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PRESENTACIÓN
Guatemala cumplirá en el año 2021 doscientos años de independencia. Siendo el
Ejército de Guatemala el Núcleo de la Defensa y la Protección del Estado, así como
de sus habitantes, realiza actividades de defensa para la creación de condiciones
que permitan el desarrollo y mejorar la condición de vida de los guatemaltecos; en
tal sentido el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional,
asume el reto de diseñar estrategias institucionales con el propósito de cumplir
integralmente su misión con una visión acorde a los desafíos del siglo XXI.
En ese contexto, se plantea el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la
Defensa Nacional, que adopta como ejes prioritarios de gestión, la contribución al
Plan Nacional de Desarrollo “K’atun Nuestra Guatemala 2032”, y las prioridades
nacionales del desarrollo y sus metas1, enfocado al desarrollo de la población, el
cual debe constituir la prioridad a fin de alcanzar el desarrollo nacional y dar
cumplimiento a los distintos mandatos.
Mediante la utilización de los recursos y empleo de las fuerzas de aire, mar y tierra,
del Ministerio de la Defensa Nacional contrarrestará las amenazas internas y
externas, que vulneran a la población, la soberanía, la integridad del territorio y el
Estado de Derecho, en su espacio terrestre, aéreo, marítimo y ciberespacio.
La Cooperación a la Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres, es parte
integral de las acciones del Ministerio de la Defensa Nacional que este plan
comprende la búsqueda de la protección de las personas en riesgo; así como la
protección del medio ambiente, por el nivel de vulnerabilidad que presenta el país
ante los desastres naturales.
El Ministerio de la Defensa Nacional se propone trabajar sobre cuatro ejes
estratégicos fundamentales y dos transversales orientados para el período 20202032, los cuales coadyuvarán en lograr las condiciones sustantivas y de apoyo al
Plan Nacional de Desarrollo, K’atun 2032 Nuestra Guatemala, garantizando la
transparencia y modernización de la institución para el beneficio de la población.

1

De acuerdo al punto resolutivo número 03-2018 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural –CONADUR- de fecha 17 de mayo de 2018.
1

INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional consta de
cuatro marcos generales: teórico, conceptual, filosófico y estratégico, así
como de sus instrumentos de seguimiento y evaluación.
El marco teórico contiene una breve exposición del contexto en materia de
seguridad en Centroamérica y Guatemala. Además, presenta una serie de
ámbitos dentro del cual realiza su trabajo el Ministerio de la Defensa Nacional,
así como el mandato legal y político que sustenta sus actuaciones presentando
un resumen de las principales funciones para beneficio de la población dentro del
territorio guatemalteco.
El marco conceptual analiza el contexto donde se enmarca el accionar del
Ministerio de la Defensa Nacional, desarrollando para ello el análisis de
problemas mediante la construcción del Modelo Conceptual correspondiente,
para luego examinar los principales actores y se desarrolla el análisis de campo
de fuerza, mediante una revisión de los principales factores internos y externos,
y la identificación de estrategias a través del análisis de las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades, Amenazas –FODA-.
En el marco filosófico, la visión, la misión y los valores ministeriales son
desarrollados con base en los mandatos y valores institucionales.
En el marco estratégico se definen seis ejes estratégicos, cuatro son operativos
y dos trasversales para el desarrollo de las diferentes funciones de la
institución, para este primer ejercicio de planificación, se desarrolló bajo el
sistema de gestión por resultados el eje 1: “Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial”, estableciendo sus productos, subproductos y dentro de los
instrumentos de seguimiento y evaluación se establece un conjunto de
indicadores, cuyo fin es verificar el avance en el logro de los resultados
planteados.

2

I. DIAGNÓSTICO
A. Diagnóstico de la Seguridad y Defensa.
1. Situación General.
La globalización2 y el cambio climático son fenómenos, que han generado
amenazas, riesgos y desafíos que imponen respuestas al problema
complejo de seguridad y defensa de los Estados, lo que demanda la
búsqueda de la cooperación e integración regional, que les permitan
cumplir con el principal objetivo de su existencia “La Protección del
ciudadano (La persona humana)”; Es así que observamos importantes
cambios en el paradigma de la concepción y dimensión de la seguridad y
la defensa, lo que ha permitido evolucionar del modelo estatocéntrico al
antropocéntrico.
En el actual contexto internacional y nacional, las amenazas a la
seguridad pública derivadas del narcotráfico, la corrupción, el terrorismo,
la violación de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente
se perfilan como nuevos retos y desafíos para los Estados en sus
esfuerzos por contar con sistemas de seguridad eficientes y eficaces.
Asimismo, se desarrolla el fenómeno del crimen organizado
transnacional, el cual se nutre de las mismas fuerzas económicas de la
oferta, la demanda y costo de oportunidad con que se nutre la economía
global.
En consecuencia, el análisis de la situación internacional y nacional
describen las condiciones que el escenario geoestratégico impone a la
formulación del presente Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la
Defensa Nacional.3
2. Ámbito Mundial.
Desde los acontecimientos del 11 de septiembre 2001 y la declaratoria
estadounidense de “Guerra al Terrorismo”, se definió el escenario global
en dos grandes líneas de actuación en el tema de la seguridad:

La globalización “hace referencia a la creciente internacionalización de los procesos económicos
(producción, inversión, comercio y finanzas), políticos y culturales, dando como resultado su
acelerada interdependencia a nivel mundial y la generación de poderes y dinámicas que tienden a
rebasar la capacidad de acción de los Estados y de los actores tradicionales condicionando
claramente sus intervenciones”. (Sáez, 1998)
3
V Diplomado Seguridad, Defensa y Planificación Estratégica, Conferencia Seguridad. 08/10/2011,
Guatemala.
2

3

a. La primera es la intervención a Estados considerados como amenaza
terrorista, vía las coaliciones.
b. La segunda incluye las Operaciones de Paz, dentro del ámbito de la
Organización de las Naciones Unidas.
Las citadas líneas de actuación presentan a los Estados la necesidad de
definición de los ámbitos vulnerables en seguridad y defensa, la primera
bajo mandatos políticos y la segunda con sentido de oportunidad en
particular a los países con capacidad para involucrarse en el tema de las
Operaciones de Paz.
El Ministerio de la Defensa Nacional con sus capacidades diferenciadas
se suma al potencial del Estado, para el fortalecimiento de las relaciones
internacionales atendiendo los compromisos que la República de
Guatemala ha asumido, en materia de Seguridad y Defensa.
3. Ámbito Continental.
Los Estados Unidos de América 4 siguen siendo el país con mayor
influencia y capacidad en el hemisferio, a pesar del surgimiento de
potenciales liderazgos en la Región Sudamericana de países como Chile
y Brasil, que generan un liderazgo en lo referente en materia de
seguridad, a menor escala en comparación con los Estados Unidos de
América. No obstante, en lo anterior, el Continente Americano ha definido
sus amenazas comunes en la Declaración Sobre Seguridad en las
Américas. (Organización de Estados Americanos, 2003).
La Organización de los Estados Americanos –OEA-, define el entorno de
las relaciones internacionales en el Continente, contando con la Junta
Interamericana de Defensa –JID-, Conferencia de Ministros de Defensa y
Conferencia de Ejércitos Americanos –CEA-, para la asesoría en el tema
de seguridad. Así mismo el Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas
Americanas -SICOFAA- es una organización que promueve la
cooperación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Aéreas Americanas y sus
equivalentes, desarrollando convenios de cooperación o conferencias en
temas de Seguridad y Defensa.
En el nivel operacional, Los Estados Unidos de América, ha dividido el
Continente en dos grandes bloques:
4

Dentro de su política exterior, se consideran las acciones del narcotráfico como amenazas que
afectan al resto de Estados que conforman el Continente Americano.
4

-

El primer bloque conformado por Canadá, Los Estados Unidos de
América y México a cargo del Comando Norte (cabe señalar que
México ya cuenta con representantes militares en dicho comando).

-

El segundo bloque que inicia en Guatemala, hasta Chile y Argentina a
cargo del Comando Sur, en donde los temas relacionados con la
seguridad incluyen el narcotráfico y terrorismo principalmente.

La posición anterior ha sido motivo de discusión y controversia dividiendo
opiniones y posturas al respecto, de allí que en América Latina se
identifica el surgimiento de nuevos órganos relativos a la Defensa como
el Consejo de Defensa Suramericano y la propuesta de una nueva
organización de países Latinoamericanos y del Caribe, en el combate al
narcotráfico y terrorismo.
4. Ámbito Regional.
En 1995 los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), firmaron el Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, así como la implementación de una
Estrategia de Seguridad de Centro América (ESCA), como un nuevo
modelo de seguridad basado en el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos, las garantías básicas de un Estado de Derecho, la
seguridad de las personas y sus bienes, la reducción del armamento y
efectivos militares y la búsqueda del desarrollo social con equidad.
El objetivo de este tratado es garantizar a todos los habitantes las
condiciones de seguridad que les permitan participar y beneficiarse de
las estrategias nacionales y regionales de desarrollo sostenible, así como
fortalecer los mecanismos de coordinación operativa de las instituciones
de seguridad, buscando hacer más efectiva la lucha regional contra la
delincuencia y las amenazas a la seguridad democrática de los Estados
parte.
Centroamérica inicia estos esfuerzos con una debilidad institucional que
se manifiesta en alarmantes índices de impunidad, resultantes a su vez
de la ineficiencia de sus sistemas judiciales, la incipiente conformación
de sus fuerzas de seguridad civiles y la falta de previsión estratégica por
parte de quienes toman decisiones.
Por su posición geográfica, constituye un puente natural entre el norte y
el sur del Continente Americano, Centroamérica se ha convertido en una
zona de tránsito, de almacenaje y distribución de narcóticos y de otros
bienes ilícitos, como también de tráfico y trata de personas, teniendo todo
ello como vértice la violencia asociada a tales actividades criminales.
5

El aumento de iniciativas de seguridad por parte de Estados Unidos de
América en la década de los noventa en contra del flujo de drogas
provenientes de América del Sur por rutas aéreas y marítimas, provocó
que los narcotraficantes movieran las drogas a través de América Central
y México.5
Las actividades ampliadas del narcotráfico tienen efecto desestabilizador
en los países del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador),
cuyas economías y estructura social son débiles, susceptibles al soborno
y la intimidación, así como poblaciones marginadas dispuestas a trabajar
para organizaciones criminales, por causa de escases económica. Se
calcula que en el 2011 un 80% de los vuelos de trasporte de narcóticos
con destino a EE.UU, hicieron escala en Honduras.6
Centroamérica se encuentra organizada para fines de seguridad en
diferentes instancias, las más importantes son: la Comisión de Seguridad
de Centroamérica del Sistema de Integración Centroamericana -CSCSICA- y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas –
CFAC-.
Con el apoyo del Comando Sur de Los Estados Unidos de América, se
desarrollan los ejercicios de maniobras aeronavales -PANAMAX-, y el
militar humanitario de las Fuerzas Aliadas Humanitarias –FAHUM-, entre
otros como parte de su política de integración y apoyo a las fuerzas
armadas del continente.
El relativo éxito de México y Colombia al adherirse a la Política de
Seguridad Norteamericana (Iniciativa Mérida y Plan Colombia), en la
lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha provocado que estructuras
asociadas a esas organizaciones, se desplacen hacia la región
Centroamericana, constituyéndose en una amenaza a la seguridad.
Actualmente el desafío para los países de la región por medio de la
intención de Estados Unidos de América a través de la “Iniciativa Regional
de Seguridad para Centro América” (CARSI, por sus siglas en inglés),
será dar respuesta de manera integral a los flagelos sociales comunes.

5

Transnational Organized Crimen in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment. (El
crimen organizado trasnacional en América central y en el Caribe: Evaluación de las amenazas),
New York: Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen, septiembre de 2012.
6
Mark Stevenson, “Honduras Becomes Main Transit Route For Cocaine Trafficking” (Honduras se
convirtió en una ruta para el tráfico de cocaína), Huffington Post, 30 de diciembre de 2011,
http://huffingtonpost.com/2011/10/30/honduras-south-american-cocaine_n_1066325.html.
6

El “Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica” está
fundamentado en un enfoque multidimensional que cubre aspectos
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales; orientados cada
vez más sus recursos a la inversión social y que ofrece respuestas
colectivas a las amenazas transnacionales. 7 Dividiéndose en cuatro áreas
sustanciales, que son las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Estado de Derecho.
Seguridad de las personas y sus bienes.
Seguridad Regional.
Organización e Institucionalidad.

5. Ámbito Nacional.
a. Entorno.
Guatemala posee una posición geopolítica estratégica de privilegio,
debido a que es el eslabón o el puente que une el poder económico
del norte con la diversidad y potencial de recursos naturales del sur.
La complejidad que presenta el entorno fronterizo, periférico y de los
países de América Central, son factores propicios para el desarrollo
de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, crimen
organizado, contrabando y la problemática de las pandillas delictivas
en la región.
Este conjunto de actividades ilícitas constituye amenazas de alto
riesgo para los Estados, Gobiernos e Instituciones; para la inversión
extranjera y por ende el desarrollo de los pueblos.
La Seguridad Nacional debe ser un esfuerzo conjunto encaminado a
lograr una condición de vida idónea, al que toda persona aspira, para
que no exista amenaza alguna, tanto para el Estado como para su
Soberanía, donde se permita el normal desarrollo de las actividades
que realiza la población, no obstante, la existencia de antagonismos
que puedan oponerse a ellas.
La Defensa Nacional, es dirigida por el Estado de Guatemala, tomando
en cuenta los elementos del Poder Nacional, constituyendo el
compromiso más serio de la Nación.
Dra. Ana Elizabeth Villalta, Seminario “la Normativa Jurídica del SICA y la Consulta Prejudicial”, El
tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y la Comisión de Seguridad y sus
Instancias, 22 de marzo 2007.
7

7

El accionar del crimen organizado transnacional y delincuencia común,
continúa cometiendo delitos contra la vida y el patrimonio en
determinadas áreas a nivel nacional.
Han ingresado al país un aproximado seis mil ochocientos (6,800)
inmigrantes hondureños y salvadoreños, quienes se dirigen hacia
Estados Unidos de América, entre las cuales han sido detenidas
personas de nacionalidad africana y cubana, infiltrados dentro del
movimiento de personas, todos con destino hacia los Estados Unidos
de América; así mismo, las personas que no consiguen salir del país
pasan a integrar las pandillas u otra forma de delincuencia dentro del
territorio guatemalteco.
Las organizaciones del narcotráfico en el país, siguen siendo una
amenaza debido a la capacidad de entrenamiento, tecnología,
economía y astucia que tienen, para trasegar grandes cargamentos
de droga, tanto por la vía terrestre, marítima y aérea, desde la frontera
con Honduras, El Salvador hacia los departamentos de Petén,
Huehuetenango, El Quiché y San Marcos, fronterizos con México,
comprando voluntades dentro de las instituciones del Estado
encargadas de contrarrestar el narcotráfico, lo que facilita el tráfico al
lugar de destino.
La ubicación geográfica de Guatemala en el cinturón de América es
privilegiada, al considerar su acceso al Océano Pacífico y al Océano
Atlántico; cuenta con una amplia biodiversidad y disponibilidad de
recursos naturales; especialmente en Recursos Hídricos que dividen
al País geográficamente en 03 vertientes, la del Océano Pacífico, la
del Mar Caribe y la del Golfo de México, no debemos perder de vista
que este recurso es vital para la supervivencia y desarrollo del País y
que el mismo es escaso y en algunos casos generador de conflictos.
Además, los convierte en un puente comercial que une a toda la
región, incluyendo al Caribe con el resto del mundo, siendo una
ventaja competitiva para el intercambio comercial con los principales
bloques económicos8.
Esta misma ubicación la hace vulnerable en cuanto a amenazas
naturales y antropogénicas, de igual forma, facilita la delincuencia
organizada transnacional como la narcoactividad, contrabando, tráfico

8
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ilícito de armas, tránsito y trata de personas, lavado de activos y
terrorismo internacional (pandillas o maras) 9 entre otras.
La Agenda de Seguridad Regional y la formación de alianzas
estratégicas con países vecinos a través del principio de
responsabilidad compartida, integran las acciones para prevenir los
riesgos, enfrentar amenazas y reducir las vulnerabilidades que afectan
la seguridad y el desarrollo de la región y por ende de la población.
El Sistema de Integración Centroamericana, es una instancia
importante para impulsar los intereses nacionales. A nivel bilateral se
impulsa el diálogo con Belice para avanzar en la solución del diferendo
territorial, marítimo e insular, con Honduras y Él Salvador se ha
iniciado la primera fase del proceso de la Unión Aduanera. Asimismo,
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, ha contribuido a
fortalecer la seguridad regional.
El Plan Alianza para la Prosperidad y la Estrategia de Participación de
los Estados Unidos de América en Centroamérica, constituyen un
esquema regional para afrontar de manera integral los desafíos de
gobernanza, seguridad y prosperidad económica de la región.
La Participación del Ejército de Guatemala en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz en diversos países, así como en la
Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) para el
combate a las amenazas comunes de tipo transnacional, a la vez que
colabora en aspectos educativos y de atención a desastres con la
Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), sus comandos y brigadas
proyectando una imagen positiva de la institución y del país a nivel
internacional.
Desde la óptica de quienes se aferran al concepto tradicional de
soberanía, un concepto que se desdice por la realidad inevitable de la
comunidad de intereses de las sociedades. Las fronteras son líneas
que separan a los Estados. No obstante, en los últimos cien años, las
fronteras han cambiado constantemente, no sólo en su espacio sino,
primordialmente en su contenido: fronteras en movimiento son
espacios sociales de tensiones, contradicciones y deben ser pensadas
no únicamente como lugares ni como sucesos, sino como procesos y

“Treasury Sanction Latin American Criminal Organization” (El Departamento del Tesoro sanciona
a las organizaciones criminales latinoamericanas), Sitio web Oficial del Departamento del Tesoro, 11
octubre 2012, http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Page/tg1733.aspx.
9
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relaciones sociales que trascienden dentro y fuera del Estado mismo
(Zepeda, 2017).
b. Contexto.
En materia de Administración Pública, la Transparencia y el Combate
a la Corrupción han constituido demandas ciudadanas de primer
orden. La crisis política y de credibilidad por la que atravesó la
administración del gobierno durante el año 2015, derivada de actos de
corrupción donde se vieron involucrados altos funcionarios, evidenció
la amenaza latente que han representado este fenómeno para la
seguridad y desarrollo de la sociedad10.
La multiculturalidad en Guatemala reconoce la cosmovisión y la
espiritualidad de los pueblos originarios en la búsqueda de su
bienestar y desarrollo, representa un reto importante para la
gobernabilidad en función de la respuesta del Estado a diferentes
demandas sociales especialmente en la seguridad.
La pobreza, exclusión y falta de oportunidades, son factores que
afectan la seguridad de los guatemaltecos, aunque no son los únicos.
Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales durante los últimos
años, han logrado que las estadísticas muestren una baja sensible en
los índices relacionados a delitos contra la vida y contra el patrimonio
de las personas.
En los últimos años, la conflictividad social ha respondido a motivos
como la certeza jurídica sobre la posición y propiedad de la tierra, o el
insuficiente otorgamiento de servicios sociales entre otros. Situación
similar se presenta con el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales como el suelo, el subsuelo y el agua, cuya deficiente
distribución y la susceptibilidad a la contaminación la convierte en una
amenaza a la salud humana y deterioro del ambiente.
La susceptibilidad del territorio nacional a desastres naturales,
terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, sequias, incendios,
deforestación, contaminación y otros derivados del cambio climático
han evidenciado la necesidad de gestionar integralmente el riesgo a
desastres con una mayor articulación de las instituciones y la sociedad
para enfrentar eventos de gran magnitud que ocasionan graves daños
a la persona humana, su patrimonio y su infraestructura crítica, con
10

Plan Estratégico de Seguridad de la Nación 2016-2020, Ambiente de Seguridad, Contexto.
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elevados costos de recuperación, con el fin de reducir la pérdida de
vidas humanas y proteger el patrimonio de la población.
La concepción del espacio aéreo y marítimo está ligado al uso de estos
como vías de acceso, rutas de comercio, y exploración para el
desarrollo de tecnología; así como medios de trasporte de ayuda ante
desastres naturales y vigilancia de territorio que conforma el Estado.
Estos se ven amenazados por acciones ilícitas como el trasporte de
narcóticos, armas, trasporte ilegal de personas entre otros.
Presentando una especial vulnerabilidad el espacio naval por la
explotación ilícita de los recursos marítimos.
Los conceptos de Seguridad y Defensa se han trasformado de manera
paralela con los enfoques que determinan que el uso de información,
es prioritario para la supervivencia y el desarrollo económico de las
naciones.
El uso de la tecnología de la información, de comunicación y gestión
de conocimiento son prioridades para la defensa en el siglo XXI. El
impacto de un ataque cibernético puede ocasionar tanto o más daño
que un ataque convencional, en ese sentido se retoma
conceptualmente el fenómeno complejo de ciberterrorismo y
ciberguerra.11
La implementación de nuevas estrategias de Seguridad del Ministerio
de la Defensa Nacional, en acción integrada y coordinada con los
componentes del Sistema Nacional de Seguridad han evidenciado
avances en términos de institucionalidad y gestión en búsqueda de
protección del Estado y su población, sin embargo es necesario
mejorar la implementación de los mismos a fin de atender las
situaciones del contexto e impactar positivamente en la seguridad y
defensa para el desarrollo del país y por ende del ciudadano
Guatemalteco.
B. Ámbitos de Actuación Ministerio de la Defensa Nacional.
1. Plan Nacional de Desarrollo y Política General de Gobierno:
Considerando que Guatemala, como Estado ha sido signatario de
diferentes acuerdos internacionales en los cuales ha adquirido
compromisos para mejorar las condiciones de vida de la población
11

Gaitan, A. (2012). El Ciberespacio: Un Nuevo teatro de Batalla para los conflictos armados del
XXI.
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guatemalteca, los que conllevan a minimizar y eliminar los obstáculos que
impiden el desarrollo12, en el año 2014, se presentó el Plan Nacional de
Desarrollo K´atun 2032 “Nuestra Guatemala 2032”.
El Plan contiene diferentes lineamientos, agrupados en ejes, los cuales
idealmente cada Ministerio debería tomar en cuenta para fortalecer los
diferentes ámbitos según su competencia, cuyo “foco de materialización
sea la gobernanza, entendida como la reconfiguración de las relaciones
entre el Estado y la sociedad por medio de mecanismos de consenso y
coordinación para decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre el
desarrollo nacional, transformando la capacidad de respuesta ante los
diversos desafíos que enfrenta el país”. (Whittingham, 2005 citado en
CONADUR, 2014).
De tal cuenta que el Plan:
“Concibe como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo
del país el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado y
su responsabilidad como formulador de políticas públicas incluyentes,
que incorporen la equidad en todas sus aristas y en especial, el
enfoque territorial que permita la reducción de brechas de inequidad y
la satisfacción de las necesidades básicas de la población de los
territorios rurales y urbanos". (CONADUR, 2014).

