
actividades deportivas y de recreación del personal del Ministerio de la
Defensa Nacional, así como el uso, mantenimiento y aprovechamiento de las
instalaciones deportivas y recreativas del Ejército
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VISIÓN:
Formar atletas de Alto Rendimiento, que representen a Guatemala y por ende
al Ejército de Guatemala, en competencias nacionales e internacionales, así
como mantener el espíritu de cuerpo de los integrantes del Ejército de
Guatemala a través del Deporte y la Recreación.

V.

ORGANIGRAMA:

VI.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DEPORTES, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y JEFES DE
DEPARTAMENTO.
El alcance de las actividades que realiza la Dirección, es a todo el personal
del Ejército de Guatemala, ya que programa eventos deportivos a nivel
Región Central, Nivel Regional y a Nivel Nacional.
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COMANDANCIA, JEFATURA O DIRECCIÓN:
A.

Comandante, Jefe o Director:
1.

Requisitos:
a. Tener el grado de Coronel
b. Poseer buenas relaciones interpersonales, con la finalidad
de mantener estrechas relaciones con los entes deportivos
rectores del deporte nacional e internacional
c. Tener conocimiento amplio
instalaciones deportivas.

sobre

administración

de

d. Tener conocimientos sobre las diferentes disciplinas
deportivas (Fútbol, voleibol, boxeo, atletismo, pentatlón,
triatlón, tiro con fusil, tiro con pistola, esgrima, ajedrez, etc.)
e. Haber participado como directivo en algún club deportivo con
anterioridad con el fin de tener conocimiento en el área
deportiva.
f.

Haber integrado equipos deportivos en diferentes disciplinas.

g. Poseer buena condición física.
h. Poseer una licenciatura en cualquier área.

2.

Organigrama:

DIRECTOR

SECRETARIA

3.

Funciones:
a. Proponer programas y proyectos para el uso eficiente, transparente
y equitativo de las instalaciones deportivas militares.
b. Promover la creación, mantenimiento y el mejoramiento sostenido
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de sus instalaciones deportivas militares.
c. Promover la creación, mantenimiento y el mejoramiento sostenido
de sus instalaciones deportivas militares.
d. Regular los ingresos y egresos de los fondos provenientes del uso
de las instalaciones deportivas.
e. Coordinar con el Economato Militar y el Club Aire, Mar y Tierra, los
programas y proyectos para el mejoramiento de los servicios que
se prestan a favor de los integrantes del Ejército de Guatemala y
sus beneficiarios.
f. Otras atribuciones que le sean asignadas en la normativa interna de
la Dirección.
g. Asesora al señor Ministro de la Defensa Nacional en aspectos
deportivos.
h. Representa ante entidades gubernamentales al señor Ministro de
la Defensa Nacional, en materia deportiva.
VIII.

SEGUNDA COMANDANCIA, SUBJEFATURA O SUBDIRECCIÓN:
A.

Segundo Comandante, Subjefe o Subdirector de (Brigada,
Servicio o Dependencia Militar):
1.

Requisitos:
Tener el grado de Coronel
a. Poseer buenas relaciones interpersonales, con la finalidad
de mantener estrechas relaciones con los entes deportivos
rectores del deporte nacional e internacional
b. Tener conocimiento amplio
instalaciones deportivas.
c. Tener conocimientos
deportivas.

sobre

administración

de

sobre las diferentes disciplinas

d. Haber participado como directivo en algún club deportivo con
anterioridad con el fin de tener conocimiento en el área
deportiva.
e. Haber integrado equipos deportivos en diferentes disciplinas.
f.

Poseer conocimientos básicos de programas informáticos.
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g. Buenas relaciones humanas para el trato del personal.
h. Poseer buena condición física.
i.
2.

Poseer una licenciatura en cualquier área.

Organigrama:

SUBDIRECTOR

3.

IX.

Funciones:
a.

Sustituye al Director en su ausencia

b.

Asesora al Director en materia deportiva

c.

Presenta planes de trabajo para su aprobación

d.

Realiza funciones de inspector de Comando

e.

Supervisa la ejecución del plan de mantenimiento

f.

Se desempeña como oficial de Disciplina Ley y Orden

g.