La importancia de los lineamientos contenidos en el “Plan Nacional de
Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032”, radica en que direcciona la
formulación de las políticas públicas, la priorización del gasto e indica
hacia donde orientar geográficamente y sectorialmente la inversión tanto
pública como privada, lo cual idealmente hará visible la calidad del
servicio que presta a la población cada una de las instituciones del
Estado.
Cabe resaltar que el gobierno actual, consideró de importancia darle
continuidad y asumir lo propuesto en el “Plan Nacional de Desarrollo
K’atun Nuestra Guatemala 2032”, estableciendo las prioridades
nacionales del desarrollo y sus metas13, Lo anterior, como parte de los
compromisos asumidos por el Estado de Guatemala, para lograr mejores
condiciones para la sociedad guatemalteca y que se puedan fortalecer los
distintos espacios para alcanzar el desarrollo como país.
12

En lo que respecta a la Agenda de Desarrollo Internacional, en septiembre del año 2000 un número
de 189 países suscribió la Declaración del Milenio, que fue firmada por 147 jefes de Estado y de
Gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En esa ocasión, se definieron ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a ser alcanzados para el año 2015. (CONADUR, 2014)
13
De acuerdo al punto resolutivo número 03-2018 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural –CONADUR- de fecha 17 de mayo de 2018.
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La Política General de Gobierno se fundamenta en el Plan Nacional de
Innovación y Desarrollo (PLANID), donde se definen los lineamientos y
acciones públicas estratégicas articuladas que deben seguir las
instituciones del sector público durante el periodo de administración
gubernamental 2020 - 2024. Todo esto derivado del Plan Nacional de
Desarrollo K’atun.
La Política General de Gobierno establece Cinco pilares estratégicos
dentro de los cuales el Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por
medio de los ejes estratégicos correspondientes:
a. Pilar 1 Economía, competitividad y Prosperidad, busca lograr el
objetivo de un mayor crecimiento económico y el aumento significativo
de las fuentes de empleo sostenible.
1) Objetivos sectoriales 4.1.2.12 Fortalecer la situación financiera del
Estado y priorizar el gasto e inversión:
a) Acción Estratégica Fomentar la transparencia y rendición de
cuentas. Los recursos públicos deberán orientarse hacia la
implementación de programas que beneficien a la población.
b) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 6, Transparencia y
Rendición de Cuentas.
1) Resultado Institucional
Para el año 2024, modernizar a las diferentes unidades
responsables de velar por la transparencia, la rendición de
cuentas, cumplimiento de las leyes, el acceso a la
información pública y fiscalización, a fin de dar coherencia a
la gestión institucional en función de las prioridades
nacionales, que guíen los procesos de planificación,
programación y ejecución del presupuesto, mejorando la
eficiencia del Ministerio de la Defensa Nacional en todos los
ámbitos, con base en resultados.
2) Líneas de Acción
• Fortalecer el Sistema Integrado de Planificación y
Gestión de la Defensa (SIPLAGDE).
• Actualizar los procesos administrativos.

13

•

Ampliar el uso de la tecnología para dar seguimiento a
la actuación del Ministerio de la Defensa Nacional.

b. Pilar 2 Desarrollo Social, alcanzar el objetivo de atender de manera
directa y efectiva a los más pobres, impulsando compensadores
sociales efectivos y focalizados.
1) Objetivos sectoriales 4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los
guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y
familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza
extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna
de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición
y vivienda popular:
a) Acción Estratégica Ampliar y mejorar la infraestructura escolar
por medio de la construcción de escuelas, ………………… y
reparación de la infraestructura educativa existente.
b) Acción Estratégica Ampliación de la infraestructura hospitalaria
y reparación de la existente, con énfasis en …………………..;
así como, los centros de salud ubicados en los municipios y
comunidades rurales.
c) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula con las acciones
que realiza en contribución al desarrollo nacional.

2) Objetivos sectoriales 4.2.2.4 Reducir la vulnerabilidad de la
población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres y
catástrofes, por medio de acciones coordinadas con las
autoridades locales y las comunidades:
a) Acción Estratégica: Generación de condiciones y capacidades
de respuesta ante emergencias y desastres, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las
instituciones responsables y la constitución de un batallón de
reacción inmediata en el Ministerio de la Defensa Nacional.
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b) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 2, Gestión de Riesgos y
Protección Ambiental.
1) Resultado Institucional
• Contribuir a alcanzar la Meta 13.1 Fortalecer la
resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en
todos los países.
• Contribuir a disminuir la deforestación y pérdida de la
biodiversidad en áreas de valor estratégico y así mejorar
la conservación de 102,333 km² de superficie.
• Para el año 2024, mejorar en un 1% la gestión para
atender Fenómenos Naturales/Antropogénicos y así
mejorar la protección de 11,709,573 habitantes de las
áreas de valor estratégico.
• Para el año 2024, mejorar en un 2% la presencia del
Ejército en las áreas vulnerables y así mejorar la
protección y conservación de 102,333 km² de superficie
en las áreas de valor estratégico
2) Líneas de Acción
• Operaciones de gestión de riesgo.
o Operaciones de preparación para mitigar y
atender en caso de desastres.
o Operaciones de prevención y mitigación de
desastres.
o Operaciones de respuesta para mitigar y atender
en caso de desastres.
• Protección de áreas de valor estratégico.
o Puestos de control terrestre en áreas vulnerables.
o Patrullas en áreas vulnerables.
• Apoyo aéreo en áreas de valor estratégico
o Vuelos de Reconocimiento
o vuelos de transporte
• Salvaguarda Naval
o Patrullaje de Policía Naval
o Puestos de Control Litoral
o Patrullaje Rivereño

15

c. Pilar 3 Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, persigue mejorar
la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa,
que permita condiciones adecuadas de inversión.
1) Objetivos sectoriales 4.3.2.2 Garantizar el acceso a una justicia
pronta y cumplida, así como del cumplimiento de la ley, impulsando
la cobertura nacional de las instituciones de justicia:
a) Acción Estratégica: Regular la demanda de armas por parte de
la ciudadanía, así como contar con un control efectivo y seguro
de la adquisición de las mismas.
b) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 3, Seguridad Interior y
Exterior.
1) Resultado Institucional
• Mejorar las Relaciones Diplomáticas de Guatemala en
los aspectos relacionados a la representación militar en
Embajadas residentes en el exterior.
• Contribuir con la Política Multilateral para Naciones
Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores en los
aspectos relacionados a la participación militar en
misiones de paz de Naciones Unidas.
• Mejorar la Seguridad Pública a través del apoyo al
Ministerio de Gobernación.
2) Líneas de Acción
• Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz.
o Agregados Militares.
o Participación Sistema Interamericano de Defensa
y de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de
Centroamérica.
o Participación en operaciones de paz de la ONU
• Apoyo institucional, en el ámbito de seguridad interior
o Control de Armas y Municiones
o Apoyo a las fuerzas de seguridad civil
o Apoyo al sistema penitenciario
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2) Objetivos sectoriales 4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas de seguridad
para el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la
atención de desastres y la cooperación internacional para la paz:
a) Acción Estratégica: Reestructurar todo el sistema de seguridad
nacional para poder brindar la seguridad interior y exterior,
Inteligencia de Estado, Gestión de Riesgos y la Protección Civil.
b) Acción Estratégica: Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin
de recuperar su capacidad operativa en materia de
modernización y profesionalización.
c) Acción Estratégica: Mejorar el armamento, equipamiento
tecnológico, comunicaciones, así como movilidad terrestre,
marítima y aérea.
d) Acción Estratégica Fortalecer las medidas de seguridad contra
el crimen organizado, narcotráfico y pandillas.
e) Acción Estratégica: Reducir de manera significativa las
corrientes financieras y de armas ilícitas.
f) Acción Estratégica: Desarrollar estrategias regionales para
abordar la narcoactividad. Incluido el resguardo efectivo de las
fronteras.
g) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 1 Defensa de la Soberanía
e Integridad del Territorial, Eje 3, Seguridad Interior y Exterior,
así como en el Eje 5, Adaptación, Modernización y
Fortalecimiento Institucional.
1) Resultado Institucional
Eje 1:
Para el año 2024, mejorar en un 2% la presencia del Ejército
en las áreas fronterizas y así mejorar la defensa y la
seguridad de 5,255,327 habitantes, así como 72,746 km² de
superficie en la región fronteriza.
Eje 3:
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•

Mejorar las Relaciones Diplomáticas de Guatemala
en los aspectos relacionados a la representación
militar en Embajadas residentes en el exterior.
•
Contribuir con la Política Multilateral para Naciones
Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores en los
aspectos relacionados a la participación militar en
misiones de paz de Naciones Unidas.
•
Mejorar la Seguridad Pública a través del apoyo al
Ministerio de Gobernación
2) Líneas de Acción
•
Para el año 2020, aumentar el control en un 0.5%
anual de los pasos vehiculares terrestres no
controlados con lo que 153,275 personas serán
protegidas con el control de Pasos Vehiculares en la
frontera con México en el primer año que permitirán
disminuir la vulnerabili0dad de la soberanía e
integridad territorial.
•
Incrementar en un 1% el control de bocabarras a
cargo de la Marina de la Defensa Nacional para
impedir el paso de ilícitos y mejorar la defensa y
seguridad de 3,850,953 de habitantes en la zona
costera del departamento de Escuintla.
•
Mejorar en un 1% el control del espacio aéreo
nacional y así mejorar la defensa y la seguridad de
5,255,327 habitantes en la zona fronteriza.
•
Mejorar en un 10% las carreteras terciarias y caminos
rurales en las áreas vulnerables con lo que 809,215
personas serán beneficiadas con la mejora de 1,032
kilómetros de carretera de terracería anualmente que
partirá disminuir la vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial.
d. Pilar 4 Estado Responsable, Transparente y Efectivo, pretende
administrar de manera efectiva y transparente las instituciones del
Estado para ponerlas al servicio de los ciudadanos.
1) Objetivos sectoriales 4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del servicio
civil, la meritocracia, transparencia, control y rendición de cuentas:
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a) Acción Estratégica: Reorientar la asignación de los recursos
presupuestarios a efectos de mejorar la calidad del gasto
acorde al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
desarrollo.
b) Acción Estratégica Revisar las políticas públicas vigentes y
actualizarlas de conformidad con la visión de desarrollo
planteada en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra
Guatemala 2032.
c) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 5, Adaptación,
Modernización y fortalecimiento institucional.

2) Objetivos sectoriales 4.4.2.5. Propiciar el fomento del desarrollo
social, cultural, económico y territorial en un entorno que sea
amigable con el medio ambiente, de tal manera que se garantice
su sostenibilidad tanto para las presentes generaciones como para
las futuras:
a) Acción Estratégica Para 2020, promover la conservación
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales,
priorizando la conservación de los bosques, detener la
deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar
considerablemente la reforestación.
b) Acción Estratégica Gestión y protección de los ecosistemas
acuáticos en situación de riesgo, sitios Ramsar y sistemas
lacustres y fluviales.
c) Estratégica Velar por un buen manejo de desechos sólidos,
líquidos y tóxicos en las cuencas hidrográficas del país.
d) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 2, Gestión de Reducción a
Riesgos a Desastres, así como en el Eje 4, Regulación de
Espacios Acuáticos.
1) Resultado Institucional
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2) Líneas de Acción

e. Pilar 5 Relaciones con el Mundo, con la finalidad de asegurar el
aprovechamiento de las relaciones internacionales, para que además
de las buenas relaciones diplomáticas mejore el orden del comercio
internacional, turismo, inversión y el trato a nuestros migrantes.
1) Objetivos sectoriales 4.5.2.1 Reconfigurar la política exterior con
el propósito de mejorar y ampliar nuestras relaciones diplomáticas
con otros países del mundo de interés para Guatemala, bajo una
estrategia económica, social y política:
a) Acción Estratégica Reenfoque de la estrategia de política
exterior del país, orientándola, …………. además, los temas de
medio ambiente, lucha contra el crimen organizado,
narcotráfico, lavado de dinero y ciencia y tecnología.
b) Acción estratégica priorizar y fortalecer las sedes diplomáticas
en el exterior a la luz de las capacidades del país, sin perder de
vista la integración regional y mundial, el multilateralismo y la
cooperación internacional.
c) El Ministerio de la Defensa Nacional se vincula por medio de
las acciones desarrolladas en el Eje 3, Seguridad Interior y
Exterior.
3) Resultado Institucional
4) Líneas de Acción

Lo anterior se describe detalladamente en el anexo 9 matriz de
alineación_ vinculación estratégica a nivel sectorial e institucional
SPPD-03.
En adición a estos cinco pilares, la Política General de Gobierno 20202024 –PGG- incluye de manera transversal el aspecto ambiental, que
está configurado para la solución a la problemática de la gestión
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sostenible del ambiente, recursos naturales, ordenamiento territorial y
cambio climático.
En el año 2015, se suscitaron diversas movilizaciones ciudadanas las
cuales exigían condiciones para mejorar la gestión del medioambiente y
el patrimonio natural. Derivado de ello, se elaboró el Pacto Ambiental
2016-2020.
De esa cuenta, según se indica en la Política, como resultado del proceso
de diálogo democrático entre diversos actores interesados en el tema, se
planteó la Agenda Ambiental, que también incluye lineamientos del “Plan
Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032”. Se priorizaron
las seis necesidades más sentidas de la población:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
Cuidar el agua.
Mejorar la gestión ambiental del país.
Limpiar el país de desechos sólidos.
Prepararnos para el cambio climático.
Producir sosteniblemente.

Dentro del marco del impulso del Desarrollo Sostenible en el contexto del
Sistema de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) demandan la atención integral del Estado para abordar las
problemáticas en temas priorizados a través de los 17 objetivos y metas
asociadas1.
Diversos objetivos de este grupo pueden verse comprometidos con la
seguridad, entre estos los temas de medio ambiente y gestión de riesgo
se encuentran vinculados a las funciones del Ministerio de la Defensa
Nacional. A continuación, se presenta un resumen de los mismos:
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos.
ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares,
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
ODS 15: Proteger, reestablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica.
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ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
A nivel mundial, se ha incrementado la preocupación por parte de todas
las personas y en particular por parte de los Estados, acerca del cambio
climático y la conservación y protección de los recursos naturales, debido
a los efectos e impacto que la degradación de ellos ha provocado y
continúa provocando tales como: la sequía, las inundaciones y las
heladas, las cuales amenazan principalmente a la agricultura.
Por ello se prevé que se incrementarán los problemas de acceso al agua
y que nuevas enfermedades afectarán en mayor medida los cultivos y a
las personas. De igual forma, los fenómenos naturales como las intensas
lluvias afectarán aún más la infraestructura del país.
Se menciona que de acuerdo a un análisis efectuado por Kreft y otros
(2015)14, Guatemala está catalogado entre los diez países más
susceptibles ante los eventos climáticos extremos, haciendo referencia a
que en el período 1994–2013 se suscitaron 80 eventos extremos durante
esas dos décadas, lo que representó pérdidas cuantiosas de vidas y en
paridad del poder adquisitivo, daños en la economía, infraestructura,
cosechas y construcciones.
2. Ámbito de Seguridad Exterior y Cooperativa.
Al Ministerio de la Defensa Nacional por ser parte del Sistema Nacional
de Seguridad, le compete un rol estratégico en el ámbito de la seguridad
exterior.
Al respecto,
“La seguridad exterior es la defensa de la independencia y la
soberanía de Guatemala, la integridad del territorio, la paz, así
como la conservación y fortalecimiento de las relaciones
internacionales. La responsabilidad de la Seguridad Exterior le
corresponde al Presidente de la República por medio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y el de la Defensa Nacional” (STCNS,
Politica Nacional de Seguridad, 2017).

Entre los propósitos contenidos en el ámbito de la seguridad exterior, se
tiene el de identificar, prevenir y contrarrestar las amenazas y los riesgos
14

Global
Climate
Risk
Index
https://www.germanwatch.org/es/inicio.

2018,
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documento

electrónico,

disponible

que en materia de seguridad afecten a Guatemala y provengan de
factores externos. Se contemplan entre las amenazas la delincuencia
transnacional organizada, cuyas manifestaciones principales en este
momento son la narcoactividad, el tráfico y trata de personas, el tráfico
ilegal de armas, el lavado de activos y el terrorismo.
Tanto en la Política Nacional de Seguridad como en la Ley Marco del
Sistema Nacional de Seguridad, se enfatiza que tales amenazas superan
las capacidades del Estado, entre otros factores por el inadecuado control
del territorio nacional. Asimismo, bajo el enfoque de la seguridad
multidimensional, las amenazas tradicionales se mantienen latentes, por
lo que resulta oportuno mencionar la conflictividad que surgiría de la
explotación de capital natural15 con valor estratégico en las áreas
fronterizas.
Se puede afirmar que es necesario mejorar las condiciones de defensa
externa del país para proteger la Independencia, la Soberanía, la
integridad territorial, la paz y las relaciones internacionales de Guatemala
con impacto transformador en el ambiente geoestratégico.
La problemática de inseguridad de la región Centroamericana ha
generado acciones por parte de la cooperación internacional para
enfrentar amenazas comunes de carácter transnacional. El Plan para la
prosperidad del Triángulo Norte de Centro América, busca entre otras
acciones el fortalecimiento de la seguridad en la región conformada por
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Con respecto al ámbito marítimo, Guatemala cuenta con tres puertos que
reciben más de 5,000 buques de comercio internacional anuales, se
tienen matriculadas 9,980 embarcaciones y de ellas 489 abanderadas en
nuestro país; 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 mundial.
Sin embargo, la comunidad marítima nacional en varias oportunidades ha
demandado mayor presencia de la autoridad en aguas jurisdiccionales, lo
cual ha permitido la revisión de la legislación marítima existente para que
la misma responda a la exigencia del comercio marítimo internacional, así
como incrementar las capacidades institucionales para elevar los niveles

15

Lo constituyen las reservas de activos naturales renovables y no-renovables originados por la
naturaleza que genera beneficios y servicios a la sociedad (Ecoacsa Reservas de Biodiversidad,
2014)
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de educación y de investigación marítima, mejorar los canales de
comunicación y de coordinación entre instituciones.
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.
3. Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad Interior.
De acuerdo con lo indicado en la Política Nacional de Seguridad de
Guatemala.
“El impulso de las nuevas amenazas transnacionales trasciende a la
dimensión de la seguridad interior. Los temas de seguridad fronteriza,
intercambio de información, cooperación judicial, policial, militar,
aduanera, entre otros, atraviesan constantemente la frontera entre
seguridad interior y exterior. (…) Por lo indicado con anterioridad, una
de las limitaciones en la coordinación entre el Ministerio de
Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, es la ausencia
de protocolos y mecanismos de interacción que regulen el empleo del
Ejército en la seguridad interior, de acuerdo a su misión constitucional
y el marco normativo vigente” (STCNS, Politica Nacional de
Seguridad, 2017).

De tal cuenta, se hace imperante que todas las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Seguridad, se coordinen de forma
eficaz, para así contar con estructuras fortalecidas que permitan articular
la parte política, estratégica, operativa y táctica, en torno a un objetivo
común, que debe ser la seguridad de todos los habitantes de la República,
de acuerdo con el documento mencionado: Garantizar la protección de
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, los bienes y el
desarrollo integral de la persona.
Dentro de este ámbito, también se hace referencia a la seguridad
pública, en la cual, el Ministerio de la Defensa Nacional por ser una de
las instituciones que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad,
cuenta con una participación fundamental. En ese sentido, se entiende
que la seguridad pública es “la condición que mantiene la unidad de la
sociedad, a la vez que protege la integridad y el patrimonio de los
habitantes, mediante mecanismos de control penal (…), así como la
reeducación y readaptación social de los privados de libertad”. (STCNS,
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LIBRO BLANCO DE SEGURIDAD, Guatemala 2025 con Seguridad y
Desarrollo, 2015).
La Organización de Estados Americanos –OEA- en su sitio web,
establece lo siguiente:
“El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir
de una perspectiva más compleja que en décadas pasadas. Las
amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar tradicional
para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las
personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el
tráfico ilegal de drogas, las armas de fuego, o de seres humanos”
(Organizacion de Estados Americanos OEA).

4. Cooperación a la Gestión de Reducción de Riesgos a Desastres.
Debido a la ubicación geográfica de Guatemala, somos propensos a sufrir
diferentes desastres naturales ya que la debilidad institucional complica
la atención a las personas afectadas según el Informe Mundial de Riesgo.
Guatemala ocupa el cuarto lugar entre los países más vulnerables a sufrir
desastres naturales en el mundo, 16 debido a su poca capacidad para
atenderlos.
De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres -SE–CONRED- (2012), define lo siguiente:
“La vulnerabilidad es una condición de fragilidad o susceptibilidad
construida histórica y socialmente, determinada por factores
socioculturales y ambientales, asociados al desarrollo que caracteriza
y predispone a un individuo o sociedad a sufrir daños en caso del
impacto de un fenómeno natural, amenaza socio-natural o
antropogénica afectando su capacidad de recuperación”. (Secretaria
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres, 2012).

En este ámbito, el Ministerio de la Defensa Nacional, tiene como función
coordinar el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional de Reducción
de Desastres, para lo cual deberá brindar atención pronta y oportuna, así
como asistencia y ayuda humanitaria ante los fenómenos naturales y
antropogénicos. (Ley de la Coordinadora de Reducción de Desastres,
decreto 109-96, artículo 7).

16

Foro Económico Mundial (2017), Informe de riesgos mundiales 2018, documento electrónico disponible en
https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/the-global-risks-report-2018-es.pdf
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La Unidad Humanitaria y de Rescate –UHR- desde su creación, ha
apoyado a instituciones locales, nacionales e internacionales en situación
de emergencia a través de operaciones de Ayuda Humanitaria, Búsqueda
y Rescate. La actividad de mayor impacto en la que ha apoyado
recientemente, fue el 3 de junio de 2018 cuando se suscitó la erupción
del Volcán de Fuego, la cual afectó a 1,703 personas de los
departamentos de Chimaltenango, El progreso, Escuintla, Guatemala,
Quiche y Sacatepéquez (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres, 2018).
Otra de las actividades, que por ley le corresponde realizar al Ministerio
de la Defensa Nacional, como parte de la cooperación a la gestión de
reducción de riesgos a desastres, es en lo referente a los incendios
forestales. Al respecto, la Ley Forestal, en su decreto 101-97 indica que
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.
5. Gestión Institucional.
El Ministerio de la Defensa Nacional, desarrolla sus funciones en base a
los distintos mandatos legales, acuerdos y políticas que confieren
distintas actividades dentro del sistema nacional de seguridad.
Empleando al Ejército de Guatemala, siendo necesario desarrollar
capacidades militares para la defensa y desarrollo nacional; así como
articulándolas con otros actores gubernamentales, desarrollando el
trabajo de forma oportuna y efectiva, lo que obliga que los ciclos de
decisión se optimicen para el mejor aprovechamiento de los recursos con
los que cuenta el Estado en beneficio de la población.
Actualmente para orientar y hacer más eficiente el trabajo que desarrolla
el Ministerio de la Defensa Nacional, se ha fortalecido la planificación que
se realiza, con vista a la Gestión por Resultados, en concordancia a las
nuevas tendencias y a las leyes de la materia. De forma adicional, se ha
establecido el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la Defensa
SIPLAGDE, que proporciona el diseño estratégico a este, para efectuar
diferentes intervenciones en beneficio de la población. Estos productos
se les denomina áreas de misión17, comprendidas en los objetivos del
Ministerio de la Defensa Nacional siendo los siguientes:

17

Áreas de Misión. Son respuestas que se conciben con base en los objetivos de defensa y
seguridad de la Nación, y tienen como finalidad reducir el nivel de incertidumbre que gira alrededor
de problemas claramente identificados, para lo cual se generan capacidades que una vez integradas
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a. Protección de las Fronteras Nacionales y defensa contra el crimen
transnacional.
b. Protección de Infraestructura crítica y patrimonio cultural de la Nación
c. Apoyo Institucional, en Ámbito de Seguridad Interior y Exterior.
d. Cooperación dentro del Sistema Nacional de Atención a los desastres
naturales y protección ambiental.
e. Acciones proactivas, en apoyo a la política exterior del Estado de
Guatemala. Estos productos atienden a las necesidades de la
población y del Estado.
Este tipo de planificación y gestión plantea distintas actividades en base
a resultados, no obstante, esto último se ha dificultado debido a que el
presupuesto asignado al Ministerio ha sido limitado lo que ha provocado
que el Ejército de Guatemala desarrolle sus funciones con dificultad
poniendo en riesgo la protección y defensa de la población, así como la
respuesta pronta y capaz a la Reducción de Riesgos ante desastres
naturales.

II. ANÁLISIS DE MANDATOS Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS
El Ministerio de la Defensa Nacional se rige principalmente por:
A. La Constitución Política de la República de Guatemala: El Ministerio de
la Defensa Nacional fundamenta su actuar bajo los mandatos preceptuados
en la Constitución Política de la República de Guatemala (ANC/CRG, 1993),
en los artículos 1, 2 y 3, que expresan la 7 Áreas de Misión. Son respuestas
que se conciben con base en los objetivos de defensa y seguridad de la
Nación, y tienen como finalidad reducir el nivel de incertidumbre que gira
alrededor de problemas claramente identificados, para lo cual se generan
capacidades que una vez integradas bajo condiciones de tiempo, espacio
(físico o abstracto) y sostenimiento, serán capaces de provocar los efectos
deseados (Consejo Nacional de Seguridad, CNS, 2013) 18 Organización del
Estado para la “Protección de la Persona” y pone como fin supremo la
realización del “bien común”, estableciendo que es deber del “Estado
garantizar la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de
la persona”, y como una obligación fundamental del Estado la “Protección de
la Vida”, procurando su integridad y seguridad. Para que este ordenamiento
jurídico sea sustentable se estable la “Soberanía y Territorio” del Estado de
bajo condiciones de tiempo, espacio (físico o abstracto) y sostenimiento, serán capaces de provocar
los efectos deseados (Consejo Nacional de Seguridad, CNS, 2013)
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Guatemala en el artículo 142, así mismo el ente operativo del Ministerio de
la Defensa Nacional, lo constituye el Ejército de Guatemala cuya
“integración, organización y fines”, se estable el artículo 244, sin dejar de
contemplar la Cooperación que este debe de prestar en casos de
“Emergencia y Calamidad Pública” intervención que según la Constitución y
la Ley de Orden Pública busca regresar el Orden Constitucional a la nación.
B. Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala: Congreso de la República de
Guatemala 1990), constituye una herramienta legal, que describe la
organización y funcionamiento del Ejército de Guatemala, para cumplir de
una forma eficiente y eficaz, los fines establecidos en la Constitución Política
de la República de Guatemala, manteniendo la observancia de los principios
fundamentales de disciplina y obediencia y su reglamento el Acuerdo
Gubernativo 130-20216 nos brinda la estructura y conformación del
Ministerio de la Defensa Nacional para cumplir cada mandato otorgado por
la Ley.

C. Ley del Organismo Ejecutivo: (Congreso de la República de Guatemala,
1997), establece la participación del Ministerio de la Defensa Nacional,
definiendo las funciones que le competen como órgano integrante del
Organismo Ejecutivo, dictaminando el ejercicio de la función administrativa
y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, referentes a la
defensa de la soberanía, integridad territorial, la paz y seguridad interior y
exterior. Por otra parte, le corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional,
formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa
de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; por lo que emite las
medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio
nacional, resguardar y proteger las fronteras; tomar las medidas necesarias
para que, en caso de limitación a los derechos constitucionales, las
autoridades militares asuman las atribuciones que les corresponde, asì
como, dictar las medidas pertinentes, para la prestación de su cooperación
en casos de emergencia o calamidad pública, conforme los establece la Ley
de Orden Público.

D. Ley de Orden Público: El Ministerio de la Defensa Nacional, vincula su
actuar con la Ley del Orden Público (Asamblea Nacional Constituyente,
ANC, 1965), la cual constituye un instrumento legal aplicable en caso de
perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividad contra la
seguridad del Estado.
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Un mandato directo y de alta importancia reside en la Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado la
cual regula que será el Ministro de Defensa Nacional el Coordinador del
Consejo Nacional integrado de forma inter institucional y que a través del
Ejército de Guatemala se atenderán las crisis de desastres naturales,
aclarando que se manda a responder reactivamente ante el desastre no
preventivamente.
Dentro de las legislaciones claves se encuentra el Decreto 20-76 del
Congreso de la República en cuyos estatutos se establece que al Ejército de
Guatemala se le delega la protección y cuidado del respeto y cumplimiento
de los derechos de su territorio marítimo. Así mismo protege el espacio aéreo
sobre el mismo y el subsuelo de ese mar.
E. Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad: El Ministerio de la Defensa
Nacional, considera a la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en el
tema de coordinación y cooperación interinstitucional para desarrollar
actividades de seguridad con los entes que integran el Sistema Nacional de
Seguridad, para el logro de los objetivos actuales de Gobierno y objetivos
permanentes establecidos en la Constitución Política de la República de
Guatemala.

F. Otras leyes: Además, se realizó la revisión de la legislación que rige el
ordenamiento jurídico del país donde otras leyes como i) Ley de Apoyo a las
Fuerzas de Seguridad Civil; ii) Ley Marco para regular la reducción de la
vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del Cambio
Climático y la mitigación de gases de efecto invernadero; iii) Ley Forestal; iv)
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación; y muchas más
desde las legislaciones constitucionales, las ordinarias y las reglamentarias
se ha realizado un extenso estudio de las atribuciones y mandatos que la
Ley da al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ejército de Guatemala en
beneficio de la población.

Análisis de Políticas.
Para la construcción del Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Nacional,
se consideran los diferentes instrumentos que intervienen en las políticas de
seguridad, en los cuales se identifican los riesgos, amenazas y vulnerabilidades
que se constituyen en el núcleo de los desafíos a la seguridad, así como los
lineamientos estratégicos de gobierno para garantizar la protección de la
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persona, sus derechos fundamentales, el desarrollo integral y la realización del
bien común.
Se realizó un análisis de las políticas vigentes, en base al listado proporcionado
por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –
SEGEPLAN-. Posteriormente, se determinaron catorce políticas con las cuales
se tiene vinculación institucional.
Las políticas que orientan el ámbito de actuación del Ministerio de la Defensa
Nacional, de acuerdo a la Guía para la Formulación de Políticas Públicas de
SEGEPLAN (2015), pueden clasificarse como:
•
•
•
•

Políticas Nacionales.
Política General.
Políticas Sectoriales/Transversales.
Políticas Institucionales.

Según el orden de la clasificación que se tiene, las Políticas Nacionales
identificadas son: “El Plan Nacional de Desarrollo, K’atún: Nuestra Guatemala
2032”.18
Como Política General se tiene la Política General de Gobierno 2020-2024.
Entre las Políticas Sectoriales/ Transversales analizadas:

•
•
•
•

Política Nacional de Seguridad 2017.
Política Nacional de Cambio Climático.
Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales.
Política Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de
Productos
Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala.

Entre las Políticas Nacionales de descentralización del Organismo Ejecutivo, se
tienen:
•

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

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. “Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra
Guatemala 2032”.
18
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•
•

Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en
Guatemala.
Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de
Guatemala Acuerdo Gubernativo 328-2009.

Y entre las Políticas Institucionales, se tienen:
•
•

Política de Defensa de la Nación.
Política de Seguridad Marítima del Ministerio de la Defensa Nacional.

Lo anterior se describe detalladamente en el anexo 4 Análisis de políticas
DPSE-02.
Funciones del Ministerio de la Defensa Nacional.
Por lo expuesto con anterioridad, se tiene como uno de los objetivos principales,
que el Ministerio de la Defensa Nacional cumpla con los mandatos que le han
sido conferidos, para ello se elaboró un resumen con las funciones en base a la
legislación vigente:
1. El Ministerio de la Defensa Nacional a través del Ejército de Guatemala
es el delegado de proteger la soberanía y el territorio para garantizar la
libertad, seguridad, la paz y el desarrollo integral, mantener la
independencia, soberanía, honor de Guatemala y seguridad interior y
exterior. El Ejército debe ser único, indivisible, apolítico, obediente y no
deliberante y se debe integrar por fuerzas de aire, tierra y mar con una
organización de jerarquía, contribuye a la protección del patrimonio
cultural de la Nación y al orden público constitucional, debe obedecer a El
Presidente de la República en sus funciones de Comandante General del
Ejército.
•
•
•
•
•

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 1, 2, 3,
60, 64, 139, 142, 244, 246.
Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 1.
Decreto 18-2018 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Marco El Sistema Nacional de Seguridad”, Artículo 4, 20, 24.
Decreto 26-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley para
la Protección del Patrimonio de la Nación”, Artículo 60.
Decreto 5-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley que
declara Área Protegida la Reserva Maya del Departamento de El
Petén”, Artículo 4.
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2. El Ejecutivo a través del Ministerio de la Defensa Nacional
específicamente del Ejército de Guatemala al declarar Estado de
Prevención, Estado de Alarma, Estado de Calamidad y Estado de Sitio
militariza todos los servicios públicos con amplias potestades de limitar la
celebración de reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y aún de
carácter privado, disolver por la fuerza todo grupo o manifestación,
prohibir la circulación peatonal o vehicular y aún la difusión en los medios
de comunicación, con el fin de devolver el orden social y constitucional,
con potestad de exigir auxilio de particulares, interviene en la reducción
de riesgos y evita los efectos del azote al país y cooperará inter
institucionalmente.
• Decreto No.7 de la Asamblea Constituyente de la República de
Guatemala. “Ley de Orden Público”, Artículo 8,13,14,16.
• Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 17.
3. El Ministerio de Defensa Nacional proporcionará la información solicitada
por la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, misma que se
proporciona al Presidente de la República la asesoría en búsqueda de
prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza para el Estado,
formulará las políticas y hará cumplir el régimen jurídico relativo a la
defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional,
resguardo y protección de las fronteras, administrará la carrera militar, la
protección de la persona humana y el bien común, cuando sea requerido
el apoyo en seguridad ciudadana se coordinará al Ejército por intermedio
de la Policía Nacional Civil para el combate del crimen organizado,
narcoactividad y la delincuencia común, y el control de armas, municiones
y explosivos de uso militar.
•
•
•
•
•

Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley del
Organismo Ejecutivo”, Artículo 13 y 37.
Decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala”, Artículo 1, 17.
Decreto 18-2018 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
Marco El Sistema Nacional de Seguridad”, Artículo 4, 20, 24.
Decreto 40-2000 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, Artículo 1, 2, 3.
Decreto 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala “Ley
de Armas y Municiones”, Artículo 5.

4. Al Ejército de Guatemala se le delega la protección y cuidado del respeto
y cumplimiento de los derechos de su terreno marítimo, el espacio aéreo
sobre el mar y su subsuelo, formar, tecnificar y especializar el personal y
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especialización en el desarrollo de las ciencias y técnicas del mar,
principalmente en el área naval, mercante, pesquero y portuario.
•
•
•

Decreto 20-76 del Congreso de la República de Guatemala, Art. 8.
Acuerdo Gubernativo Número 311-2003, Artículo 5.
Acuerdo Gubernativo Número 714-95, Artículo 1.

5. El Ministro del Ministerio de la Defensa Nacional coordinará el Consejo
Nacional de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres
cumpliendo cada una de las funciones asignadas al mismo por la
legislación.
•

Decreto 109-96 del Congreso de la República de Guatemala “Ley de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
Natural o Provocado”, Artículo 7.

6. El Ministerio de la Defensa Nacional puede crear y ejecutar en conjunto
con el Ministerio de Ambiente de Recursos Naturales, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, focalizado en minimizar los impactos provocados por los
cambios climáticos en las poblaciones más vulnerables, y combatir
incendios forestales.
•

•
•

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

A. Análisis de la problemática.
La situación del país muestra que el mayor desafío del gobierno, es la
inseguridad. Los niveles de criminalidad, violencia, trata de personas,
extorsiones, contrabando y narcotráfico que han afectado a la mayoría de la
población.
Aunado a esto el territorio nacional es altamente susceptible a desastres
naturales (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías),
antropogénicos (incendios, deforestación, contaminación), y
otros
derivados del cambio climático, que ocasionan graves daños a la persona
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humana, su patrimonio y la infraestructura crítica, con elevados costos de
recuperación.
Los fenómenos de la criminalidad, la violencia y delincuencia tienen diversas
causas que normalmente esta interrelacionadas, existe la percepción natural
de asociar estos problemas a factores como la desigualdad social, el
desempleo, la impunidad, las mafias, el crimen organizado, la ausencia de
justicia o la falta de presencia del Estado. Esta percepción es correcta hasta
cierto punto. Sin embargo, este problema va más allá de la percepción
popular y no debe abordarse sólo desde esta perspectiva.
Una de las principales razones por las que esta problemática encuentra
condiciones adecuadas para su reproducción, es la limitada o nula presencia
estatal en espacios geográficos determinados, así como la dificultad de
movilizarse debido a las malas condiciones de las vías de comunicación y la
escasez de vehículos adecuados.
La capacidad de acción de las autoridades se ve limitada por la asignación
presupuestaria, la cual no permite promover mayor nivel de inversión en
cobertura, tecnificación, capacitación, equipamiento, mejoras al capital
humano, así como en tecnología, y otros, afectando directamente en la falta
de protección a la población y territorio guatemalteco quienes han sido
vulnerados en su seguridad.
Al revisar las funciones que realiza el Ministerio de la Defensa Nacional,
evaluadas de acuerdo a los criterios para la identificación y priorización de
problemas19, algunos de los cuales se refieren a:
•

Relevancia. Si el problema se vincula con su mandato institucional, si se
contempla dentro de las prioridades nacionales como el “K’atun Nuestra
Guatemala 2032”, u Objetivos de Desarrollo Sostenible, si el problema
requiere intervención inmediata, si la solución del problema contribuye
significativamente a la solución de una situación que afecta a la población.

•

Apoyo. Si la atención del problema contará con el apoyo de autoridades
gubernamentales, de la institución, entre otros.

•

Capacidad. Si la institución cuenta con recursos financieros para atender
la solución al problema y con personal calificado, etcétera.

19

Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de
Guatemala. SEGEPLAN. (2013).
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Podemos observar que la problemática se agudiza en el territorio fronterizo
precisamente debido a que converge con otros problemas como el del crimen
organizado transnacional, tráfico de ilícitos, ingobernabilidad, presencia de
grupos armados antagónicos al Estado. Es fundamental para contribuir al
desarrollo de la población guatemalteca, especialmente la que se ubica en
áreas de vulnerabilidad que se identifiquen claramente y atienda
adecuadamente el problema que enfrenta la institución.
La problemática que afecta al país y que la institución armada debe atender
obedece a múltiples factores los cuales se clasifican de la forma siguiente:
1. Factores causales asociados a otros mandatos.
Ingobernabilidad, la cual se produce por la escasa cobertura
institucional, la falta de certeza jurídica y la deficiente participación
ciudadana, la cual se deriva de la apatía. Esta apatía se debe a la
desfavorable percepción de la ciudadanía respecto de las instituciones del
Estado.
Sensación de Impunidad, la cual se refiere a la inexistencia de justicia
pronta y cumplida, no se debe únicamente al incumplimiento de deberes
y a los procesos legales y administrativos deficientes, sino también a la
existencia de normas, la opacidad en los procesos y la desarticulación
interinstitucional de la seguridad y la justicia.
La porosidad de las fronteras, se deriva de la falta de presencia
interinstitucional, sociabilización de las actividades de contrabando,
limitaciones para ejercer controles fronterizos, así como el poco interés
político para atender esta situación, acentúan este problema.
Falta de resiliencia20 ante los desastres naturales o antropogénicos,
El territorio nacional es altamente vulnerable por su ubicación geográfica,
que se agrava por la situación social, económica y los bajos niveles de
desarrollo, así como sus altos índices de pobreza. En este campo, el país
tiene como problema principal la falta de ordenamiento territorial que
provoca invasiones ilegales y conflictos sociales.

Estos factores reciben este nombre por ser temas que infieren
indirectamente en los procesos de la institución y direccionan las
20

Capacidad de las comunidades y ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado
original una vez que la perturbación ha cesado.
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actividades del Ministerio en protección de la población de los fenómenos
descritos.
2. Factores causales transversales.
Debilidad Institucional, esto es debido a limitaciones en movilidad,
equipamiento militar, los cuales han cumplido su vida útil, difícil acceso a
las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, así como
escasez de personal calificado en su uso. Así mismo, la inversión en
recuperación de capacidades carece de priorización debido a las
restricciones políticas o presupuestarias también repercute en esta
problemática el poco interés político en atender las necesidades de
modernización y equipamiento de la Institución.
Procesos administrativos desactualizados, por la estructura
administrativa anticuada, poco uso de la tecnología disponible y poco
personal calificado en los nuevos procesos administrativos establecidos
por el Estado, lo que genera dudas con el accionar
administrativo/operativo de la institución. Los cuales reciben ese nombre
por ser temas que infieren en los procesos de la institución.
3. Factores sustantivos.
Entre los factores sustantivos se identificó como factor prioritario del
problema del Ministerio de la Defensa Nacional, la Vulnerabilidad de la
Soberanía e Integridad Territorial, debido a diversos factores, entre los
cuales se puede citar: la posición geográfica del país, el incremento de
las actividades del crimen organizado transnacional, entre otras.
El segundo factor identificado, se refiere a la Vulnerabilidad a los
Desastres Naturales y Antropogénicos. Se encuentra más vinculado a
la posición geográfica del país, así como la falta de resiliencia del Estado
ante estos eventos.
El tercer factor identificado, se refiere a las Dificultades en la Seguridad
Interior y Exterior. En este caso, es factible afirmar que este problema
se debe a varios factores, entre los que destacan: la problemática social
del país la cual está asociada principalmente a factores como la
inequidad, la corrupción, el desempleo, la pobreza; así como el
incremento de las actividades asociadas al crimen organizado
transnacional particularmente focalizado en el Continente Americano.
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El cuarto factor identificado, se refiere a la Dificultad para el control de
Espacios Acuáticos. En cuanto a este problema, se precisa considerar
que el Ejército de Guatemala, constituye la autoridad marítima en el
territorio nacional cuyo fin es salvaguardar la vida y bienes de los
guatemaltecos en los espacios acuáticos por medio de la certificación de
las personas que laboran en actividades marítimas, el control y registro de
embarcaciones nacionales, internacionales e inspecciones de buques
nacionales y extranjeros que arriban a puertos nacionales así como
proveer de los diferentes tipos de licencias a las embarcaciones y personal
que labora en los espacios acuáticos, considerando que los recursos que
se necesita emplear en este ámbito son generalmente de un costo
elevado en múltiples actividades, dificulta la asignación de los recursos
para el desempeño óptimo de las diversas actividades a realizar para la
protección y defensa de dichas áreas.
Los cuatro factores sustantivos, constituyen en esencia los bienes y
servicios que la institución presta a la población.
Tanto los factores sustantivos como los factores transversales son de
naturaleza compleja que obliga a desarrollar la metodología Gestión por
Resultados (GpR), siendo necesario establecer ejes de actuación para
atenderlos adecuadamente.
B. Análisis de actores.
Se realizó el análisis de actores partiendo de las funciones que tiene el
Ministerio de la Defensa Nacional, para determinar su vinculación con actores
a nivel interno del propio Ministerio, así como con otros ministerios y
entidades, las cuales son a nivel externo.
Los actores internos comprenden las distintas dependencias que conforman
la estructura organizacional del Ministerio de la Defensa Nacional, la cual se
expresa en las acciones de naturaleza administrativa para el correcto
funcionamiento del mismo y por otro lado el Estado Mayor de la Defensa
Nacional, con sus distintos comandos y dependencias con las acciones de
índole operativo.
Además, se realiza análisis de la coyuntura nacional y de escenarios políticos
actuales y prospectivos, para identificar a los actores que de una u otra forma
tienen relación con el Ministerio de la Defensa Nacional. Finalmente, se
incluyen los actores que se constituyen en opositores, siendo éstos: el
Crimen Organizado Transnacional y Grupos Armados Ilegales.
Lo anterior se describe detalladamente en el anexo 5 Análisis de actores
DPSE-11.
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C. Estructura Organizacional.
Para lograr sus objetivos se estableció la Estructura Organizacional del
Ejército de Guatemala de acuerdo a su Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala.

Ilustración 1 Organización del Ejército.
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III. MARCO FILOSÓFICO
A. Visión
Ser un Ejército moderno, disuasivo y sólido en valores; equipado, entrenado
y altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
nacionales (permanentes y actuales), con capacidad para enfrentar las
diferentes amenazas, mediante el empleo de las fuerzas de Aire, Mar y
Tierra.
B. Misión
Mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la
integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e
indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante.
Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica
y se base en los principios de disciplina y obediencia.21
C. Principios y valores del Ministerio de la Defensa Nacional.
1. Principios.
Los principios permanecen inalterables y no dependen de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que deban aplicarse. Los
principios llevan implícitos la característica fundamental que rige el
ambiente estratégico donde acciona el Ejército de Guatemala.
a. Honestidad
Forma de ser, de obrar, de construir el camino del mejoramiento, de
aceptar las críticas, sirviendo de modelo para las nuevas
generaciones.
b. Respeto
Profunda consideración por el ser humano, por la dignidad y la
autonomía personal.
c. Solidaridad
Adherirse a los principios, políticas y valores del Estado y la sociedad,
apoyando las acciones en función de la paz, el orden y seguridad.

21

Artículo 15. El Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano de comunicación entre el Ejército
de Guatemala y los demás organismos del Estado, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.
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d. Disciplina
La capacidad de actuar bajo cualquier circunstancia en forma
ordenada y perseverante para alcanzar un fin determinado.
2. Valores
Los valores ennoblecen la conducta basada en normas éticas e implican
la aceptación consciente de un sistema con sentido para pensar y
proceder de manera correcta.
Los valores se desarrollan con la repetición de las acciones, conformando
el carácter moral de las personas. Por ello, resulta factible su aprendizaje,
así como la posibilidad de transmitirlos entre los que caracterizan al
Ejército de Guatemala, se encuentran en el fundamentalismo militar.
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
responsablemente.

obligaciones

morales

y

legales

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.
40

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.
D. Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
1. Ambiente Interno.
a. Fortalezas.
No.

Fortalezas

01

Aceptación y credibilidad ante la
Población.

02

Flexibilidad, adaptabilidad y
permanencia institucional.

03
04

Sistema de desarrollo del cuerpo de
oficiales de carrera.
Presencia en los tres espacios, del
territorio nacional, terrestre, aéreo y
marítimo.

05

Sistema doctrinario.

06

Estructura Institucional.

Característica
La población de Guatemala tiene una opinión
positiva del Ejército de diez puntos cinco (10.5), de
acuerdo a las comparaciones de Latin America
Public Proyect (LAPOP) del año 2012 y 2014. Lo
que demuestra un alto grado de confianza,
aceptación y credibilidad.22
La flexibilidad de su planificación, así como la
capacidad de adaptación en la ejecución de
operaciones en tiempo de paz y guerra le permiten
al Ejército la permanencia institucional.
La carrera militar de la oficialidad constituye una
de las profesiones reconocida por el Estado.23
El Ejército está integrado por fuerzas de tierra, aire
y mar.24
El Ejército de Guatemala se rige por lo
preceptuado en la Constitución, su Ley
Constitutiva y demás leyes y reglamentos.
Su organización es jerárquica y se basa en los
principios de disciplina y obediencia. Los
integrantes del Ejército de Guatemala son
apolíticos, obedientes, no deliberantes y deben ser
guatemaltecos de origen25 para procurar la
defensa de la nación y protección a la población.

22

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estrategias, Revista Política y Estratégica No. 1262015, Pág. 108.
23
Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, Artículo 9.
24
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 244.
25
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 144.
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No.