Supervisa las actividades deportivas que se realizan.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES:
1.

Requisitos
a. Tener el grado de Mayor y/o Teniente Coronel
b. Poseer una licenciatura preferentemente en deportes
c. Poseer buenas relaciones interpersonales, con la finalidad de
mantener estrechas relaciones con los entes deportivos rectores
del deporte nacional e internacional
d. Poseer conocimientos en organización de eventos deportivos
e. Poseer conocimientos en administración de instalaciones
deportivas.
f. Poseer conocimientos en la elaboración de proyectos deportivos
masivos.
g. Poseer conocimiento en reglamentos diferentes disciplinas
deportivas.
h. Poseer conocimientos financieros para la elaboración de
presupuestos deportivos.
i. Conocimientos básicos de programas informáticos.
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Organigrama

DEPARTAMENTO DE
DEPORTES

3.

Funciones
a. Elabora planes de trabajo y los presenta para su aprobación.
b. Elabora el plan de mantenimiento general de instalaciones y lo
presenta para aprobación.
c. Elabora el plan de largo y corto alcance las actividades deportivas
que se programan cada año.
d. Elabora los instructivos y reglamentos de competencia de las
actividades deportivas.
e. Supervisa la realización de las actividades deportivas.
f. Supervisa diariamente los trabajos que se ejecutan
g. Atiende, analiza y recomienda solicitudes en materia deportiva.
h. Atiende, analiza y recomienda solicitudes de arredramiento de
instalaciones.
i. Lleva control eficiente y eficaz de los ingresos privativos, asimismo
mancomunadamente es responsable de la administración de los
fondos presupuestados que asignan.
j. Supervisa los contratos de arrendamiento de instalaciones y de
espacios publicitarios.
k. Lleva el control de la memoria de labores
l. Elabora los informes periódicos de mantenimiento.
m. Revisa y actualiza periódicamente los libros de inventario de
bienes muebles e inmuebles.
n. Registra en el sicoin web las adquisiciones de aumento y
disminución de inventario de bienes muebles y remite a donde
corresponde las certificaciones correspondientes.
o. Revisa y tramita correspondencia relacionada al servicio
p. Asesora al Subdirector General de Deportes
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DEPARTAMENTO DE ENLACE CON EL ECONOMATO MILITAR Y CLUB
AIRE, MAR Y TIERRA. (PARA ESTE DEPARTAMENTO NO HAY
PERSONAL ASIGNADO)
1. Requisitos
a. Poseer el grado de Mayor y/o Teniente Coronel o su equivalente.
b. Poseer buenas relaciones interpersonales, con la finalidad de
mantener estrechas relaciones con el Economato Militar y Club Aire,
Mar y Tierra.
c. Conocimientos básicos de programas informáticos.
d. Habilidades humanas para el trato de personal
e. Conocimientos en la administración de recursos.
f. Capacidad de análisis y toma de decisiones
g. Conocer sobre planes y programas de recreación
h. Conocer sobre estrategias de ventas y marketing
i. Poseer una licenciatura en cualquier área.

2. Organigrama

DEPARTAMENTO DE
ENLACE CON EL
ECONOMATO MILITAR Y
CLUB AIRE MAR Y TIERRA

ECONOMATO MILITAR

CLUB AIRE, MAR Y TIERRA

3. Funciones
a. Sirve de enlace entre con el Economato Militar la Dirección General
de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional.
b. Recibe, analiza y recomienda sobre las solicitudes que presentan
c. Semanalmente visita al Economato Militar
d. Quincenalmente visitará al Club Aire, Mar y Tierra, con la finalidad de
verificar las condiciones de dicho centro recreativo.
e. Programa reuniones periódicas con los señores oficiales
administradores del Economato Militar y Club Aire, Mar y Tierra.
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f. Asesorará al Director de Deportes en los planes de recreación para
la familia militar.
g. Velará por el cumplimiento de las directivas vigentes.
XV.

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
1.

Requisitos:
Ser Teniente Asimilado, graduado de educación media en cualquiera
de las carreras, con pensum cerrado en estudios universitarios de la
Licenciatura en Administración de Empresas o carrera afín.

2.

Organigrama:
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
UN TENIENTE ASIMILADO

UNA SECRETARIA POR
PLANILLA

3.

Funciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Recepción de la documentación
Registro de la correspondencia
Distribución de la correspondencia
Tramite de la correspondencia
Registro de la correspondencia
Descargar correspondencia del correo militar
Registro de la correspondencia del correo militar
Traslado de la correspondencia al Señor Director
Tramite de la correspondencia recibida en el correo militar
Archivo de la correspondencia recibida por correo militar
Lleva el registro de fechas de las actividades para su cumplimiento
Atención de llamadas telefónicas
Registro de las llamadas telefónicas

XVIII. SECCIÓN DE CONTABILIDAD
1. Requisitos
Ser graduado de Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), experiencia comprobada mínimo dos
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años en puestos similares, de preferencia con cuatro semestres
aprobados en la carrera de Licenciatura de Contador Público y Auditor.
2. Organigrama
UN CONTADOR
GENERAL

UN AUXILIAR DE
CONTADOR

3. Funciones
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Realizar los cobros a proveedores
Extender los recibos autorizados por los cobros efectuados
Depositar en la cuenta bancaria los fondos recibidos
Realizar coordinaciones con proveedores
Elaborar cheques para pago a proveedores
Elaborar cheques para pago a jugadores
Elaborar la caja fiscal de fondos presupuestados
Elaborar la caja fiscal de fondos privativos
Elaborar cuadro de ingresos semanales sobre los fondos percibidos
Elaborar arqueo de valores diariamente
Elaborar diariamente conciliaciones bancarias
Pagar en el tiempo establecido los servicios de funcionamiento
Registrar en los libros correspondientes las adquisiciones.
Certificar las facturas de los proveedores de fondos presupuestados
y fondos privativos.
o. Resguardar en caja fuerte los formularios de ingresos, 219-C, 200-A,
Modelo P, recibos de ingresos varios.

XVIII. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO
1. Requisitos
a. Saber leer y escribir.
b. Acreditar un (1) año de experiencia en labores relacionadas con el
puesto.
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2. Organigrama

SEIS PLANILLEROS DE
MANTENIMIENTO

3. Funciones
a. Limpiar, acomodar y dar mantenimiento a las áreas que le son
asignadas.
b. Recoger los cubos de basura de las zonas establecidas.
c. Hacer requerimientos de útiles de aseo e implementos de limpieza.
d. Velar por la higiene de los baños, duchas y vestidores.
e. Mantener el ornato de las instalaciones.
f. Instruir, coordinar, asignar y supervisar tareas.
g. Efectuar todas las tareas relacionadas a un conserje.
h. Dar mantenimiento a la grama del campo, programadas para corte
y/o fertilización.
i. Otras inherentes o asignadas por la superioridad o de oficio por
razón de cargo o empleo contratado.
XX.

OFICIALES QUE CAUSEN ALTA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL.
A.

Todo Oficial recibirá la orientación inicial de la Oficina de Personal.
Deberá de entregar un folder tamaño oficio color amarillo, plástico en
las siguientes setenta y dos (72) horas a su presentada con la
siguiente papelería:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hoja de información personal
Hoja de solvencia del Comando o Dependencia militar o servicio
anterior.
Fotocopia del acta de entrega de su último puesto.
Fotocopia de DPI
Fotocopia de hoja matriz
Fotocopia de identificación militar
Fotocopia de identificación tributaria
Fotocopia de evaluaciones del desempeño del grado actual
Fotocopia de boletas de PAFE del grado actual
Fotocopia de pruebas de perfil biofísico del grado actual
Fotocopia de ultima ficha médica de ascenso
Fotocopia de licencia de conducir
Fotocopia de licencia de portación de arma de fuego
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Fotocopia de pólizas de socorro por fallecimiento
Fotocopia de pólizas de seguro dotal
Fotocopia de grupo sanguíneo
Otros que ordene la superioridad.

Al Finalizar todo el proceso administrativo, se autorizará el resto del
día al personal que causa alta en la Dirección General de Deportes y
Recreación del MDN. para que goce de día administrativo, y se
presentará a sus labores al día siguiente.