Fortalezas

07

Capacidad efectiva en la defensa y
seguridad de la población.

08

Desarrollo integral del soldado.

09

Especialidades dentro del Ejército.

10

Eficiencia del gasto.

11

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

12

Presencia estratégica.

13

Capacidad de análisis de la
información (Inteligencia Militar27).

Característica
Por la naturaleza de sus medios, permite la
disuasión y enfrentamiento de grupos armados 26,
respalda la política exterior y contribuye a la
seguridad mundial.
La instrucción y educación militar son obligatorias,
continuas y progresivas desde que se ingresa en
el Ejército de Guatemala, para brindar protección
y atención a la población vulnerable ante una
amenaza.
Personal capacitado en las diferentes fuerzas, en
la ejecución de las operaciones necesarias para la
protección de la ciudadanía.
Ejecución del presupuesto asignado. Aplicación
del sistema SIPLAGDE.
Desarrollo de actividades utilizando medios
aéreos, marítimos y terrestres en forma integrada
para la protección de la población.
Asignación de áreas de responsabilidad, a los
comandos y dependencias militares en los ámbitos
terrestre, aéreo y marítimo, para la protección de
la población en todo el territorio guatemalteco.
Unidades especializadas en el procesamiento de
datos para la identificación y proyección de
posibles amenazas a la población con el fin de
evitar las mismas.

b. Debilidades.

No.
01

Diseño de la Fuerza en Proceso de
Desarrollo.

02

Política de administración de personal
y salarial en proceso de desarrollo.

03

04

26
27

Debilidades

Doctrina desactualizada.

Falta de medios de transporte.

Característica
Tabla de Organización y Equipo (TOE), no
responde a los requerimientos actuales. (Recursos
humanos, equipo y organización en relación a las
misiones y tareas asignadas para la protección del
Estado).
Escalonamiento profesional, política salarial,
incentivos, alta cantidad de segregados y
destacados, limitaciones en el sistema de
reclutamiento.
Necesidad de actualización de la doctrina para
atender a las nuevas amenazas, mejorar
procedimientos de diseño, aplicación, revisión y
evaluación.
Insuficiencia de vehículos terrestres, aéreos y
marítimos, por finalización de la vida útil del parque
vehicular, requiriendo el proceso de relevo.

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 245.
Artículo 29, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008.
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No.

Debilidades

05

Equipo de comunicación obsoleto.

06

Dificultad de coordinación.

07

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

08

Equipamiento militar inadecuado.

09

Insuficiente recurso humano.

Característica
Falta de actualización tecnológica. El equipo no se
encuentra actualizado para tener comunicaciones
satelitales, internet, intranet, entre otras; que
puedan
satisfacer
las
necesidades
de
comunicación de las unidades del ejército, para
generar la defensa del ciberespacio.
Canales de comunicación lentos que dificultan la
coordinación institucional.
Limitada disponibilidad de recursos financieros
para el desarrollo de una adecuada inversión en
defensa, derivado a los Acuerdos de la firma de la
Paz.
Las fuerzas aire, mar y tierra no cuenta con equipo
adecuado para atender a la población en
actividades de defensa y protección ante
desastres naturales.
Poco personal para la protección de la población;
debido a que se tiene un aproximado de 11
soldados por cada 10,000 habitantes.

2. Ambiente Externo.
a. Amenazas.
No.

Amenazas

Característica

01

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

02

Grupos de presión antagónicos.

03

Ambiente delictivo.

04

Permeabilidad de los límites políticos
internacionales.

05

Crecimiento y evolución del crimen
organizado transnacional y
narcoactividad.

Vinculación de actividades de la política desarrollo
de gobierno, que no son vinculantes al mandato
institucional.
Dada la capacidad de influencia y los diferentes
intereses de estos grupos, se convierten en
obstáculo para el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades institucionales.
Problemas sociales, falta en la certeza jurídica.
Permanencia de problemas en la definición de
límites políticos internacionales de Guatemala con
sus países vecinos.
Diferendo territorial con Belice.
Superación de las capacidades de la fuerza de
seguridad civil, debido al poder económico para la
adquisición de armas y tecnología por parte de
estos grupos.
Riesgos de origen geológico, riesgo de origen
hidrometereológico, riesgo bio-ecológica, riesgo
industrial-tecnológico.
Objetivos de Gobierno, enfocados en el desarrollo,
dando poca prioridad a la asignación
presupuestaria para los recursos de seguridad y
defensa.
Complejidad en la coordinación de tareas
interinstitucionales para participar en actividades
de protección y defensa de la población.

06

10

11

Capacidad limitada de respuesta antes
los desastres naturales.
Desconocimiento de la relación
seguridad, defensa y desarrollo.

Dificultad de coordinación
interinstitucional, ante la ausencia de
protocolos de actuación.
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b. Oportunidades.
No.

Oportunidades

01

Aceptación social y gubernamental del
Ejército.

02

Cooperación Internacional.

03

Espacios académicos para orientar y
sensibilizar sobre el valor de la Defensa
y Seguridad.

04

Cooperación interinstitucional.

05

Alianza con el sector privado.

06

Aprovechar la
implementación
ciberdefensa.

tendencia en la
de políticas de

Característica
Solicitudes de comunidades para tener presencia
del Ejército, para tener una pronta atención ante la
ocurrencia de cualquier amenaza.
Credibilidad de la institución para el uso eficiente y
eficaz de los recursos proporcionados por
donaciones.
Amplio intercambio con sectores académicos
fomentando la cultura de defensa.
Aprovechamiento de los mandatos y acuerdos
para el desempeño institucional, que fortalecen las
actividades de seguridad y defensa.
Alianzas estratégicas con entidades privadas que
coadyuvan a la seguridad y defensa.
Se están creando estrategias para crear la defensa
cibernética.

Estrategias del Análisis FODA:
Estrategias maximizar Fortaleza y maximizar Oportunidades (+) FO ++
1. Aumentar las acciones de asuntos de defensa (relación de la población,
gobierno local en las áreas de responsabilidad de las unidades militares).
2. Fomentar la coordinación interinstitucional en actividades de defensa y
seguridad.
3. Desarrollar las capacidades de las fuerzas de tierra, aire y mar mediante el
apoyo de cooperación internacional.
4. Fortalecer las acciones interinstitucionales mediante alianzas con el sector
privado.
5. Creación de protocolos de actuación en apoyo de otras instituciones de
acuerdo a la doctrina del Ejército de Guatemala.
6. Adquirir, desarrollar y actualizar tecnologías especializadas para la defensa
y soberanía del territorio nacional.
Estrategias minimizar Debilidades y maximizar Oportunidades DO -+
1. Adquisición de medios de transporte y entrenamiento con aporte de
cooperación internacional.
2. Modernización, profesionalización y especialización de las tres fuerzas
terrestres, aéreas y marítimas.
3. Optimizar los mecanismos de diálogo, resolución de conflictos de la
institución.
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4. Fomentar mecanismos de coordinación, control y transparencia de las
operaciones de tierra, aire y mar, con relación al manejo de los recursos
disponibles. (SIPLADGE).
5. Promover la reingeniería y reformas a las herramientas de control para el
eficiente funcionamiento del Ejército.
6. Fortalecer la formulación del plan presupuestario ministerial.
7. Promover el nivel de inversión en despliegue geográfico, tecnificación,
capacitación, equipamiento, mejoras al capital humano, así como en
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) entre otros.
8. Implementar políticas, estrategias y sistemas de seguridad cibernética y
seguridad de la información.
9. Realizar programas, proyectos, planes o acciones en favor a la defensa y
seguridad para beneficio de la población.
Estrategias para maximizar Fortalezas y minimizar Amenazas FA - 1. Desarrollar los lineamientos correctos que orienten la gestión de cooperación
internacional hacia los cumplimientos de los objetivos institucionales y
permanentes de la nación.
2. Fortalecer los procesos e implementación de programas para el
fortalecimiento de valores institucionales.
3. Adquisición de equipo para la movilidad terrestre, aérea y marítima,
ampliación y adecuación de la infraestructura del Ministerio de la Defensa
según sea la necesidad.
4. Desarrollar procesos de conocimiento a todas las direcciones del Ministerio
de la Defensa.
Estrategias para minimizar Debilidades y minimizar Amenazas DA + 1. Fortalecer la presencia de las diferentes fuerzas en áreas vulnerables para
la protección de fronteras y de la población.
2. Focalizar el accionar de las fuerzas, tierra, aire y mar en las áreas
estratégicas.
3. Implementar control en las áreas más vulnerables.
4. Contribuir al fortalecimiento y actualización interinstitucional por medio de
mesas sectoriales.
5. Coordinación eficaz y eficiente para contar con estructuras fortalecidas que
permitan articular la parte política, estratégica, operativa y táctica en torno al
objetivo común y objetivos de gobierno.
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IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
A. Objetivo Político Estratégico del Ministerio de la Defensa Nacional.
Velar por el cumplimiento del bien común, mediante el buen desempeño de
las funciones del Ejército de Guatemala en una sociedad democrática,
conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de
Guatemala, al respecto de mantener la independencia, la soberanía, el honor
de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y asegurar condiciones de
seguridad interna y externa; así como atender la gestión de riesgos y
protección del medio ambiente.
B. Objetivos de la Defensa Nacional.
Estos se desprenden de la Constitución Política de la República de
Guatemala y mantienen relación con los Intereses Vitales y los Intereses
Estratégicos del país. Los objetivos de la Defensa Nacional por tal razón son
permanentes y actuales.
1. Permanentes.
a. Proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
b. Conservar la soberanía nacional y la independencia del Estado.
c. Mantener su integridad territorial, en los espacios terrestres, aéreos, y
marítimos.
d. Asegurar condiciones de seguridad interna y externa para el logro del
bien común.
e. Impulsar y coadyuvar en el desarrollo de las condiciones para atender
adecuadamente la gestión de riesgos y protección ambiental.
2. Actuales.
a. Generar las condiciones de seguridad y defensa necesarias para
hacer frente a las amenazas a la pervivencia del Estado.
b. Contribuir a la promoción, mantenimiento y fortalecimiento de la paz
nacional e internacional.
c. Desarrollar un sistema de Defensa Nacional moderno y adecuado a
la realidad democrática de Guatemala.
d. Ejercer control de los espacios terrestres, aéreos y marítimos.
e. Apoyar a otras Instituciones en aspectos de seguridad, ambiente,
gestión de riesgos y acciones de tipo social.
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V. CONCEPTO ESTRATÉGICO MILITAR.
El concepto estratégico es una declaración para enfrentar los desafíos en
seguridad y alinear funcionalmente a los componentes del Sistema Nacional de
Seguridad. Su función clave es brindar coherencia a las decisiones, de manera
que se potencie su efecto total, para crear y mantener un equilibrio que garantice
niveles superiores de seguridad28 en beneficio de la población.
El Ejército de Guatemala dentro de una estrategia defensiva centrada en el
fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa orientará el esfuerzo
en la conducción de la defensa, protección del área fronteriza, apoyo a la
población civil, protección del medio ambiente y la proyección de la cooperación
nacional e internacional.
Se concentrará en un proceso dinámico de modernización y transformación
dirigido a adaptarse a los nuevos desafíos del siglo XXI priorizando las fuerzas
en el orden de tierra, aire, y mar, preparando a su personal y dotándolo de la
flexibilidad y tecnología necesaria, considerando la eficiencia administrativa
dentro del marco de las necesidades y capacidades del Estado de Guatemala,
contribuyendo en el fortalecimiento y la consolidación democrática y el respeto
a los derechos humanos.
El concepto estratégico29, que orientará el desarrollo de nuevos conceptos
operativos y la adquisición de nuevas capacidades militares, se fundamenta
sobre tres premisas clave:
▪
▪

▪

El ambiente estratégico presente y futuro es incierto, complejo y conflictivo.
Ninguna crisis podrá resolverse satisfactoriamente con el empleo aislado del
poder militar, por lo que éste deberá combinarse e integrarse con otras
iniciativas de tipo civil, político, económico, humanitario o informativo.
Las Fuerzas Armadas del país deberán disponer de capacidades
equilibradas y adecuadas para cumplir con su misión constitucional y el
apoyo a la población en cualquier situación.

A. Ejes Estratégicos.
Para atender los factores sustantivos y transversales que afectan la
problemática en el ámbito de seguridad y defensa, donde le corresponde

28

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (2015), Libro blanco de Seguridad,
Guatemala 2025 con Seguridad y Desarrollo. Nov. 2,015, República de Guatemala.
29
Colom, G. (2009). El nuevo concepto estadounidense para el empleo de la fuerza militar
(ARI).
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actuar al Ejército de Guatemala, en cooperación con otras instituciones del
Estado. El plan Estratégico define seis ejes, siendo los siguientes:
1. Ejes Sustantivos.
a.
b.
c.
d.

Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
Gestión de Riesgos y Protección Ambiental.
Seguridad Interior y Exterior.
Regulación de Espacios Acuáticos.

2. Ejes Transversales.
a. Modernización, adaptación y fortalecimiento Institucional.
b. Transparencia y Rendición de Cuentas.

RELACIÓN DE EJES SUSTANTIVOS Y TRANSVERSALES

Ilustración 2 Relación de ejes sustantivos y transversales.

Se desarrolla el modelo de Gestión por Resultados a las estrategias
asociadas en cada eje, por lo que se prioriza el eje “Defensa de la Soberanía
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e Integridad Territorial”, de acuerdo a la ficha DPSE-04, Identificación y
priorización de la problemática (anexo 6).
B. Eje 1: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.
1. Definición.
Está constituida por aquellas acciones específicas destinadas a enfrentar
distintos tipos de amenazas y riesgos potenciales que vulneren la
pervivencia del Estado y atentan contra los Objetivos Nacionales
Permanentes. Tiene por objeto garantizar en todo momento,
circunstancia y ante cualquier forma de agresión, la seguridad del
territorio nacional y de la colectividad humana que lo habita.

2. Objetivo Estratégico.
Garantizar los intereses nacionales, plasmados en la Constitución Política
de la República, así como el cumplimiento de las diferentes políticas y
convenios firmados por el Estado de Guatemala apoyando la Estrategia
de Seguridad Regional de Centroamérica, medidas de fomento de la
confianza y demás arreglos bilaterales o multilaterales; a través de la
cooperación, asistencia recíproca y el empleo de las capacidades
militares que materialicen el compromiso de tomar las acciones
necesarias para contrarrestar cualquier amenaza.
3. Diagnóstico.
Guatemala se encuentra ubicada en un área de influencia geopolítica,
compartiendo más de 1,600 kilómetros de fronteras, con cuatro países
(México, Belice, Honduras y El Salvador), con salidas a los océanos
pacífico y atlántico, con una población para el año 2019 de 14,901,283
habitantes (INE, 2019).
Durante los cinco (05) últimos años se ha incrementado, la inmigración y
emigración buscando el sueño americano, trayendo consigo la influencia
del Crimen Organizado Transnacional (narcotráfico, trata de personas,
terrorismo y contrabando), jóvenes en conflicto con la ley (pandillas),
mismas que han generado un clima de inestabilidad económica, política
y social, especialmente en los habitantes de las áreas fronterizas. (EMDN,
2019).
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Adicionalmente, según la Secretaria de Inteligencia Estratégica del
Estado. (SIE, 2016), existen vulnerabilidades de las instituciones
estatales, derivadas de capacidades limitadas y debilidades sistémicas
que por su incidencia y efecto nocivo dificultan contrarrestar los efectos
provocados por los riesgos y amenazas identificados, dando como
resultado el aumento de los hechos delictivos de naturaleza transnacional
dentro de los cuales se encuentran: narcoactividad, lavado de dinero u
otros activos, tránsito y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y
explosivos, trata y tráfico de personas, terrorismo, violación a la
soberanía territorial y ciberataques.
El problema de la Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial
es afectado por varios factores, uno de los cuales, consiste en el hecho
de no contar con suficiente personal para fortalecer la defensa de la
población y el territorio, lo cual se refleja en la cantidad de efectivos por
habitantes, de acuerdo a estándares internacionales.

Ilustración 3. Cantidad de militares x cada 10,000 habitantes (RESDAL, 2016).

Que como se observa en la gráfica anterior Guatemala presenta la menor
cantidad con solo 11 efectivos por cada 10,000 habitantes mientras sus
vecinos cuentan con cantidades superiores (El salvador 38, México 21 y
Honduras 19).
También influye la poca asignación de recursos para la defensa como se
observa en el grafico siguiente:
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Ilustración 4 Asignación presupuestaria para gastos de defensa en países vecinos (RESDAL,
2016).

Aquí podemos observar que la asignación presupuestaria para gastos de
defensa en Guatemala corresponde únicamente al 0.39 % en relación al
PIB mientras los países vecinos invierten desde 0.53% hasta 1.61 % del
PIB en recursos para la defensa. Al comparar la cantidad de efectivos
contrastándolo con el presupuesto asignado se puede comprobar la
debilidad del Ejército de Guatemala en relación de los países vecinos.
Otro aspecto a considerar es la escasa presencia del Estado en áreas
sensibles como se puede observar en la siguiente gráfica (PNDU, 2010):
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Ilustración 5 Municipios con presencia Estatal (PNDU, 2010).

El ingreso ilegal de mercancías por medio del contrabando y la
defraudación aduanera, en el escenario más impactante, ya que según
(ASIES, 2016): “Se estima que para el año dos mil quince, el valor del
comercio exterior ilícito fue de Q.17,257.7 millones, equivalentes a
aproximadamente 3.5 % del Producto Interno Bruto de ese año (PIB). De
este porcentaje, se calcula que 1.8 % podría corresponder a la
defraudación aduanera, mientras el impacto fiscal del contrabando directo
sería otra enorme cantidad aproximada de 1.7 % del PIB.”

Esto debido a la poca presencia de la Superintendencia de Administración
Tributaria en las fronteras determinándose que el 85% de mercadería de
contrabando ingresa por la frontera con México, registrándose el
contrabando de combustible, productos farmacéuticos, maíz, ganado,
madera, productos alimenticios y armas; el 7.5% ingresa por la frontera
con Honduras, registrándose el contrabando de ganado, naranja,
productos alimenticios y azúcar; el 5.5% ingresa por la Frontera con El
Salvador, registrándose el contrabando de textiles, calzado y gas
propano; y el 2% ingresa por la línea de adyacencia con Belice,
registrándose el contrabando de cigarrillos, licores,
productos
alimenticios y ganado.
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Ilustración 6 Ubicación de aduanas (SAT, 2018).

Aquí se pueden contabilizar 14 aduanas y 02 puestos de control terrestre,
03 aduanas aéreas y 03 aduanas navales.
Según la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional (EMDN, 2019) se tienen identificados ciento cincuenta (150)
Cruces Vehiculares No Controlados (CVNC) y doce (12) Cruces Fluviales
No Controlados (CFNC), para un total de ciento sesenta y dos (162) pasos
no controlados.
La mayoría de los CVNC constituyen un derecho consuetudinario de paso
peatonal, que comunica a las poblaciones asentadas en las proximidades
de la Línea Divisoria Terrestre.
Existen cruces vehiculares en propiedades privadas, los cuales no
conducen a poblaciones asentadas en las proximidades de la Línea
Divisoria Terrestre, por lo que se deberían inhabilitar a través de la
utilización de instrumentos legales.
Las instituciones encargadas deberían agilizar el proceso de construcción
de los Puertos Fronterizos de Ingenieros, el Ceibo y Gracias a Dios; con
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los cuales ya se tiene compromiso con el país vecino, a fin de demostrar
que se tiene la voluntad política de contrarrestar estos ilícitos.
Por otro lado, se observa que del lado de los Estados Unidos Mexicanos
existe un control de la frontera, así como un desarrollo de proyectos muy
cercanos a nuestra área fronteriza.

Ilustración 7 Megaproyectos, militarización y controles migratorios en la frontera Guatemala México (OM, 2017).
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Por su parte el Ministerio de la Defensa Nacional mantiene presencia en
la forma siguiente:

Al contrastarla con la poca presencia de las demás instituciones podemos
darnos cuenta de la gran vulnerabilidad de nuestro territorio al poseer una
frontera por donde se puede ingresar al territorio sin mayor control de las
autoridades.
La consecuencia de la ausencia de las fuerzas de seguridad en algunas
áreas, debilitan el desempeño de las instituciones encargadas de
promover el desarrollo en el país, todo ello debido a la falta de
infraestructura vial, la cual limita a las instituciones Estatales a que
solo cuenten con representatividad en cabeceras departamentales, no así
en poblados fronterizos quienes se encuentran en estado de
vulnerabilidad a quien se le debe protección y seguridad.
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Guatemala cuenta con una red vial clasificada como de 1ro, 2do Y 3er
orden, así como caminos rurales, siendo las de 1er. orden todas
aquellas que son asfaltadas, las de 2do. Orden también asfaltadas, pero
no tan amplias como las de 1er orden, las cuales dan el acceso a las
áreas productivas del país y las de 3er. orden y caminos rurales son
aquellas de terracería.
Actualmente la red vial está compuesta por 16,457 kilómetros de
carretera, de los cuales solo el 33.5% se encuentran pavimentadas de
acuerdo al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Ilustración 8 Carreteras de Guatemala.

Es evidente la necesidad del despliegue estratégico del Ministerio de la
Defensa Nacional, para garantizar el despliegue seguro de las demás
instituciones del Estado responsables de fomentar el desarrollo, y
seguridad de la población, con lo que se obtendrá la sinergia institucional
que contribuirá a superar el bajo nivel de gobernanza.
La falta de presencia estatal y las deficientes vías de comunicación
generan condiciones para el incremento de las actividades de grupos
armados ilegales como sucedió en el área norte del municipio de San
Mateo Ixtatán, Huehuetenango, donde surgió un (1) grupo
autodenominado Fuerzas Armadas Campesinas (FAC), quienes
manifestaron rechazo a las actividades de la empresa Proyecto de
Desarrollo Hídrico (PDH) y a las empresas nacionales y extranjeras que
realizan actividad de hidroeléctricas, minería, petróleo, palma africana y
siembra de maíz transgénico, que están dañando los recursos naturales
del país30. Estos datos fueron confirmados por las agencias de
inteligencia y presentan una amenaza latente contra el Estado.
30

Pueblos en Camino (2016). Surgen fuerzas armadas campesinas en Guatemala contra
transnacionales. Recuperado el 18 de abril de 2018, de: http://pueblosencamino.org/?p=2460.
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El Crimen Organizado Transnacional, por su parte ha establecido áreas
de dominio e influencia a lo largo de las líneas fronterizas terrestres y
marítimas para efectuar actividades ilícitas. Según el Observatorio de la
Conflictividad (Conflictividad, 2017) la logística para transportar
estupefacientes se ha diversificado. Estudios elaborados por el Comando
Sur de Estados Unidos de América demuestran un incremento en los
narco-vuelos provenientes de Venezuela y Honduras hacia Guatemala
los cuales son dirigidos por el corredor del Atlántico y Caribe
guatemalteco.

Ilustración 9 Trazas de rutas aéreas narcotráfico.

Las rutas del narcotráfico utilizadas por la vía aérea, en su mayoría tienen
el mismo patrón, las cuales salen de Colombia y Venezuela con destino
a Guatemala, Honduras y México, las áreas de mayor incidencia de trazas
ilegales, se registran en los departamentos de Izabal, Zacapa y Petén, en
un segundo plano se registran trazas a lo largo de toda la Costa Sur, esto
último está enlazado al sistema de bombardeo ya que en esta área es
donde se facilita que embarcaciones menores puedan recoger el producto
ilícito.
Los Océanos Pacífico y Atlántico, son utilizados por organizaciones del
narcotráfico local, organizaciones criminales de Centroamérica y cárteles
Suramérica y México.
Las actividades de tráfico de droga son frecuentemente en las aguas del
pacífico, utilizando para el traslado grandes cantidades de
estupefacientes, embarcaciones tipo pesqueras, tiburoneras, GO FAST,
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semi-sumergibles, sumergibles y submarinos, por las vías fluviales utilizan
embarcaciones tiburoneras (pangas), contenedores y buques mercantes.
También podemos observar el tráfico marítimo de ilícitos de acuerdo a los
estudios elaborados por el Comando Sur de EE. UU, donde se muestra
que entre los países con primer punto de llegada se encuentra Guatemala
principalmente en la costa sur.

Ilustración 10 Tráfico marítimo de ilícitos.

Por otro lado, podemos observar que en la costa sur solo contamos con
cuatro apostaderos navales que resultan insuficientes para controlar las
21 bocabarras existentes.

Ilustración 11 Bocabarras en la costa sur.
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Se ha identificado que el mayor ingreso de droga vía terrestre ingresa por
las fronteras de Honduras y posteriormente por la frontera de El Salvador,
utilizando al país como bodega por unos días, para posteriormente ser
trasladada hacia México, a través de las fronteras de San Marcos,
Huehuetenango, Quiché y Petén.
Se puede observar como el crimen ha creado sus áreas de influencia.

Ilustración 12 Mapa Criminal de Guatemala (Conflictividad, 2017).

Es importante considerar dentro de la problemática en las fronteras de
Guatemala que:
Los departamentos del Sur Occidente y Oriente del país han registrado la
mayor actividad de decomisos de cocaína vía terrestre, donde las
organizaciones del narcotráfico han utilizado vehículos livianos y de
transporte pesado para su traslado, ocultando el ilícito en diferentes
compartimientos de los mismos.
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Durante el año 2017, el tráfico marítimo incrementó principalmente en el
Océano Pacífico, decomisando once mil ciento noventa y tres (11,193)
kilos de cocaína, y en el año 2018, se decomisaron veintidós mil
trescientos sesenta y nueve (22,369) kilos de cocaína, de los cuales siete
mil trescientos cinco (7,305) kilos de cocaína, fueron incautados en
operaciones conjuntas con México y Estados Unidos de América.
La narcoactividad representa una de las manifestaciones más
significativas de la delincuencia organizada en el país, y, por tanto,
fenómeno de atención prioritaria para Guatemala, como país de tránsito
de la droga producida en América del Sur con destino a América del
Norte. Según la Estrategia para Control de Narcóticos (2018) más de mil
cuatrocientas (1400) toneladas métricas (TM) de cocaína fueron
contrabandeadas a través de Guatemala (USDoE, 2018).
Aunado a esto el territorio nacional presenta un variado paisaje de
montañas, volcanes, ríos, lagos, selva tropical y bosques que dificultan la
movilidad por el Estado de las diferentes rutas lo que dificulta cumplir con
las tareas que se asignan, debido al binomio de elementos clima-terreno
que es un imperativo en la planificación y ejecución de las formas de
acción que incide a su vez en el dispositivo, el despliegue, equipamiento,
la movilidad, sistema de mando, control y otros aspectos que en suma,
conformarán y delinearán el Diseño de la Fuerza. (MDN, 2015).
4. Análisis de la Población.
Con el fin de lograr un impacto y alcanzar los objetivos estratégicos del
Ministerio de la Defensa Nacional; y además como parte del Sistema
Nacional de Seguridad, es necesario actuar en forma articulada con las
demás instituciones del Estado en las regiones más vulnerables. Por tal
motivo es necesario realizar la segmentación de la población
guatemalteca para brindar un mejor servicio a la misma.
a. Población Universo.
Guatemala cuenta con una población de 14,901,286 habitantes, de los
cuales 7,223,096 son hombres y 7,678,190 son mujeres, valores
basados en el XII censo nacional del 2018, población total a la que el
Ejército de Guatemala brinda servicios de forma directa e
indirectamente.
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b. Población Objetivo.
Según el problema analizado, se ha identificado como población
objetivo a aquellos guatemaltecos que habitan en los departamentos
en la zona fronteriza.
Departamento
Petén
Huehuetenango
San Marcos
Quiché
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jutiapa
Población Total

Población

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

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

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

Tabla 1 Población Objetivo.

c. Población Elegible.
La población elegible está conformada por los habitantes de los
municipios fronterizos donde se accionará directamente. A
continuación, se presenta una tabla de resumen:
Departamento

Petén

Huehuetenango

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

71,939
32,715
6,989
32,878
38,186
93,414
52,282
28,238
26,920
67,038
100,849
43,810
45,679
37,171
9,413
16,697
38,234
60,395
10,830

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

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

Departamento

San Marcos

Quiche

Izabal

Zacapa
Chiquimula

Jutiapa

Municipio
Tacaná
Sibinal
Tajumulco
Malacatán
Ayutla
Ocós
Ixcán
Livingston
Puerto Barrios
Morales
Los Amates
Gualán
La Unión
Camotán

Población

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

Superficie
302 km²
176 km²
300 km²
204 km²
204 km²
75 km²
1574 km²
1940 km²
1292 km²
1295 km²
1615 km²
696 km²
211 km²
232 km²

Esquipulas

53,556

532 km²

Agua Blanca
Asunción Mita
Atescatempa
Jerez
Zapotitlán
Comapa
Jalpatagua
Conguaco
Moyuta
Población Total

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

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

1,943,329

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

Tabla 2 Población Elegible Defensa de la Soberanía.

5. Marco Problemático y el Instrumento Metodológico.
El problema de la Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial,
es afectado por varios factores, los cuales se analizaron de acuerdo a la
metodología de Gestión Por Resultados de la forma siguiente:
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a. Modelo Conceptual
Árbol de Problema del Ministerio de la Defensa Nacional.
Intromisiones al territorio
nacional

Aumento de actividades del
crimen organizado

Ingobernabilidad

Tráfico de Ilícitos

Vulnerabilidad de la Soberanía e
Integridad Territorial

Creciente presencia de
amenazas a la población y
al territorio

Escaso control de Espacio
Geográfico

Limitado control del
área fronteriza
terrestre
Escasa presencia de
instituciones de
seguridad

Insuficientes Medios
para la defensa ante
las Amenazas

Deficiencia en las vías
de acceso
Limitado control del
espacio aéreo
Porosidad de las
fronteras

Áreas bajo control del
crimen Organizado

Limitado control de
aguas nacionales
Surgimiento de
Grupos Armados
Ilegales

Limitada presencia
estatal en áreas
fronterizas

Condiciones
desfavorables del
terreno

Amplia extensión
Territorial

Ilustración 13 Árbol del Problemas. Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial.

1) El Problema.
La Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial, se ha
considerado como el principal problema por parte del Ministerio de
la Defensa Nacional, debido al escaso control de las instituciones
del Estado, en el resguardo de las fronteras nacionales en los
espacios terrestre, aéreo y marítimo.
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2) Causas Directas.
De acuerdo al análisis efectuado se han encontrado las siguientes
causas:
a) La creciente presencia de amenazas a la población y al
territorio. Lo constituye la conformación de grupos armados
ilegales, así como el incremento del crimen organizado
trasnacional, los cuales presentan una amenaza a la soberanía
e integridad territorial que amerita la intervención de varias
instituciones del Estado y una adecuada coordinación
interinstitucional para el combate a estas amenazas.
b) Escaso control del espacio geográfico. Debido a la irregularidad
de la topografía, se hace necesario contar con carreteras en
buen estado, lo cual no se ve reflejado en la mayoría de ellas.
Por lo anterior se dificulta la movilidad del personal de las
distintas instituciones estatales.
3) Efectos.
Entre los efectos que genera la problemática analizada se
encuentran:
•
•
•
•

Intromisiones al territorio nacional.
Ingobernabilidad.
Aumento de actividades del crimen organizado.
Tráfico de ilícitos.
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b. Modelo Explicativo
CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

PROBLEMA CENTRAL

Porosidad de las fronteras
Conrol del área fronteriza
terrestre
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Control del espacio aéreo
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Control del espacio Marítimo

Escaso control de Espacio
Geográfico

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

e+
Deficiencia en las vías de
acceso
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

e

e
Limitada presencia estatal en
áreas fronterizas

e+

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

e
Vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial

Presencia de instituciones de
seguridad

Población Universo
14,901,286 Hb - 108,889 km²

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Surgimiento de Grupos
Armados Ilegales
Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

e

e
Áreas bajo control del crimen
Organizado
Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

e

e

Creciente presencia de amenazas
a la población y al territorio
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Presupuesto
Población Universo 14,901,286 Hb

Vehìculos aéreos, navales y
terrestres
Población Universo
14,901,286 Hb - 108,889 km²

Equipamiento Militar
Población Universo
14,901,286 Hb - 108,889 km²

Recurso Humano
Población Universo 14,901,286 Hb

Ilustración 14 Modelo Explicativo Defensa de la Soberanía.

Según la Guía Conceptual de Gestión por Resultados, el modelo
explicativo se deriva del proceso de la construcción o adaptación de
un modelo conceptual y consiste en una caracterización específica
para nuestro país; esto implica la identificación de las causas del
problema priorizado o condición de interés en función de las
características propias de Guatemala. De esta manera, las
soluciones propuestas deberán ser viables y factibles económica y
políticamente. Los factores causales indirectos son los que inciden
en los factores causales directos.
En el modelo conceptual se realizó una integración de las causas que
inciden en y las causas que generan la Vulnerabilidad de la Soberanía
e Integridad Territorial.
65

Esta se encuentra determinada por dos factores causales directos: a)
Escaso control de Espacio Geográfico y b) Creciente presencia de
amenazas a la población y al territorio.
a) El Escaso Control Del Espacio Geográfico, cuyas
características topográficas y el precario desarrollo en
infraestructura vial, a la par la poca disponibilidad de medios de
transporte aéreo, terrestre y naval para el Ejército de
Guatemala, da como resultado que la misión de defender la
soberanía e integridad territorial se dificulte esto se complica
por la escasa presencia del estado en el territorio nacional, que
consiste, básicamente, en que las diferentes instituciones de
seguridad no están distribuidas en todo el territorio nacional,
existiendo normalmente en las cabeceras departamentales y
pocas en el área rural, lo que permite que las diferentes
organizaciones criminales efectúen un control de población en
aquellas áreas donde la presencia estatal es débil, generando
la denominada porosidad fronteriza, que se refiere a la falta de
control en las espacios aéreo, naval y terrestre donde
fácilmente penetra cualquier tipo de amenaza incluyendo el
crimen transnacional entre otros.
b) La creciente presencia de amenazas a la población y al
territorio sigue su evolución, en virtud que existen grupos de
narcotraficantes que ejercen control en ciertas áreas del
territorio, así como áreas donde grupos descontentos ejercen
control por sus propias reglas, de modo que la soberanía e
integridad territorial se encuentra constantemente expuesta.
Esto se agrava por los Insuficientes medios para la Defensa ante
amenazas, que consiste en el limitado presupuesto para la defensa
en relación a países vecinos, la falta de vehículos equipados y
adecuados para el actuar inmediato en el resguardo de los espacios
terrestre, aéreo y marítimo, derivado al escaso presupuesto también
se limita la adquisición de equipo moderno y la actualización del
material militar disponible y el insuficiente recurso humano
considerando la extensión territorial y la cantidad de personal militar
disponible para cubrir las necesidades de Seguridad y Defensa del
Estado.
Además las Instituciones que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad se encuentran débiles, por la falta de recursos, debido a
que, durante los últimos veinte años, su función principal de la
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seguridad de fronteras fue descuidada y su empleo se orientó al apoyo
a la seguridad pública, sufriendo un desgaste de sus recursos, sin que
estos hayan sido sustituidos, lo que genera instituciones débiles y con
disminuida capacidad de respuesta a las demandas sociales, de modo
que no se está en condiciones óptimas para ofrecer la protección
oportuna que prevenga pérdidas humanas y materiales.
Lo anterior se describe detalladamente en el anexo 7 análisis de
evidencia en fichas DPSE-06.
c. Identificación de caminos causales críticos

Porosidad de las fronteras
Limitado control del área
fronteriza terrestre
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

1

Limitado control del espacio
aéreo

Escaso control de Espacio
Geográfico

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Limitado control del espacio
marítimo
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

2

Vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial
Población Universo
14,901,286 Hb - 108,889 km²

Insuficientes vehículos aéreos,
navales y terrestres
Población Universo
14,901,286 Hb - 108,889 km²

3

5

Deficiencia en las vías de
acceso
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Escasa presencia de
instituciones de seguridad
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Creciente presencia de amenazas
a la población y al territorio

6

Surgimiento de Grupos
Armados Ilegales

4

Áreas bajo control del crimen
Organizado

Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Limitada presencia estatal en
áreas fronterizas
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Ilustración 15 Identificación del Camino Causal Crítico Defensa de la Soberanía.

Para la identificación del camino causal crítico del problema de la
Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial, conlleva
distintas líneas entre las que destaca: Escaso Control del Espacio
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Geográfico, la cual involucra una escasa presencia del Estado en
áreas de vulnerabilidad, topografía irregular en el Territorio Nacional
y en especial en áreas fronterizas, y el incremento del crimen
organizado transnacional.
Se ha contemplado que para atender las causas del problema se
deben llevar a cabo distintas acciones, teniendo como camino causal
crítico, para que el Estado reduzca la Vulnerabilidad de la Soberanía
e Integridad Territorial, es necesario lo siguiente:
•

•
•
•

Mejorar el control con la protección de Fronteras Nacionales y
Defensa Contra Amenazas Transnacionales en área fronteriza
terrestre, Espacio Aéreo y Espacio Marítimos.
Mejorar las vías de comunicación.
Mejora de las capacidades militares para la Defensa y Desarrollo
Nacional.
Aumentar las operaciones de apoyo interinstitucional, lo cual
permitirá un mejor resguardo de las fronteras nacionales
terrestres, marítimas y aéreas.

d. Análisis de Intervenciones.

Puestos de Control Terrestre
Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Vigilancia de Radar
Población Elegible

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Patrulla de contacto

Patrullas de Reacción Naval
Población Elegible

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Población Elegible

Vuelos de Interdicción

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Población Elegible

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Patrullaje Terrestre

Mejora de las
capacidades militares
para la defensa y
desarrollo nacional

Intervenciones a ser
implementadas

Patrullaje Marítimo
Población Elegible

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Población Elegible
1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Patrullaje de Policía Naval
Población Elegible

1,943,329 Hb.- 49,153 km²

Que

Que
Porosidad de las Fronteras
Población Objetivo:

Escaso control de Espacio
Geográfico

5,255,327 Hb - 72,746 km²

Quienes

Operaciones Terrestres

Población Objetivo:

Población Universo

5,255,327 Hb - 72,746 km²

14,901,286 Hb - 108,889 km²

Quienes

Quienes

Aumentar las operaciones de apoyo
interinstitucional

Operaciones Aéreas
Mejorar las vías de
comunicación
Operaciones Navales

Ilustración 16 Análisis de Intervenciones Defensa de la Soberanía.
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Que
Vulnerabilidad de la soberanía
e integridad territorial

Intervenciones vigentes
deben mejorarse

El análisis de las intervenciones del camino causal crítico da como
resultado que las intervenciones vigentes tales como: patrullajes
terrestres, patrullajes aéreos y patrullajes marítimos desarrollados
con vehículos (terrestres, aéreos y marítimos) de vida útil caducados,
deben ser reforzadas por medio de intervenciones eficaces que
mantengan el control por parte del Estado en el resguardo de las
áreas fronterizas, y por consiguiente brindar un mejor servicio a la
población.
También se estableció que es necesario aumentar las operaciones de
apoyo interinstitucional, considerando que la seguridad y el desarrollo
les corresponden a instituciones diferentes pero estas acciones son
interdependientes ya que para alcanzar niveles adecuados de
desarrollo se necesita de un ambiente de seguridad que lo permita,
por tanto, si y solo si, serán eficientes y eficaces aquellas instituciones
que interactúen de forma transversal.
Así también se debe continuar con la mejora de las vías de
comunicación para facilitar la movilidad de las diferentes instituciones
de seguridad, y de esta forma facilitar el acceso en caso de
emergencias y fomentar el desarrollo y el control del espacio
geográfico.
Por lo anteriormente expuesto se debe mejorar la coordinación en
todos los niveles de Gobierno para coadyuvar a mejorar la seguridad
de la población lo que facilitara el desarrollo económico y así mejorar
las condiciones de la población.
De acuerdo al análisis realizado se determinó que las intervenciones
actuales se deben complementar a fin de atender de mejor manera
las necesidades del país, por lo que se plantea implementar las
intervenciones siguientes:
1. Protección de Fronteras Terrestres y Defensa Contra Amenazas
Transnacionales a través de puestos de control terrestres, patrulla
de contacto y patrullaje terrestre.
2. Protección del Espacio Aéreo y Defensa contra Amenazas
Transnacionales a través de vigilancia de radar y vuelo de
interdicción.
3. Protección de Aguas Jurisdiccionales y Defensa contra Amenazas
Transnacionales a través de patrulla de reacción naval, patrullaje
marítimo y patrullaje de policía naval.
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4. Mejora de las capacidades militares para la defensa y desarrollo
nacional, es de vital importancia y debe darse en consecuencia a
las necesidades derivadas de los cambiantes modos de operación
de las amenazas transnacionales, para ello es necesario mejorar
los vehículos militares terrestres, aéreos, marítimos, equipo y
recurso humano capacitado.
e. Modelo Prescriptivo.
Mejora de las
capacidades militares
para la defensa y
desarrollo nacional

Que

Que

Porosidad de las Fronteras
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²

Escaso control de Espacio
Geográfico
Población Objetivo:
5,255,327 Hb - 72,746 km²
Quienes

Quienes

Aumentar las operaciones
de apoyo interinstitucional

Que
Vulnerabilidad de la soberanía
e integridad territorial
Población Universo

14,901,286 Hb - 108,889 km²

Quienes

Mejorar las vías de
comunicación (caminos
rurales)

Ilustración 17 Modelo Prescriptivo Defensa de la Soberanía.

El Modelo Prescriptivo constituye la identificación de las
intervenciones más eficientes para atacar la problemática o condición
de interés, por medio de los caminos causales críticos. La
intervención es el conjunto de bienes y servicios, que permitan
ampliar la capacidad de presentación de servicios de las Instituciones.
El Modelo Prescriptivo de la Vulnerabilidad de la Soberanía e
Integridad Territorial, se encuentra relacionado con los productos que
el Ejército de Guatemala entrega a la población a través de las
diferentes unidades militares desplegadas en la República.
Para el eje de Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial,
se identificaron los siguientes productos:
1. Protección de fronteras por medio de la Defensa Terrestre, Aéreas
y de Aguas Jurisdiccionales.
2. Mejorar las vías de comunicación (caminos rurales).
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3. Aumentar las operaciones de apoyo interinstitucional.
4. Mejorar las capacidades militares para la Defensa y Desarrollo
Nacional.
Con la combinación de estas intervenciones en el modelo prescriptivo
permite suponer que se provoca la reducción de la Vulnerabilidad de la
Soberanía e Integridad Territorial. Este proceso se desarrolla porque
se han reducido los diferentes factores que afectan la problemática,
estas intervenciones tienen una visión integral, debido a que los
diferentes procesos contribuyen a mejorar la situación del país y
facilitan las actividades estatales en beneficio de la población.
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f. Formulación de resultados.
RESULTADOS

FINAL

INDICADOR

Para el año 2032 se fortalecerán en un 20% las
capacidades del Ejército de Guatemala que
neutralizarán y enfrentarán las amenazas que
atentan en contra de la soberanía e integridad
territorial para la defensa y seguridad de
5,255,327 habitantes en la región fronteriza.

1.
2.

3.

1.

INTERMEDIO

Para el año 2024, mejorar en un 2% la
presencia del Ejército en las áreas fronterizas y
así mejorar la defensa y la seguridad de
5,255,327 habitantes, así como 72,746 km² de
superficie en la región fronteriza.
Para el año 2020, aumentar el control en un
0.5% anual de los pasos vehiculares terrestres
no controlados con lo que 153,275 personas
serán protegidas con el control de Pasos
Vehiculares en la frontera con México en el
primer año que permitirán disminuir la
vulnerabilidad de la soberanía e integridad
territorial.

INMEDIATO

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

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3 Formulación de Resultados
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2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Porcentaje de frontera terrestre
cubierto con presencia militar.
Porcentaje de reducción de la
incidencia de los vuelos irregulares en
el territorio nacional.
Porcentaje reducción de la incidencia
de las actividades ilícitas en aguas
jurisdiccionales.
Porcentaje de reducción del número de
pasos vehiculares terrestres no
controlados
en
los
municipios
fronterizos.
Porcentaje de control del Espacio
Aéreo Nacional.
Porcentaje de control de bocabarras en
la costa del Pacífico.

Cantidad de eventos.
Cantidad de Pasos Vehiculares
Controlados.
Población Beneficiada por paso
controlado.

Cantidad de eventos.
Cantidad de bocabarras Controladas.
Población Beneficiada por bocabarra
Controlada.
Cantidad de Personas Protegidas por
Horas Navegadas.
Cantidad de eventos.
Cantidad de personas protegidas por
Vigilancia Radar.
Cantidad de aeronaves interceptadas.
Cantidad de horas de vigilancia.

Kilómetros mejorados de carretera
terciaria.
Población Beneficiada por kilómetro
mejorado.

g. Cadena de resultados.

ÁRBOL DEL PROBLEMA
Intromisiones al territorio
nacional

Ingobernabilidad

Aumento de actividades del
crimen organizado

RESULTADOS

Trafico de Ilícitos

FINAL

Para el año 2032 se fortalecerán en un 20% las
capacidades del Ejército de Guatemala que
neutralizarán y enfrentarán las amenazas que atentan
en contra de la soberanía e integridad territorial para la
defensa y seguridad de 5,255,327 habitantes en la
región fronteriza.

INDICADORES
• Porcentaje de frontera terrestre cubierto con presencia

militar.
• Porcentaje de reducción de la incidencia de los vuelos

irregulares en el territorio nacional.
• Porcentaje reducción de la incidencia de las actividades

ilícitas en aguas jurisdiccionales

Vulnerabilidad de la Soberanía e
Integridad Territorial

Creciente presencia de
amenazas a la población y
al territorio

Escaso control de Espacio
Geográfico

INTERMEDIO

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

• Porcentaje de reducción del número de pasos vehiculares

terrestres no controlados en los municipios fronterizos.
• porcentaje de control del control del espacio aéreo

nacional
• porcentaje de control de bocabarras en la costa del pacifico

Limitado control del
área fronteriza
terrestre
Escasa presencia de
instituciones de
seguridad

Insuficientes Medios
para la defensa ante
las Amenazas

Deficiencia en las vías
de acceso

Para el año 2020, aumentar el control en un 0.5% anual
de los pasos vehiculares terrestres no controlados con lo
que 153,275 personas serán protegidas con el control de
Pasos Vehiculares en la frontera con México en el primer
año que permitirán disminuir la vulnerabilidad de la
soberanía e integridad territorial.

Limitado control del
espacio aéreo

Porosidad de las
fronteras

Áreas bajo control del
crimen Organizado

Limitado control de
aguas nacionales
Surgimiento de
Grupos Armados
Ilegales

INMEDIATO
Limitada presencia
estatal en áreas
fronterizas

Condiciones
desfavorables del
terreno

Amplia extensión
Territorial

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 18 Cadena de Resultados.

• Cantidad de eventos
• Cantidad de Pasos Vehiculares Controlados
• Población Beneficiada x paso controlado

Incrementar en un 1% el control de bocabarras a cargo
de la Marina de la Defensa Nacional para impedir el paso
de ilícitos y mejorar la defensa y seguridad de 3,850,953
de habitantes en la zona costera del departamento de
Escuintla.