USO DEL UNIFORME:
Labores diarias: De lunes a Jueves: Uniforme No. 3.
Día viernes, sábado y Domingo: Fatiga No. 1 (pixelado sin equipo)
Días de asueto: Fatiga No. 1 (pixelado sin equipo)
Deportes y examen de entrenamiento físico: traje deportivo normado.
El uso del uniforme y prendas militares deberán estar sujetas al reglamento
respectivo.

XXII. ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
Colocar las indicaciones respectivas.
Al momento de ingresar el vehículo se le identifica y se le registra y se
consulta su procedencia para asignarle el parqueo correspondiente.

a.

Si es civil y viene a solicitar información se le asigna el parqueo numero
dos ubicado en el área donde están los soldados.

b.

Si es oficial y viene de comisión se le permite el ingreso al parqueo
número uno donde se encuentran ubicadas las oficinas.

XXIII. PROCESO HA SEGUIR CUANDO UN CIUDADANO CAUSE ALTA COMO
ESPECIALISTA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DEL MDN.
A.

El Oficial de Personal, dará la orientación sobre sus funciones y todo
lo relacionado al puesto que ocupará.

B.

Será presentado al personal que conforma la oficina, donde causará
alta, quien le dará la bienvenida y le acompañará en un recorrido por
las instalaciones de la Dirección General de Deportes y Recreación
del MDN.
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C.

Se le asignará una hora para recibir instrucción militar y laboral
conforme a los lineamientos disciplinarios normados en el Reglamento
del Servicio Militar en Tiempo de Paz y Directiva No. 8.

D.

Deberá llenar su hoja de información personal adjuntando dos (2)
fotografías tamaño cédula recientes uniformado (una en Magnético);
así mismo se le orientará sobre la papelería que debe reunir para su
filiación al Instituto de Previsión Militar, estableciéndole un plazo de un
(1) mes para presentar constancia a la Oficina de Personal de haber
efectuado los trámites correspondientes.

E.

Recibirá el mobiliario y equipo que se le asigna de acuerdo a la tarjeta
de responsabilidad respectiva, del cual será responsable del mismo.

XXIV. HORARIO DE ACTIVIDADES:
A.

Colocar por día
Especificar el horario de actividades que se desarrollan todos los días
de la semana en la Brigada, Servicio o Dependencia Militar.
0645 horas, formación del personal frente a las oficinas administrativas
0655 horas, se da parte que el personal está presente y los destinos o
faltantes a formación.
0700 horas, inicio de labores cotidianas
1200 horas, almuerzo primer grupo
1300 horas, inicio de labores primer grupo y almuerzo segundo grupo
1400 horas, inicio de labores segundo grupo
1600 horas, formación del personal para solicitar autorización para que
se retiren.

B.

Horario de Relevo de Servicios:
Diariamente permanece un planillero de servicio las veinticuatro horas
del día, a quién se le proporcionan los tres tiempos de alimentos y se le
proporciona un pabellón para pernoctar, quién es responsable de velar
por la seguridad de las instalaciones.

C.

Francos, Licencias y Vacaciones:
Diariamente el personal se retira franco a partir de las 1700 horas hasta
las 0745 horas del día siguiente; asimismo franco fines de semana.
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FUNEBRE:
Se procede a la compra de una corona y elaboración de verbal,
debiendo conformarse una comisión para ir a entregar los presentes.

XXVI. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO
A. Servicio de instalaciones
B. Recibe servicio a las 0800 horas
C. Chequeo de llaves
D. Chequeo de consignas

XXVII. DE LAS SANCIONES:
A. El personal de Oficiales y Especialistas que cometan faltas se les aplicará
el Reglamento de Sanciones Disciplinarias en el Ejército de Guatemala.
B. En el cumplimiento de las sanciones del personal de oficiales de carrera,
asimilados, especialistas y tropa, permanecerán dentro de las
instalaciones de la Dirección General de Deportes y Recreación del
Ministerio de la Defensa Nacional.
C. Este procedimiento administrativo normal (PAN), deja sin efecto otros
documentos que lo contraríen, entrando en vigencia el 30 de marzo de
2022, debiendo darse a conocer a todo el personal de la Dirección
General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional.

_________________________________________
Coronel de Infantería DEM.
MILTON GUILLERMO YANES OROPIN
Director General de Deportes y Recreación del MDN.
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