•
•
•
•
•

Cantidad de eventos
Cantidad de bocabarras Controladas
Población Beneficiada x bocabarras Controladas
Cantidad de Personas Protegidas por Horas Navegadas
Población Beneficiada por Millas Náuticas Cubierta

Mejorar en un 1% el control del espacio aéreo nacional y
así mejorar la defensa y la seguridad de 5,255,327
habitantes en la zona fronteriza.

•
•
•
•

Cantidad de eventos
Cantidad de personas protegidas por Vigilancia Radar
cantidad de aeronaves interceptadas
cantidad de horas de vigilancia

Mejorar en un 10% las carreteras terciarias y caminos
rurales en las áreas vulnerables con lo que 809,215
personas serán beneficiadas con la mejora de 1,032
kilómetros de carretera de terracería anualmente que
partirá disminuir la vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial.

• Kilómetros mejorados de carretera terciaria
• Población Beneficiada por kilómetro mejorado

h. Diagramación del modelo lógico de la estrategia.
Este modelo es el conjunto de relaciones de causa-efecto entre las
acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la población
beneficiaria. Este modelo contribuye a considerar y priorizar los
aspectos del programa más crítico para su abordaje estratégico,
monitoreo, seguimiento y evaluación, mostrando como se conectan
las intervenciones con los resultados proyectados. Así mismo,
constituye la combinación necesaria y suficiente para lograr, con un
nivel de certeza el resultado previsto.
El Modelo Lógico es el componente final de la etapa de diseño de la
metodología de Gestión por Resultados aplicado en Guatemala.
Primero se hace una identificación del resultado final, después se
asocia la producción institucional que apunta a resolver la
problemática detectada y finalmente se presentan los resultados y
productos en un diagrama, el que da como resultado el Modelo
Lógico.
El resultado final de este Modelo Lógico es la reducción de la
Vulnerabilidad de la Soberanía e Integridad Territorial.
A este
resultado final se le asocia un resultado intermedio: Mejorar el control
del espacio geográfico y un resultado inmediato, reducir la porosidad
fronteriza.
INTERVENCIONES CLAVE

Productos

3

1

RESULTADOS

INMEDIATOS

INTERMEDIO

FINAL

Vías de comunicación

Protección de Fronteras Por
medio de la Defensa Terrestre,
Aérea, y de Aguas
Jurisdiccionales

Porosidad de las Fronteras
Población Objetivo:

5,255,327 Hb - 72,746 km²

2

Operaciones de apoyo
interinstitucional

4

Capacidades militares
para la defensa y
desarrollo nacional

Escaso control de Espacio
Geográfico

Vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial

Población Objetivo:

Población Universo

5,255,327 Hb - 72,746 km²

14,901,286 Hb - 108,889 km²

Teoría de cambio: Si se impulsan prioritariamente los productos: Protección de Fronteras por medio de la Defensa Terrestre, Aérea y de Aguas Jurisdiccionales y las operaciones de apoyo
interinstitucional se puede impactar en la principal cadena de resultados que se conecta con la vulnerabilidad de la soberaní a e integridad territorial. Si estos productos para el 2024 alcanzan la
meta de mejorar el 2 % de la presencia del ejército en las áreas vulnerables podríamos reducir en un 5% la vulnerabilidad de la soberanía e integridad territorial en el año 2032.

1Ilustración 19 Modelo Lógico de la Estrategia Defensa de la Soberanía.

i. Relación programas – productos- subproductos.
PROG

11

ACTIVIDADES

DEFENSA
TERRESTRE

PRODUCTO

Protección de
Fronteras
Terrestres y
Defensa Contra
Amenazas
Transnacionales

SUBPRODUCTO
Comando y Control

1.

Documentos.

Patrullas terrestres

1.
2.

Patrullaje de
Contacto

1.
2.

Patrullas de reacción
terrestre

3.
4.

Cantidad de personas protegidas.
Cobertura de Patrullas de Fronteras en
Kms.
Cantidad de personas protegidas.
Cobertura de Patrulla en Contacto en
Kms.
Cantidad de personas protegidas.
Cobertura de Patrullas en Fronteras en
kms.

Puestos de Control
terrestre

5.
6.

Cantidad de personas protegidas.
Cobertura de Control de Frontera en km.

1.
2.
3.
4.
1.

Cantidad de Horas Navegadas.
Cantidad de Millas Recorridas.
Embarcaciones Incautadas.
Ilícitos Incautados.
Cantidad de Embarcaciones
Inspeccionadas / Interdictadas en el
Área Marítima.
Cantidad de Horas en Patrullaje de
Vigilancia.

Patrulla de reacción
naval

11

DEFENSA DE
AGUAS
JURISDICCIONALES

Salvaguarda
Naval

Patrullaje Marítimo
2.
Patrullaje de Policía
Naval

11

11

DEFENSA AÉREA

OPERACIONES DE
MOVILIDAD

INDICADOR

Vigilancia de Radar

Protección del
Espacio Aéreo y
Defensa contra
Amenazas
Transnacionales

1.

Cantidad de Puestos de Control
Establecidos.

1.

Cantidad de personas protegidas por
Vigilancia Radar.
Cobertura de Vigilancia Radar por Milla
Aérea.
Cantidad de personas protegidas por
vuelo.
Cobertura de vuelos de Interdicción por
Milla Aérea.
Cantidad de personas protegidas.
Cobertura de Mantenimiento de
Carreteras Terciarias en Kms.

2.
1.

Vuelo de Interdicción

Movilidad
Terrestre

2.

Mantenimiento de
carreteras terciarias

1.
2.

Habilitación de
tramos por medio de
Puentes Portátiles

1.
2.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 4 Productos y Subproductos Defensa Soberanía.
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Cantidad de eventos.
Cantidad de personas beneficiadas.

C. Eje 2 Gestión De Riesgos Y Protección Ambiental.
1. Definición.
a. Gestión de Riesgos.
Es un proceso cuyo fin es la prevención, la reducción y el control
permanente de los factores de riesgo de desastres naturales o
antropogénicos en la sociedad, así como la adecuada preparación y
respuesta ante situaciones de desastres, considerando las Políticas
Nacionales, de Ambiente, de Seguridad, de Defensa Nacional y
Territorial con la finalidad de proteger la vida de la población y el
patrimonio de las personas y el Estado orientadas a evitar y reducir los
riesgos de desastre o minimizar sus efectos.
b. Protección del medio ambiente.
Conjunto de medidas para la protección, conservación y mejoramiento
de los recursos naturales y culturales del país, así como la prevención
del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la restauración,
de los sistemas atmosféricos, hídrico, lítico, edáfico y biótico.
2. Objetivo Estratégico.

Realizar acciones para prevenir, mitigar, atender y participar en la
rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de los efectos de
los desastres naturales y/o antropogénicos, preparando unidades para el
desarrollo de operaciones de ayuda humanitaria y rescate, operaciones
de protección al patrimonio cultural, medio ambiente y labores de
restauración de flora y fauna.
3. Resultado Estratégico.
a. Contribuir a alcanzar la Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los
desastres naturales en todos los países.
b. Contribuir a disminuir la deforestación y pérdida de la biodiversidad en
áreas de valor estratégico y así mejorar la conservación de 102,333
km² de superficie.
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4. Resultado Institucional.
a. Para el año 2024, mejorar en un 1% la gestión para atender
Fenómenos Naturales/Antropogénicos y así mejorar la protección de
14,901,286 habitantes de las áreas de valor estratégico.
b. Para el año 2024, mejorar en un 2% la presencia del Ejército en las
áreas vulnerables y así mejorar la protección y conservación de
102,333 km² de superficie en las áreas de valor estratégico.
5. Líneas de Acción.
a. Operaciones de Gestión de Riesgo:
1) Operaciones de preparación para mitigar y atender en caso de
desastres.
2) Operaciones de prevención y mitigación de desastres.
3) Operaciones de respuesta para mitigar y atender en caso de
desastres.
b. Protección de áreas de valor estratégico:
1) Puestos de control terrestre en áreas vulnerables.
2) Patrullas en áreas vulnerables.
c. Apoyo aéreo en áreas de valor estratégico:
1) Vuelos de Reconocimiento.
2) Vuelos de transporte.
d. Salvaguarda Naval:
1) Patrulla de Reacción Naval.
2) Patrullaje Marítimo.
3) Patrullaje de Policía Naval.
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Identificación de la población
A. Población Objetivo
Según el problema analizado se ha identificado como población objetivo
aquellos guatemaltecos que habitan en los departamentos con áreas
vulnerables a desastres naturales y antropogénicos.
Departamento
Peten
Huehuetenango
San Marcos
Retalhuleu
Quiche
Izabal
Zacapa
Chiquimula
Jutiapa
Quetzaltenango
Baja Verapaz
Alta Verapaz
Santa Rosa
Sololá
Chimaltenango
Sacatepéquez
Escuintla
Totonicapán
Suchitepéquez
Jalapa
Población Total

Población Superficie km²
545,600
35,854
1,170,669
7,403
1,032,277
3,791
326,828
1,856
949,261
8,378
408,688
9,038
245,374
2,690
415,063
2,376
488,395
3,216
799,101
1,953
299,476
3,124
1,215,038
8,686
396,607
2,955
421,583
1,061
615,776
1,979
330,469
465
733,181
4,384
418,569
1,061
554,695
2,510
342,923
2,063
11,709,573
102,333

Tabla 5 Población Objetivo áreas valor estratégico

Fuente: Elaboración propia con base a los datos obtenidos de CONAP y XII Censo
Nacional.
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Departamento

Nombre del Área

Reserva de la Biósfera
Maya
Biotopo Laguna del
Tigre
Parque Nacional Laguna
del Tigre
Naachtún Dos Lagunas
San Miguel La Palotada
Cerro Cahuí
Mirador Río Azul
Petén
Petexbatún
Doña Chanita, Flor de
Pasión
Ceibo Mocho, Flor de
Pasión
San Román
Tikal
Sierra de Lacandón
Machaquilá
El Pucté
Parque Municipal
Huehuetenango Regional Todos Santos
Cuchumatán
Volcán San Antonio
San Marcos
Volcán Tacaná
Volcán Tajumulco
Retalhuleu
Quiche

Izabal

Zacapa
Chiquimula
Jutiapa

Manchón-Guamuchal
Reserva Biósfera Visis
Cabá
Chocón Machacas
Bocas de Polochic
Cerro San Gil
Cuevas de Silvino
Río Dulce
Quiriguá
Cerro Miramundo
El Rosario
Volcán y Laguna de
Ipala
Volcán Quetzaltepeque
Volcán Amayo

Extensión
en km²

Municipio

21,602.04
483.72
3,350.08
495.00
349.34
5.55
1,169.11
40.44

San Andrés

San José
Melchor de Mencos

5.56
Sayaxché
4.54
186.46
550.55
2,028.65
147.66
166.95

Flores
La Libertad
Poptún
Las Cruces

72.50

Todos Santos Cuchumatán

0.40
9.64
44.72

San Antonio Sacatepéquez
Sibinal
Tajumulco

135.00

Champerico, Retalhuleu, Ocós

450.00

Chajul

62.65
231.04
280.98
0.08
72.00
0.34
9.02
11.05

Livingston
El Estor
Puerto Barrios
Morales
Livingston
Los Amates
Zacapa
Rio Hondo

20.12

Ipala

3.32
5.92

Quetzaltepeque
Jutiapa
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Departamento

Quetzaltenango

Baja Verapaz

Alta Verapaz

Santa Rosa

Sololá

Chimaltenango

Sacatepéquez

Escuintla

Volcán Culma
Volcán Chingo

Extensión
en km²
0.24
3.56

Volcán Ixtepeque

2.08

Volcán Las Víboras
Volcán Monterrico
Volcán Moyuta
Volcán Suchitán
Reserva Natural Zunil
Volcán Chicabal
Volcán Lacandón
Corredor del Bosque
Nuboso
Biotopo Mario Dary
Laguna Lachuá
Semuc Champey
Las Victorias
Grutas de Lanquín
Monterrico
Laguna de Pino
Volcán Cruz Quemada
Volcán Cerro Redondo
Volcán Jumaytepeque

3.12
0.44
3.28
0.03
43.25
4.96
19.16

Atescatempa y Jerez
Agua Blanca y Asunción Mita y
Santa Catarina Mita
Atescatempa
Agua Blanca
Moyuta
Santa Catarina Mita
Zunil
San Martín Sacatepéquez
Ostuncalco

280.06

Salamá, San Jerónimo y Purulhá

11.75
145.00
17.14
0.82
0.11
28.00
0.73
1.36
0.36
1.24

Volcán Tecuamburro

16.00

Cuenca de Atitlán

625.00

Santo Tomás Pachuj
Los Aposentos
Xutilhá/Sán Martín
Volcán Acatenango
Cerro Alux
Volcán de Agua
Sipacate Naranjo
Volcán Pacaya
Volcán de Fuego
San José la Colonia

3.78
0.15
190.37
32.00
53.72
44.50
20.00
20.00
41.50
0.54

Purulhá
Chisec
Lanquín
Cobán
Lanquín
Taxisco y Chiquimulilla
Barberena
Santa María Ixhuatán
Barberena
Nueva Santa Rosa
Pueblo Nuevo Viñas, Taxisco y
Chiquimulilla
San Juan La laguna, San Pedro la
Laguna, Santiago Atitlán, San
Lucas Tolimán, San Antonio
Palopó, Santa Catarina
Ixtahuacán, Panajachel, Sololá,
Santa Cruz La Laguna, San
Marcos La laguna, San Pablo La
laguna
San Lucas Tolimán
Chimaltenango
San Martín Jilotepeque
Acatenango
San Lucas
Santa María de Jesús
La Gomera
San Vicente Pacaya
Palín
San José

Nombre del Área
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Municipio

Departamento

Totonicapán

Jalapa

Población Total

Nombre del Área
Riscos de
Momostenango
Los Altos de San Miguel
Totonicapán
Volcán Cuxliquel
Volcán Alzatate
Volcán Tahual
Volcán Tobón
Volcán Jumay

Extensión
en km²
2.40
164.04
1.64
5.36
4.68
2.36
10.08
33,799

Tabla 6 Población elegible áreas valor estratégico
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Municipio
Momostenango
Totonicapán
San Carlos Alzatate
Monjas
San Pedro Pinula,
Jalapa

D. Eje 3 Seguridad Interior y Exterior
1. Definición.
a. Seguridad Interior.
Es el conjunto de acciones realizadas por el Estado en el marco de la
seguridad y en el ámbito interno del país con el objeto de contrarrestar
los antagonismos o presiones de cualquier origen, forma o naturaleza
que se oponen o pueden oponerse a la conquista y mantenimiento de
los Objetivos Nacionales.
El Ejército de Guatemala actuará en el ámbito de seguridad interior
cuando las circunstancias del país rebasen las capacidades ordinarias
de las fuerzas de seguridad civil, y requieran la asistencia y apoyo
temporal de unidades del Ejército de Guatemala 31.
Se refiere al conjunto de tareas realizadas para mantener o
restablecer la Gobernabilidad o el Orden Público en todo el Territorio
Nacional, principalmente en apoyo a las fuerzas de seguridad pública,
o en misiones derivadas de condiciones particulares como el control
de armas y explosivos, incluye el ejercicio de la Autoridad Marítima
Nacional en los espacios marítimos, fluviales, lacustres y ribereños.
b. Seguridad Exterior.
Es el complejo de acciones que el Estado realiza, para oponerse
efectivamente de los antagonismos y presiones provenientes del
exterior que amenazan o pueden amenazar peligrosamente la
conquista y el mantenimiento de los Objetivos Nacionales.
En materia de política exterior tiene como propósito prevenir y
contrarrestar las amenazas y los riesgos que en lo político afecten a
Guatemala y provengan de factores externos, participando en
las diferentes embajadas como agregados militares así como
manteniendo relaciones diplomáticas con fuerzas armadas de
diferentes países además de las actividades que se desarrollan dentro
del Sistema Interamericano de Defensa y de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).

31

STCNS (2015) Libro Blanco de Seguridad.
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En el ámbito de seguridad exterior, el Estado de Guatemala mantiene
el apoyo a la paz y seguridad internacionales mediante la
participación del Ejército de Guatemala en misiones de operaciones
de paz y observadores militares internacionales bajo las Naciones
Unidas.
Objetivo Estratégico.
Fortalecer la Política de Defensa Nacional como instrumento para
desarrollo y seguridad de los ciudadanos, contribuyendo con
despliegue del Ejército al incremento de la presencia del Estado en
Territorio Nacional y así apoyar al Estado de Guatemala a preservar
Seguridad Nacional32.

el
el
el
la

2. Resultado Estratégico.
a. Contribuir en los ámbitos bilateral, regional y multilateral del Ministerio
de Relaciones Exteriores en los aspectos relacionados a la seguridad
Exterior.
b. Contribuir con la Política Nacional de Seguridad en los aspectos
relacionados con la Seguridad Pública.
3. Resultado Institucional.
a. Mejorar las Relaciones Diplomáticas de Guatemala en los aspectos
relacionados a la representación militar en Embajadas residentes en
el exterior.
b. Contribuir con la Política Multilateral para Naciones Unidas del
Ministerio de Relaciones Exteriores en los aspectos relacionados a la
participación militar en misiones de paz de Naciones Unidas.
c. Mejorar la Seguridad Pública a través del apoyo al Ministerio de
Defensa.
4. Líneas de Acción.
a. Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz:
1) Agregados Militares.
2) Participación Sistema Interamericano de Defensa y de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica.
3) Participación en operaciones de paz de la ONU.
32

La Seguridad Nacional se define como el estado de vida de la Nación en el cual se garantiza, la
dignidad del ser humano y el desarrollo pleno de sus potencialidades en sus manifestaciones
políticas, económicas, sociales y culturales; así mismo, se contrarrestan las amenazas a la
Soberanía e Institucionalidad Democrática del Estado y a la Integridad del Territorio.
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b. Apoyo institucional, en el ámbito de Seguridad Interior:
1) Control de Armas y Municiones.
2) Apoyo a las fuerzas de Seguridad Civil.
3) Apoyo al sistema penitenciario.
E. Eje 4 Regulación de Espacios Acuáticos
1. Definición.
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.
2. Objetivo Estratégico.
Aumento del control y resguardo de los Espacios Acuáticos a través de la
correcta ejecución de las funciones de Estado Ribereño, Estado Rector
de Puerto y Estado de Bandera con el propósito de reducir el uso de los
espacios marítimos para actividades ilícitas en el Mar Territorial, Zona
Contigua y Zona Económica Exclusiva, así como supervisar el
cumplimiento de la normatividad respectiva en el uso de las aguas y la
navegación de los diferentes espacios acuáticos.
3. Resultado Estratégico.
Mejorar la seguridad, la protección, el comportamiento ambiental, así
como el respeto y de los derechos del Territorio Marítimo de la República
de Guatemala y el subsuelo de ese mar.
4. Resultado Institucional.
a. Mejorar en un 8% el cumplimiento de la normatividad respectiva en el
uso de las aguas y la navegación de los diferentes espacios acuáticos.
b. Aumentar en un 8 % el control y resguardo de los espacios acuáticos
con el propósito de reducir el uso de los espacios marítimos para
actividades ilícitas en el Mar Territorial, la Zona Contigua y Zona
Económica Exclusiva.
5. Líneas de Acción.
a. Regulación de Legislación Marítima.
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b. Incrementar las capacidades de control sobre embarcaciones y gente
de mar a través de inspección y visitas oficiales.

F. Eje 5 Adaptación, Modernización y Fortalecimiento Institucional.
1. Definición.
Se puede definir la Adaptación, Modernización y Fortalecimiento
Institucional como un conjunto de acciones destinadas a ampliar la
capacidad del Ejército de Guatemala para actuar en el marco de la
Garantía de la Ley del Orden y de las Acciones Subsidiarias, en el
Territorio Nacional, en operaciones destinadas a la protección de
infraestructuras estratégicas y de la sociedad, tales como situaciones de
calamidad, prevención y combate al terrorismo, protección del medio
ambiente.
La adaptación institucional está ligada con la capacidad —tanto física
como operativa y profesional— que tienen las Instituciones del Estado en
todos los niveles de la Administración Pública. La eficiencia y eficacia son
parámetros complementarios a las obligaciones y deberes de las
Instituciones del Estado que deben adecuarse y ajustarse a las
necesidades de la población.
2. Objetivo Estratégico.
Modernizar y actualizar los medios a disposición del Ejército de
Guatemala a efecto de atender las múltiples misiones que le demanda el
Estado de Guatemala en virtud que por restricciones presupuestarias no
se han atendido las necesidades de equipo militar llegando este al límite
de su vida útil y así aumentar la capacidad del Ejército para atender el
mandato constitucional y proteger a la población y territorio vulnerable.
3. Resultado Estratégico.
Para el año 2032 Modernizar y Actualizar los medios a disposición del
Ejército de Guatemala a efecto de atender las múltiples misiones que le
demanda el Estado de Guatemala.
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4. Resultado Institucional.
Para el año 2024 aumentar en un 4% las capacidades militares para la
Defensa y Desarrollo Nacional y así mejorar la Defensa y la Seguridad de
14,901,846 habitantes de la República de Guatemala.
5. Líneas de Acción.
a. Mejorar las condiciones del recurso humano
1) Readecuar y apoyar el sistema de pensiones para el personal
militar.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Actualizar y/o renovar el Equipamiento Militar Terrestre.
Actualizar y/o renovar el Equipamiento Militar Aéreo.
Actualizar y/o renovar el Equipamiento Militar Naval.
Actualizar y/o restructurar el Diseño de Fuerza Terrestre.
Actualizar y/o restructurar el Diseño de Fuerza Aéreo.
Actualizar y/o restructurar el Diseño de Fuerza Naval.

G. Eje 6 Transparencia y Rendición de Cuentas.
1. Definición.
Se refiere a mejorar y hacer eficiente a las diferentes unidades
responsables de velar por la transparencia, la rendición de cuentas,
cumplimiento de las leyes, el acceso a la información pública y
fiscalización, lo cual implica la implementación de procesos de
actualización estructural, institucional y normativa para el mejoramiento
del desempeño de las mismas.
2. Objetivo Estratégico.
La Política General de Gobierno 2020-2024 Por tal motivo, se ha
considerado pertinente incorporar nuevas demandas que brinden
continuidad al proceso e impulsar el desarrollo del país con una política
de Estado realizable, financiable y medible, facilitador del desarrollo por
medio de una administración efectiva de las instituciones públicas,
procura administrar de manera efectiva y transparente las instituciones
del Estado para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Partiendo de lo
anterior, el objetivo de este eje es fortalecer el Sistema Integrado de
Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE), como una
herramienta de Gestión y Planificación y parte de las herramientas de la
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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 y la gobernanza.
3. Resultado Estratégico.
Para el año 2032 contribuir a lograr la plena transparencia en la
Administración Pública, mediante la institucionalización de la gestión por
resultados; la rendición de cuentas; el Seguimiento y Evaluación de las
Políticas y la Gestión Pública a través del análisis de los distintos
procesos institucionales generando soluciones estructuradas y estables
capaces de ofrecer respuestas adecuadas a las diferentes circunstancias
usando adecuadamente los recursos de la Nación, orientando al Ejército
hacia la transparencia y las buenas prácticas.
4. Resultado Institucional.
Para el año 2024 Modernizar a las diferentes unidades responsables de
velar por la transparencia, la rendición de cuentas, cumplimiento de las
leyes, el acceso a la información pública y fiscalización, a fin de dar
coherencia a la gestión institucional en función de las prioridades
nacionales, que guíen los procesos de planificación, programación y
ejecución del presupuesto, mejorando la eficiencia del Ministerio de la
Defensa Nacional en todos los ámbitos, con base en resultados.
5. Líneas de Acción.
a. Fortalecer el Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la
Defensa (SIPLAGDE).
b. Actualizar los procesos administrativos.
c. Ampliar el uso de la tecnología para dar seguimiento a la actuación
del MDN.
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VI. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO.
De acuerdo con la definición en la guía conceptual de planificación y
presupuesto por resultados, el seguimiento se refiere al el proceso continuo
de medición del avance de las metas programadas en la cadena de resultados
en beneficio de la población y territorio, en cuanto a la evaluación, consiste en
verificar el cumplimento de las metas, por medio de la revisión interna
continua, con el fin de realizar las acciones pertinentes para lograr las metas,
en cuanto al monitoreo parte del seguimiento y es la acción específica que mide
los indicadores.
En tal sentido, el seguimiento y evaluación del presente plan están sustentados
en un esquema orientado a vincular los resultados esperados y se muestran
en la matriz de seguimiento, la cual contiene la cadena de resultados.
El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional está
elaborado para el periodo 2020 al 2032. El seguimiento, evaluación y monitoreo
mensual, con el propósito de establecer el grado de cumplimiento de las metas
contenidas en la matriz de planificación.
El seguimiento, evaluación y monitoreo mensual de la planificación estratégica
el propósito de realizar mejoras en la programación anual y ajustar los aspectos
que se consideren necesarios para alcanzar las metas institucionales, así como
realizar los informes de evaluación solicitados a nivel interno y externo.
A. Sistema de Indicadores.
Los instrumentos de monitoreo, se sintetizan en un conjunto de indicadores
que conforman el sistema de indicadores, los cuales forman parte del
sistema de seguimiento y evaluación que se utiliza en el Ministerio de la
Defensa.
En el cuadro 4 se muestran los principales indicadores de resultados
estratégicos e intermedios, los cuales se enlazan con la matriz de
planificación estratégica institucional del Ministerio de la Defensa, para
constituir un sistema de seguimiento y evaluación mensual.
Los indicadores cuentan con sus respectivas fichas de seguimiento
(adjuntas en el anexo 8), diseñadas, con base en la técnica establecida por
el ente rector de la planificación en Guatemala. En la matriz de seguimiento,
únicamente se presenta el nombre del indicador, acotando que cuentan con
su respectiva ficha, la cual le brinda el soporte institucional debido.
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B. Listado de Indicadores.
No.

1

2

CADENA DE
INDICADORES
EJE 1

EJE 1-OB1

INDICADOR

CATEGORÍA

Fortalecer la defensa de la
soberanía e integridad
territorial frente a las
diferentes amenazas

De Impacto

Defensa del Espacio
Terrestre.

De Efecto

3

EJE 1-OB3

Defensa del Espacio Aéreo.

De Efecto

4

EJE 1-OB2

Defensa de Aguas
Jurisdiccionales.

De Efecto

Movilidad Terrestre.

De Efecto

5

EJE 1-OB1-R10

Tabla 7 Listado de Indicadores.
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OBJETIVO ASOCIADO

DESCRIPCIÓN

Aumento del control y
Fortalecer la defensa de la de resguardo
de
las
la Soberanía e Integridad Fronteras
Terrestres,
Territorial al año 2032.
Aéreas y Marítimas al
año 2032.
Aumentar el control de los Aumento del control y
Pasos
Vehiculares
no resguardo de Fronteras
Controlados al año 2032.
Terrestres al año 2032.
Mejorar el control del espacio
aéreo y reducción de la Aumento del control y
Vulnerabilidad de la Soberanía resguardo del Espacio
e Integridad Territorial al año Aéreo al año 2032.
2032.
Aumento del Control y
Incrementar el Control de
Resguardo de las Aguas
Bocabarras y Pasos Fluviales
Jurisdiccionales al año
del año 2019 al año 2032.
2032.
Incrementar la cobertura de la Compara los resultados
Movilidad Terrestre al año de cada año hasta el año
2032.
2032.

C. Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024.

Eje 1 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial

Para el año 2032 se
fortalecerán en un 20%
las capacidades del
Ejército de Guatemala
que neutralizarán y
enfrentarán las
amenazas que atentan
en contra de la
soberanía e integridad
territorial para la
defensa y seguridad de
5,255,327 habitantes en
la región fronteriza.

Resultados

Para el año 2020, aumentar el control en un 0.5% anual de
los pasos vehiculares terrestres no controlados con lo que
153,275 personas serán protegidas con el control de
Pasos Vehiculares en la frontera con México en el primer
año que permitirán disminuir la vulnerabilidad de la
soberanía e integridad territorial.
Incrementar en un 1% el control de bocabarras a cargo de
Para el año 2024, mejorar
la Marina de la Defensa Nacional para impedir el paso de
en un 2% la presencia del
ilícitos y mejorar la defensa y seguridad de 3,850,953 de
Ejército en las áreas
habitantes en la zona costera del departamento de
fronterizas y así mejorar la
Escuintla.
defensa y la seguridad de
5,255,327 habitantes, así
Mejorar en un 1% el control del espacio aéreo nacional y
como 72,746 km² de
así mejorar la defensa y la seguridad de 5,255,327
superficie en la región
habitantes en la zona fronteriza.
fronteriza.
Mejorar en un 10% las carreteras terciarias y caminos
rurales en las áreas vulnerables con lo que 809,215
personas serán beneficiadas con la mejora de 1,032
kilómetros de carretera de terracería anualmente que
partirá disminuir la vulnerabilidad de la soberanía e
integridad territorial.

Para el año 2019
Eventos para el
se efectúan 92,287
control de
operaciones
fronteras
terrestres
Para el año 2019
se efectúan 34,103
operaciones de
protección de las
aguas
para el año 2019
se efectúan 2,129
operaciones de
control del Espacio
Aéreo
para el año 2019
existían 10,900
Kilómetros de
caminos sin
mantenimiento

Eventos para
mejorar el control
de las aguas
jurisdiccionales

92,287

34,103

92,287

34,103

92,287

34,103

92,287

34,103

Medios de
Verificación

Dependencias
Involucradas

92,287

Informes de los
Comandos
Militares
Involucrados

Estado Mayor Defensa
Nacional

34,103

Informes de los
Comandos
Militares
Involucrados

Estado Mayor Defensa
Nacional

Estado Mayor Defensa
Nacional

Inspectoria General del
Ejercito

2024

Indicador

2023

Línea Base

Metas
2022

Resultado Inmediato

2021

Resultados Intermedio

2020

Resultado Final
(Resultado Institucional)

Eventos para
mejorar el control
del espacio aéreo

2,129

2,129

2,129

2,129

2,129

Informes de los
Comandos
Militares
Involucrados

Kilómetros de
caminos
mejorados

1,063

1,063

1,063

1,063

1,063

Reportes de la
Inspectoria
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ANEXO 1
Planificación Operativa Multianual

Eje 1 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
META POR AÑO

RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTO / SUBPRODUCTO

FINAL

INTERMEDIO

INMEDIATO

UNIDAD DE
MEDIDA Meta
física

Protección de
Fronteras Terrestres y
Defensa Contra
Disminución del 0.5%
Amenazas
anual del número de
Transnacionales

Para el año 2032 se
fortalecerán en un 20%
las capacidades del
Ejército de Guatemala
que neutralizarán y
enfrentarán las
amenazas que atentan
en contra de la
soberanía e integridad
territorial para la defensa
y seguridad de
5,255,327 habitantes en
la región fronteriza.

pasos vehiculares
terrestres no controlados
Para el año 2024,
mejorar en un 2% la
presencia del Ejército en
las áreas fronterizas y
así mejorar la defensa y
la seguridad de
5,255,327 habitantes,
así como 72,746 km² de
superficie en la región
fronteriza.

DPSE-22

Incrementar en un 1% el
control de bocabarras a
cargo de la Marina de la
Defensa Nacional para
impedir el paso de
ilícitos

Meta financiera

Meta
física

2022

Meta financiera

Meta
física

2024

Meta financiera

Meta
física

Meta financiera

92,287

Q

499,490,134.08

98,522

Q

514,474,838.10 103,448 Q

529,909,083.25

108,620 Q

545,806,355.74

Evento

20,000

Q

99,898,026.82

21,000

Q

102,894,967.62 22,050

Q

105,981,816.65

23,153

Q

109,161,271.15

Patrullas de Contacto

Evento

18,457

Q

99,898,026.82

19,380

Q

102,894,967.62 20,349

Q

105,981,816.65

21,366

Q

109,161,271.15

Patrullaje Terrestre

Evento

55,373

Q

299,694,080.45

58,142

Q

308,684,902.86 61,049

Q

317,945,449.95

64,101

Q

327,483,813.45

34,103

Q

311,120,695.06 37,513.30 Q

330,067,945.39 41,358.41 Q

339,969,983.76

320,454,315.92 39,388.97 Q

Patrulla de reaccion naval

Evento

8,526

Q

28,115,427.72

9,379

Q

Patrullas marìtimas

Evento

17,051

Q

256,899,066.96

18,756

Q

Patrullas de Policía Naval

Evento

8,526

Q

26,106,200.39

9,379

Q

26,889,386.40

2,060

Q

141,418,497.76

2,060

Q

145,661,052.69

Protección del espacio
aéreo
y defensa contra
Mejorar en un 1% el
Crimen
Transnacional
control del espacio aéreo

28,958,890.55

9,848

Q

29,827,657.27

10,340

Q

30,722,486.99

264,606,038.97 19,694

Q

272,544,220.14

20,679

Q

280,720,546.74

Q

27,696,067.99

10,340

Q

28,526,950.03

150,030,884.27 2,060.00 Q

154,531,810.80

9,848

2,060.00 Q

Vigilancia de Radar

Evento

1,460

Q

39,146,486.03

1,460

Q

40,320,880.61

1,460

Q

41,530,507.03

1,460

Q

42,776,422.24

Vuelo de Interdicción

Evento

600

Q

102,272,011.72

600

Q

105,340,172.07

600

Q

108,500,377.24

600

Q

111,755,388.55

Q

56,567,399.10

Q

58,264,421.08

Q

60,012,353.71

Q

61,812,724.32

1,063

Q

56,001,725.11

1,063

Q

57,681,776.86

1,063

Q

59,412,230.17

1,063

Q

61,194,597.08

3

Q

565,673.99

3

Q

582,644.21

3

Q

600,123.54

3

Q

618,127.24

Q

1,038,854,627.78

Operaciones de

Mejorar 10 % las Movilidad
carreteras terciaria y
caminos rurales

2021

Puestos de control terrestre

Salvaguarda Naval

nacional

2020

Manto carreteras terciarias

Kms

Lanzamiento de Puente portatil Evento

TOTAL

Q 1,008,596,726.00

95

Q 1,070,020,266.62

Q 1,102,120,874.62

ANEXO 2
Programación Operativa Anual

Eje 1 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019

RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTO / SUBPRODUCTO

FINAL

INTERMEDIO

INMEDIATO

UNIDAD DE
Cuatrimestre 1
MEDIDA Meta
Meta financiera
física

Protección de
Fronteras Terrestres y
Defensa Contra
Disminución del 0.5%
Amenazas
anual del número de
Transnacionales

pasos vehiculares
terrestres no controlados
Para el año 2032 se
fortalecerán en un 20%
las capacidades del
Ejército de Guatemala
que neutralizarán y
enfrentarán las
amenazas que atentan
en contra de la
soberanía e integridad
territorial para la defensa
y seguridad de
5,255,327 habitantes en
la región fronteriza.

DPSE-24

Para el año 2024,
mejorar en un 2% la Incrementar en un 1% el Salvaguarda Naval
presencia del Ejército en control de bocabarras a
las áreas fronterizas y cargo de la Marina de la
así mejorar la defensa y Defensa Nacional para
la seguridad de
impedir el paso de ilícitos
5,255,327 habitantes,
Protección del espacio
así como 72,746 km² de Mejorar en un 1% el aéreo y defensa contra
superficie en la región control del espacio aéreo Crimen Transnacional
fronteriza.
nacional

Mejorar 10 % las
carreteras terciaria y
caminos rurales

30762 Q

Cuatrimestre 2
Meta
física

Cuatrimestre 3

Meta financiera

178,734,691.00 30762 Q

Meta
física

Meta financiera

178,734,691.00 30762 Q

Total anual

Meta
Meta financiera
física

178,734,691.00

92,287

Q 536,204,073.00

Puestos de control terrestre

Evento

6152

Q

35,746,938.20

6152

Q

35,746,938.20

6152

Q

35,746,938.20

18,457

Q 107,240,814.60

Patrullas de Contacto

Evento

6152

Q

35,746,938.20

6152

Q

35,746,938.20

6152

Q

35,746,938.20

18,457

Q 107,240,814.60

Patrullaje Terrestre

Evento

18458

Q

107,240,814.60

18458

Q

107,240,814.60

18458

Q

107,240,814.60

55,373

Q 321,722,443.80

Q

80,779,307.33

Q

80,779,307.33

Q

80,779,307.33

34,103

Q 242,337,922.00

Patrulla de reaccion naval

Evento

2842

Q

7,299,883.33

2842

Q

7,299,883.33

2842

Q

7,299,883.33

8,526

Q

Patrullas marìtimas

Evento

5684

Q

66,701,216.00

5684

Q

66,701,216.00

5684

Q

66,701,216.00

17,051

Q 200,103,648.00

Evento

2842

Q

6,778,208.00

2842

Q

6,778,208.00

2842

Q

6,778,208.00

8,526

Q

20,334,624.00

710

Q

13,366,421.73

710

Q

13,366,421.73

710

Q

13,366,421.73

2,129

Q

40,099,265.20

Patrullas de Policía Naval

21,899,650.00

Vigilancia de Radar

Evento

487

Q

3,700,000.00

487

Q

3,700,000.00

487

Q

3,700,000.00

1,460

Q

11,100,000.00

Vuelo de Intercepciòn

Evento

223

Q

9,666,421.73

223

Q

9,666,421.73

223

Q

9,666,421.73

669

Q

28,999,265.20

Q

9,642,567.88

Q

9,642,567.88

Q

9,642,567.88

354

Q

9,546,142.20

354

Q

9,546,142.20

354

Q

9,546,142.20

1

Q

96,425.68

1

Q

96,425.68

1

Q

96,425.68

Operaciones de
Movilidad
Mantenimiento carreteras
terciarias

Lanzamiento de Puente Portatil

Kms
Evento

96

Q 28,927,703.65
1,063
3

Q

28,638,426.61

Q

289,277.04

ANEXO 3
Análisis de Mandatos Eje 1 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
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)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 1.- Protección a la Persona. El estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y
a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común.
ARTÍCULO 2. 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 a través del Ejército
es el delegado de proteger la soberanía y el territorio para
garantizar la libertad, seguridad, la paz, la vida desde su
concepción, el desarrollo integral, mantener la
independencia, soberanía, honor de Guatemala y
seguridad interior y exterior.

Paz, seguridad, integridad y soberanía del
territorio en el desarrollo de los
guatemaltecos, la vida desde la
concepción y aportar al bien común.

ARTÍCULO 3. El Estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción, así como la
integridad y la seguridad de la persona.

ARTÍCULO 121.- Bienes del Estado. Son bienes del
estado: a. Los de dominio público; b. Las aguas de
la zona marítima que ciñe las costas de su territorio,
los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos,
vertientes y arroyos que sirven de límite
internacional de la República, las caídas y
nacimientos de agua de aprovechamiento
hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que
sean susceptibles de regulación por la ley y las
aguas no aprovechadas por particulares en la
extensión y término que fije la ley; c. Los que
constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los
del municipio y de las entidades descentralizadas o
autónomas; d. La zona marítimo terrestre, la
plataforma continental y el espacio aéreo, en la
extensión y forma que determinen las leyes o los
tratados internacionales ratificados por Guatemala;
e. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y
los minerales, así como cualesquiera otras

El Ministerio de la Defensa Nacional, como parte del
Estado, contribuye con garantizar la seguridad de los
bienes estatales y en especial la soberanía del territorio
guatemalteco y por mandato especial del espacio
marítimo.
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Conservación y protección de los bienes
del Estado, integridad del territorio y
protección de su Soberanía.

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)

El Ministerio de la Defensa Nacional como parte del
Estado, a través del Ejército contribuye con garantizar la
libertad, seguridad, paz y el desarrollo integral al territorio
guatemalteco cuando se ha perdido el orden
constitucional.

Protección a la ciudadanía de las
amenazas a su seguridad, restaurar el
orden constitucional por medio de la
presencia
militar
y
cooperación
interinstitucional.

substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo;
f. Los monumentos y las reliquias arqueológicas; g.
Los ingresos fiscales y municipales, así como los de
carácter privativo que las leyes asignen a las
entidades descentralizadas y autónomas; y h. Las
frecuencias radio eléctricas.

ARTÍCULO 139.- Ley de Orden Público y Estados de
Excepción. Todo lo relativo a esta materia, se regula
en la Ley Constitucional de Orden Público. La Ley
de Orden Público, no afectará el funcionamiento de
los organismos del Estado y sus miembros gozarán
siempre de las inmunidades y prerrogativas que les
reconoce la ley; tampoco afectará el funcionamiento
de los partidos políticos. La Ley de Orden Público,
establecerá las medidas y facultades que procedan,
de acuerdo con la siguiente graduación: a. Estado
de prevención; b. Estado de alarma; c. Estado de
calamidad pública; d. Estado de sitio; y e. Estado de
guerra.

ARTÍCULO 142.- De la soberanía y el territorio. El
Estado ejerce plena soberanía, sobre: a. El territorio
nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas
interiores, el mar territorial en la extensión que fija
la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los
mismos b. La zona contigua del mar adyacente al
mar territorial, para el ejercicio de determinadas
actividades
reconocidas
por
el
derecho
internacional; y c. Los recursos naturales y vivos del
lecho y subsuelo marinos y los existentes en las
aguas adyacentes a las costas fuera del mar
territorial, que constituyen la zona económica
exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme
la práctica internacional.

El Ministerio de la Defensa Nacional a través del Ejército
es el delegado de proteger la soberanía y el territorio para
garantizar la libertad, seguridad, la paz y el desarrollo
integral.
El ejército debe ser único, indivisible, apolítico, obediente y
no deliberante.
El ejército se debe integrar por fuerzas de aire, tierra y mar
y con una organización de jerarquía.

ARTÍCULO 244.- Integración, organización y fines
del Ejército. El Ejército de Guatemala, es una
institución destinada a mantener la independencia,
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Protección a la ciudadanía de las
amenazas a su seguridad por medio de la
presencia
militar
y
cooperación
interinstitucional para conservar la
soberanía y la protección del territorio
guatemalteco.

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)

ARTÍCULO 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 señale la ley y en especial las
siguientes: a. Decretar la movilización y
desmovilización; y b. 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.

El Ministerio de Defensa Nacional a través del Ejército por
mandato constitucional de jerarquía debe obedecer a El
Presidente de la República en sus funciones de
Comandante General del Ejército.

Que los gobernantes movilicen o
desmovilicen al Ejército para la protección
de la soberanía, seguridad y paz del
territorio guatemalteco y de sus
habitantes.

ARTÍCULO 249.- Cooperación del Ejército. El
Ejército prestará su cooperación en situaciones de
emergencia o calamidad pública.

El Ministerio de Defensa Nacional a través del Ejército de
Guatemala brindará cooperación en situaciones de
emergencia o calamidad pública.

Que en situaciones de emergencia o de
calamidad pública la población sea
protegida.

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.

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

ARTÍCULO 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.

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

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

El Ministerio de Defensa Nacional deberá atender para las
operaciones del Ejército de Guatemala los mandatos
constitucionales, la Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala y demás leyes y reglamentos militares.

Que El Ejército de Guatemala actúe
conforme a la ley y al servicio de
Guatemala.

DECRETO No.7 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA “LEY DE ORDEN PÚBLICO”
ARTÍCULO 8. 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: 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
ejercitarse los derechos de huelga o paro, o
prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o
finalidades políticas; 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
procederá 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

El Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional
específicamente del Ejército al declarar Estado de
Prevención militariza todos los servicios públicos con
amplias potestades de limitar la celebración de reuniones
al aire libre, manifestaciones público y aún de carácter
privado, disolver por la fuerza todo grupo o manifestación,
prohibir la circulación peatonal o vehicular y aún la difusión
en los medios de comunicación, todo con el fin de devolver
el orden social y constitucional a una extensión de territorio
guatemalteco y nunca por más de 15 días.
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Retornar el territorio a un orden social y
constitucional para su seguridad y
desarrollo integral.

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)

El Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional
específicamente del Ejército al declarar Estado de Alarma
interviene en el funcionamiento de todos los servicios
públicos y de las empresas privadas para asegurar el
mantenimiento de los mismos, con potestad de exigir
servicios de auxilio de particulares, limitar las
manifestaciones y otros.

Retornar el territorio a un orden social y
constitucional.

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 sin
perjuicio de otras medidas, se procederá por
desobediencia contra los responsables.
ARTÍCULO 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 podrá adoptar, además de las
aplicables al estado de Prevención, las medidas
siguientes: 1) Intervenir el funcionamiento de los
servicios públicos y de las empresas privadas que
los presten, para asegurar el mantenimiento de los
mismos y podrá asimismo, exigir la cooperación de
los empresarios y de sus trabajadores para que no
se interrumpan; 2) Exigir los servicios o el auxilio de
particulares, cualesquiera que sean el fuero y
condición de las personas, para los efectos de
mantener el funcionamiento de los servicios de
utilidad pública o de aquellos cuyo servicio o auxilio
se estimen necesarios; 3) Negar la visa de
pasaportes a extranjeros, domiciliados o no en el
país, o disponer su concentración en determinados
lugares o su expulsión del territorio nacional; 4)
Obligar a cualquier persona a que resida en
determinado lugar; a que permanezca en su
residencia, o que se presente a la autoridad en los
días y horas que se le señalaren cuando fuere
requerida; 5) Prohibir el cambio de domicilio o de
residencia a las personas que prestaren servicios de
carácter público o de similar naturaleza en cualquier
industria, comercio o trabajo; 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; 7)
Centralizar las informaciones relativas a la
emergencia, en algún funcionario, dependencia u
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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)

El Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional
específicamente del Ejército al declarar Estado de
Calamidad interviene en la reducción de riesgos y evitar los
efectos del azote al país.

Proteger y servir a los habitantes del
territorio guatemalteco que estén en
posible peligro o daño por calamidad.

oficina pública; 8) Prohibir y suspender las
reuniones, huelgas o paros, con disposiciones y
medidas adecuadas al caso y a las circunstancias
de la emergencia.

ARTÍCULO 14. El Estado de calamidad pública podrá
ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo
posible los daños de cualquier calamidad que azote
al país o a determinada región, así como para evitar
o reducir sus efectos.

ARTÍCULO 15. El Presidente de la República podrá,
en estos casos, tomar las medidas siguientes: 1)
Centralizar en la entidad o dependencia que el
decreto señale, todos los servicios públicos,
estatales y privados, en la forma y circunstancias
que el estado de calamidad pública lo requiera.
Cuando se trate de servicios que presten entidades
de carácter internacional, se procederá de acuerdo
con los convenios respectivos. 2) Limitar el derecho
de libre locomoción, cambiando o manteniendo la
residencia de las personas, estableciendo cordones
sanitarios, limitando la circulación de vehículos o
impidiendo la salida o entrada de personas en la
zona afectada. 3) Exigir de los particulares el auxilio
o cooperación que sean indispensables para el
mejor control de la situación en la zona afectada. 4)
Impedir concentraciones de personas y prohibir o
suspender espectáculos públicos y cualquier clase
de reuniones. 5) Establecer precios máximos o
mínimos para los artículos de primera necesidad y
evitar su acaparamiento. 6) Ordenar la evacuación
de los habitantes de las regiones afectadas o que
estén en peligro. 7) Dictar las medidas adecuadas
para el resguardo de las fronteras internacionales.
8) Tomar todas las medidas necesarias para que la
calamidad no se extienda a otras zonas para la
protección de las personas y de sus bienes.

El Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional
específicamente del Ejército interviene en la reducción de
riesgos y evitar los efectos del azote al país, limitar la
locomoción y exigir la cooperación de particulares, ordenar
evacuaciones, proteger fronteras y dictar medidas para
impedir concentraciones. Además, se deberá apoyar
interinstitucionalmente en cooperación y según orden el
Presidente de la República.
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Proteger y servir a los habitantes del
territorio guatemalteco afectados por
calamidad nacional.

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

ARTÍCULO 16. El Ejecutivo podrá decretar el Estado
de Sitio no sólo con el motivo de actividades
terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan
cambiar por medios violentos las Instituciones
Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro
el orden constitucional o la seguridad del Estado; si
no también cuando se registraren o tuvieren
indicios fundados de que han de sucederse actos de
sabotaje, incendio, secuestro o plagio, asesinato,
ataques armados contra particulares y autoridades
civiles o militares u otras formas de delincuencia
terrorista y subversiva. Para los efectos del último
párrafo del artículo 152 de la Constitución de la
República, los hechos enumerados a los indicios
fundados de que pueden sucederse serán
considerados como constitutivos de guerra civil.
ARTÍCULO 17. Durante el estado de sitio el
Presidente de la República ejercerá el gobierno en
su calidad de Comandante General del Ejército, a
través del Ministro de la Defensa Nacional.

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

El Ejecutivo al decretar Estado de Sitio devolverá el orden
constitucional a través del Ministerio de Defensa Nacional
en particular del Ejército, militarizando los servicios, así
como cooperando inter institucionalmente.
El Ejército se desplegará en obediencia al Comandante
General, es decir El Presidente.

ARTÍCULO 19. En el estado de sitio son aplicables
todas las medidas establecidas para los estados de
prevención y alarma, pudiendo además la autoridad
militar: 1) Intervenir o disolver sin necesidad de
prevención
o
apercibimiento,
cualquier
organización, entidad, asociación o agrupación,
tenga o no personalidad jurídica; 2) Ordenar sin
necesidad de mandamiento judicial o apremio, la
detención o confinamiento: a) De toda persona
sospechosa de conspirar contra el gobierno
constituido, de alterar el orden público o de ejecutar
o propiciar acciones tendientes a ello; b) De toda
persona que pertenezca o haya pertenecido a las
organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 64 de la Constitución; 3)
Repeler o reprimir por los medios preventivos,
defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las
circunstancias, cualquier acción, individual o
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BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Soberanía, paz y seguridad interior y
exterior.

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)

colectiva, que fuere contraria a las disposiciones,
acuerdos u ordenanzas dictadas para el
restablecimiento de la normalidad.

CÓDIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ARTÍCULO 299. Tampoco son aplicables las leyes
penales de un Estado a los delitos cometidos en el
perímetro de las operaciones militares, cuando
autorice el paso por su territorio de un ejército de
otro Estado contratante, salvo que no tengan
relación legal con dicho ejército.

El Ministerio de Defensa Nacional en sus operaciones
militares no puede ser sujeto de leyes penales a los
ejércitos que se les de autorización de paso.

Protección de los miembros del Ejército de
Guatemala cuando estén de paso en otro
territorio por asuntos internacionales que
buscan la protección de la soberanía y
seguridad guatemalteca.

DECRETO 114-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA “LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO”
ARTÍCULO 13. SECRETARÍA DE ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
DE
LA
PRESIDENCIA.
La Secretaría de Análisis Estratégico de la
Presidencia tiene la función de proporcionar al
Presidente toda la información, asesoría y
recomendar la implementación de las acciones
necesarias a manera de anticipar, prevenir y
resolver situaciones de riesgo o amenaza de
distinta naturaleza para el Estado democrático y sus
habitantes, siendo su naturaleza estrictamente de
carácter civil, y podrá tener acceso a información a
través de fuentes públicas y a la que recaben los
ministerios de Gobernación y de la Defensa
Nacional. No tendrá la facultad de realizar ni de
participar en investigaciones a favor de particulares,
ni actuará de forma alguna para limitar o entorpecer
el ejercicio de los derechos políticos y de libertad de
emisión del pensamiento.
Para ejercer el cargo de Secretario de Análisis
Estratégico de la Presidencia se requiere los
mismos requisitos que se exigen para ser ministro,
y gozará del derecho de antejuicio en la misma
forma.

El Ministerio de Defensa Nacional proporcionará la
información solicitada por la Secretaría de Análisis
Estratégico de la Presidencia para el Presidente y
asesorarlo en búsqueda de prevenir y resolver situaciones
de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado
democrático y sus habitantes.
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Proteger de situaciones de riesgo o
amenaza al Estado democrático y sus
habitantes.

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

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:
Emitir las medidas necesarias para mantener la
soberanía e integridad del territorio nacional y
resguardar y proteger las fronteras.
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 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.
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.
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.
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

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

•

El Ministerio de la Defensa Nacional, formulará las
políticas y hará cumplir el régimen jurídico relativo
a la defensa de la soberanía y de la integridad del
territorio nacional y protección de las fronteras.

•

Cumplir funciones de
administrativo y técnico.

•

Administrará la carrera militar, acuartelamiento y
salubridad del personal.

•

Ejercerá el control de armas, municiones y
explosivos de uso militar, en cumplimiento del
artículo 139 de la Ley de Armas y Municiones, el
Ministerio de la Defensa, tiene a su propio cargo
controlar el registro de las armas de fuego en
circulación y la identificación de sus propietarios.

•

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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carácter

ejecutivo,

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

•

Protección de fronteras para la
seguridad de la población de
amenazas externas.

•

Mantenimiento de la paz y la
protección de la población de
amenazas a su seguridad.

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)

casos de emergencia o calamidad pública, todo
conforme a la Ley de Orden Público.
DECRETO 72-90 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA “LEY CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA”

ARTICULO 1. El Ejército de Guatemala es la
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.
ARTÍCULO 2.
Es punible la organización y
funcionamiento de grupos armados no regulados
por las leyes de la República y sus reglamentos.
Los que regula la ley deberán ser coordinados,
controlados y supervisados por el Ejército de
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
Ejército de Guatemala deba prestar su cooperación
en situaciones de emergencia o calamidad pública,
el Ministro de la Defensa Nacional dictara las
medidas pertinentes de conformidad con la Ley del
Orden Público, si fuere necesario.

El Ejército de Guatemala integrado por las fuerzas de
tierra, aire y mar debe velar por mantener lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•

Independencia.
Soberanía.
Honor.
Integridad del territorio.
Paz.
Seguridad interior
Seguridad exterior.

El Ejército de Guatemala tiene la obligación
contrarrestar los grupos armados ilegales.

La protección de fronteras y el apoyo
a la Seguridad Ciudadana, la persona
y sus bienes.

•

Protección contra la amenaza de
grupos armados ilegales.

•

Garantizar el bien común.

de

El Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución
Política de Guatemala principalmente y apegará sus
acciones a las leyes que lo rigen.

Un beneficio directo de las acciones del
Ejército de Guatemala apegadas a
derecho.

El Ministerio de la Defensa Nacional, debe dictar las
medidas pertinentes de conformidad de la Ley de Orden
Público cuando el Ejército de Guatemala deba prestar su
cooperación en situaciones de emergencia o calamidad.

Garantía del funcionamiento del Estado y
suministro de los servicios públicos
esenciales del país en situaciones
excepcionales en búsqueda de devolver el
orden constitucional al país.
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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)

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.

El Ministerio de la Defensa Nacional, dividirá las funciones
administrativas en el territorio nacional para atender las
misiones operativas del Ejército de Guatemala.

Atención pronta y oportuna a situaciones
operativas en atención a la defensa del
ciudadano cuando sea necesario.

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:
1) Aprobar los planes que presente el Estado Mayor
de la Defensa Nacional, relativos al empleo Táctico
y Estratégico del Ejercito.
2) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias
del Ministerio; así́ como en lo relacionado con la
organización y dirección del Ejercito en sus
aspectos técnico y administrativo.
3) Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y
reglamentos militares.
4) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los
negocios relacionados con el Ministerio de la
Defensa Nacional.
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
pertrechos de guerra.
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.

•

Cumplir funciones de
administrativo y técnico.

•

Ejercer 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 Nacional
continúe a cargo de la DIGECAM, controlar el
registro de las armas de fuego en circulación y la
identificación de sus propietarios.

•

Administración de los recursos a cargo del
Ministerio de la Defensa Nacional para el
cumplimiento de su función.

•

Contribuir al orden del Organismo Ejecutivo, con
las funciones que según la Ley de Orden Público
se le asigne al Ejército de Guatemala.

•

Administrar la carrera militar.
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carácter

ejecutivo,

Acciones militares que trabajan para la paz
del territorio y la población guatemalteca.

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)

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
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.
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.
DECRETO 18-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA “LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD”
El Ministerio de Defensa Nacional mediante El Ejército de
ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene Guatemala a través de su mandato constitucional de Seguridad interior y exterior para la
por objeto establecer las normas jurídicas de brindar seguridad interior y exterior forma parte de esta población del territorio guatemalteco a
carácter orgánico y funcional necesarias para la cooperación interinstitucional en pro de la seguridad de través de la cooperación interinstitucional.
realización coordinada de las actividades de Guatemala.
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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)

seguridad interior, exterior y de inteligencia por
parte del Estado de Guatemala, para que en forma
integrada, sistematizada, eficiente y eficaz esté
en capacidad de anticipar y dar respuesta
efectiva en riesgos, amenazas y vulnerabilidades, a
fin de estar preparado para prevenirlos,
enfrentarlos y contrarrestarlos en observancia de
la Constitución Política de la República, el
respeto de los derechos humanos y el
cumplimiento de los tratados internacionales
ratificados por Guatemala.

ARTÍCULO 4. Finalidad del Sistema Nacional de
Seguridad. La finalidad del Sistema Nacional de
Seguridad es el fortalecimiento de las Instituciones
del Estado, la prevención de los riesgos, el control
de las amenazas y la reducción de las
vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con
sus fines. Estas actividades tienen la finalidad de
contribuir a la Seguridad y Defensa de la Nación, la
Protección de la Persona Humana y el Bien Común;
y, establecer las responsabilidades de las entidades
competentes del Sistema Nacional de Seguridad,
así como regular las relaciones interinstitucionales
en función de sus áreas de competencia.
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.

•

A través de la cooperación interinstitucional se
busca la prevención de los riesgos, el control de
las amenazas y la reducción de las
vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir
con sus fines.

•

Realizar actividades para contribuir a la
seguridad, defensa de la nación, la protección de
la persona humana y el bien común.

•

Defensa de la soberanía y garantizar la integridad
territorial.

•

Apoyar el fortalecimiento de las relaciones
internacionales.

•

Prevenir y contrarrestar las amenazas y los riesgos
que en lo político afecten a Guatemala y
provengan de factores externos.

•

Garantiza la defensa civil. (Esto es parte de
actividades de seguridad interior).
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Gozar de seguridad, protección a la
persona humana y el bien común a los
habitantes del territorio guatemalteco.

•

Defensa del territorio nacional, sus
recursos,
población
y
sus
instituciones ante amenazas de
cualquier naturaleza procedentes
del exterior.

•

Contribuir al mantenimiento de la
paz y del orden público.

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

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.
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.
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.
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.

FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
(principales funciones según mandato)

•

Coordinación del contenido del ámbito de los
tratados y convenios internacionales de los cuales
Guatemala forma parte.

•

Desarrollar la política de defensa de la nación.

A través de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor
de la Defensa el Ministerio de la Defensa Nacional como
parte del Sistema Nacional de Seguridad contribuye a la
capacidad del Estado de articular la información e
inteligencia de amenazas, riesgos y vulnerabilidades
internas y externas

A través de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor
de la Defensa se impulsará inteligencia y conducirá la
contrainteligencia, trasladándola a las respectivas
autoridades superiores de conformidad con las
atribuciones asignadas por la presente ley y demás
disposiciones pertinentes.
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BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)

Reducción de la vulnerabilidad por medio
de la prevención de amenazas y riesgos a
través de la coordinación, cooperación y
colaboración de inteligencia.

Prevención de amenazas y riesgos a
través de la coordinación, cooperación y
colaboración de inteligencia.

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)

ARTÍCULO 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 Mayor de la
Defensa Nacional tendrá a su cargo la obtención y
producción de información referente a amenazas militares
externas.

La prevención de las amenazas internas y
externas para la población guatemalteca.

DECRETO 20-76 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ARTÍCULO 1º.- Guatemala reitera su soberanía más
allá de su territorio y de sus aguas interiores, a una
franja de mar adyacente a sus costas designada con
el nombre de mar territorial, el cual tiene una
extensión de doce millas marinas, medidas a partir
de las líneas de base respectivas. Dicha soberanía
se extiende al espacio aéreo situado sobre el mar
territorial, así como al lecho y el subsuelo de ese
mar.
ARTÍCULO 7º.- En las delegaciones de Guatemala a
las Conferencias que se relacionen con asuntos
marítimos asistirá, en calidad de delegado, un oficial
calificado de la Marina de Guerra.
ARTÍCULO 8º.- El Ejército de Guatemala, estará
encargado de velar por el respeto de los Derechos
de la República sobre su Mar Territorial y sobre la
Zona Económica Exclusiva.

Al Ejército de Guatemala se le delega la protección y
cuidado del respeto y cumplimiento de los derechos de su
territorio marítimo. Así mismo protege el espacio aéreo
sobre el mismo y el subsuelo de ese mar.
Al Ejército de Guatemala se le delega la representación en
las conferencias relacionada con asuntos marítimos.
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Protección territorial marítima y el espacio
aéreo sobre el mar.

ANEXO 4
Análisis de Políticas
ANÁLISIS DE POLÍTICAS

DPSE-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
No.

Nombre de la Política

Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la
institución en el cumplimiento de la política)

1

Política Criminal Democrática del
Estado de Guatemala –PCDEG–

División de roles institucionales y responsabilidades compartidas: se reaﬁrma y garantiza el rol del Ministerio de
Gobernación como responsable del manejo de la seguridad interior y del Ministerio de la Defensa de la seguridad
exterior, de conformidad con el contenido de los Acuerdos de Paz y la Ley Marco de Seguridad Nacional.

2

Política Nacional de Reforma
Penitenciaria 2014-2024

Eje estratégico: construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura. Estrategias: mejorar las
condiciones de reclusión, mejorar las instalaciones administrativas y de alojamiento de los empleados penitenciarios.
(soporte técnico y estratégico)

3

Política de Seguridad Marítima del
Ministerio de la Defensa Nacional

Salvaguardar la vida humana a bordo de embarcaciones nacionales o extranjeras que surcan las aguas navegables
del país. Además, fomentar la eficiencia de la navegación, la protección marítima y la prevención de la contaminación
desde los buques.

4

Política
Nacional
de
Descentralización del Organismo
Ejecutivo

Relanzamiento de la Agenda de la Paz por el Gobierno de la República y un instrumento que coadyuvará al
cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz: de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Estos acuerdos están
relacionados con la modernización, descentralización, democratización del Estado y la participación ciudadana.

5

Política Nacional de Seguridad

El MINDEF, forma parte del Sistema Nacional de Seguridad, cuya finalidad es el fortalecimiento de las instituciones
del Estado, la prevención de los riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades que
impidan al Estado cumplir con sus fines. Estas actividades tienen la finalidad de contribuir a la seguridad y defensa
de la Nación, la protección de la persona humana y el bien común.

6

Política de Estado en Materia de
Cursos de Agua Internacionales

No se menciona a MINDEF, sin embargo, según algunos convenios revisados, el Ministerio si tiene vinculación en
esta materia.
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No.

Nombre de la Política

7

La Política Nacional de Prevención
de la Violencia y el Delito,
Seguridad
Ciudadana
y
Convivencia Pacífica

8

Política de la Defensa de la
Nación.

9

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

10

11

12

13

14

Política Nacional
Climático.

de

Cambio

Política Nacional contra las
Adicciones y el Tráfico ilícito de
Drogas.
Política
de
Conservación,
Protección y Mejoramiento del
Ambiente y de los Recursos
Naturales. MARN 2005. AG 632007.
Política
Nacional
para
la
Reducción de Riesgo a los
Desastres en Guatemala.
Política Nacional para la Gestión
Ambientalmente
Racional
de
Productos Químicos y Desechos
Peligrosos en Guatemala.

Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la
institución en el cumplimiento de la política)
Se menciona a MINDEF entre puestos claves en materia de esta política para que la misma pudiera arrancar. Se
indica que es el encargado de registrar la tenencia y extender las respectivas licencias de portación de armas de
fuego, así como autorizar y controlar la fabricación, exportación, importación, almacenaje, desalmacenaje, transporte
y tránsito de armas de fuego y municiones. Debe apoyar a las fuerzas de seguridad civil para la prevención y combate
al crimen organizado y delincuencia común, cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia,
o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimaren insuficientes. Las operaciones
de apoyo y cooperación de personal militar se harán en compañía de elementos de la Policía Nacional Civil.
El Ministerio de la Defensa Nacional es el ente rector y a quien corresponde formular las políticas y lineamientos para
hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio.
Se crea el Departamento Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional, como una Dependencia de carácter
especializado, que tendrá a su cargo la administración del ejercicio de las funciones de Estado de Abanderamiento,
Estado Rector del Puerto y Estado Ribereño con el objeto de incrementar la seguridad y protección marítima,
eficiencia de la navegación y prevenir la contaminación desde los buques en los espacios acuáticos soberanos y
jurisdiccionales guatemaltecos. Artículo 2. Atribuciones Generales. El Departamento Marítimo del MDN, tiene como
finalidad la planificación, organización, coordinación, desarrollo, ejecución y supervisión de las normativas y
procedimientos relacionados con la seguridad marítima y la prevención de la contaminación desde los boques.
Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector en el tema ambiental y de recursos naturales,
coordine y genere sinergias con otras instituciones gubernamentales, las municipalidades y otros actores vinculados
a la problemática del Cambio Climático. Con ello, se da cumplimiento a la Política Nacional de Cambio Climático y
se reorientan y alinean los recursos necesarios para la ejecución de las estrategias derivadas de la política. Además,
se cuenta con la normativa necesaria para aplicar la legislación relacionada con la adaptación y la mitigación al
Cambio Climático.
El Ministerio de la Defensa Nacional en colaboración con el Ministerio de Gobernación, son los responsables de
ejecutar las políticas de prevención y lucha contra todas aquellas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de
drogas en todas sus formas y actividades conexas.
Se hace referencia al art. 97 de la Constitución Política de la República, el que hace referencia a que toda la población
es responsable de la contaminación ambiental.

Dentro de la política no se menciona al Ministerio de la Defensa de la Nación, su relación consiste en que el Ministerio
es el Coordinador de la CONRED.
El Ministerio de la Defensa Nacional, tiene el control de explosivos y toda clase de substancias inflamables de uso
bélico.
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ANEXO 5
Análisis de Actores
ANÁLISIS DE ACTORES

DPSE-11

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Identificación de actores
según su tipo
Congreso de la
República de
Guatemala

Consciente
(Interés Alto)

Aliado

Secretaría de
Planificación y
Programación de
la Presidencia SEGEPLANMinisterio de
Gobernación
Secretaría de
Inteligencia
Estratégica del
Estado
Secretaría
Técnica del
Consejo Nacional
de Seguridad
Ministerio de
Finanzas
Públicas
Contraloría
General de
Cuentas

Nivel de
influencia*
5

Nivel de disponibilidad
Físico Financiero Social
1

5

1

Gestionar la aprobación del presupuesto para que sean
asignados los fondos solicitados por el Ministerio. Así mismo,
tener comunicación con la Comisión de la Defensa Nacional
para gestionar los asuntos que sean de interés del Ministerio de
la Defensa Nacional.
Estar en comunicación continua para que la elaboración del
Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Multianual POM-, Plan Operativo Anual -POA-, sean elaborados de
conformidad con lo establecido en la Guía Conceptual de
Gestión por Resultados.

5

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

5

1

5

1

5

1

1

3
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Estrategias a implementar

Coordinar de forma eficiente los programas o proyectos que se
tengan que trabajar en conjunto.
Coordinar y mantener comunicación de forma oportuna, en la
medida que la compartimentación propia del Sistema Nacional
de Inteligencia lo permita, con las otras instituciones de este
sistema.
Mantener comunicación oportuna, así como hacer propuestas
para fortalecer la gestión del Ministerio de la Defensa Nacional
en el Ámbito del Sistema Nacional de Seguridad.
Mantener comunicación continua, para lograr que la gestión
presupuestaria sea más eficiente y los fondos destinados al
Ministerio sean liberados en el tiempo exacto.
Mantener comunicación eficaz, para innovar los mecanismos de
rendición de cuentas en cuanto a la transparencia del gasto
público.

Potencial
(Interés Bajo)

Identificación de actores
según su tipo

Estrategias a implementar

3

1

1

3

Coordinar de forma eficiente los programas o proyectos que se
tengan que trabajar en conjunto. Colaborar en la elaboración de
estrategias para la mitigación de desastres, así como en la
participación de simulacros.

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

3

1

1

1

Coordinar de forma eficiente las actividades que se tengan que
trabajar en conjunto, como parte del Consejo Nacional de
Seguridad.

Procuraduría
General de la
Nación

1

1

1

1

Coordinar de forma eficiente las actividades que se tengan que
trabajar en conjunto, como parte del Consejo Nacional de
Seguridad.

1

Mantener comunicación oportuna, para que los Institutos Adolfo
V. Hall, cuenten en sus mallas curriculares con contenidos
adecuados conforme al Curriculum Nacional Base del Ministerio
de Educación de Guatemala.

Ministerio de
Educación

Afecta sus intereses
particulares
(Interés Alto)

Nivel de disponibilidad
Físico Financiero Social

Coordinadora
Nacional para la
Reducción de
Desastres CONRED-

3

1

1

Universidades

3

3

1

1

Municipalidades

1

1

1

1

45

15

25

17

Total

Opositor

Nivel de
influencia*

Crimen
Organizado

5

1

3

3

Grupos armados
ilegales

5

1

3

3
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Establecer un enlace el cual permita la comunicación constante
con el personal que corresponda dentro del Ministerio de la
Defensa Nacional, para que el personal cuente con la formación
necesaria y oportuna en temas de interés nacional, lo cual
permita su profesionalización y actualización para el mejor
desempeño de sus funciones.
Establecer un enlace, el cual provea de información actualizada
y oportuna sobre temas de interés en el ámbito de seguridad, lo
cual coadyuve a diversificar y/o mejorar las actividades que
realiza el Ministerio de la Defensa Nacional.
Fortalecer las actividades que realiza la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa
Nacional. De igual forma, articular y coordinar eficientemente
todas las actividades que realiza el MINDEF, de forma que una
parte importante del presupuesto asignado sea destinado para
el combate al crimen organizado.
Fortalecer las actividades que realiza la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa
Nacional. Utilizar eficientemente la parte presupuestaria
asignada al monitoreo de dichos grupos armados ilegales.

ANEXO 6
Identificación y Priorización de la Problemática
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Institución : MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL
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CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Relevancia

Apoyo

Problemas priorizados

Posición

Vul nera bi l i da d a l a s obera ni a e i ntegri da d Terri tori a l

10.0

5.0

7.5

5.0

6.9

10.0

5.0

7.5

7.5

5.0

7.5

10.0

7.50

7.13

Alta
Prioridad

1

2

Di fi cul ta des en l a Seguri da d Interi or y Exteri or

10.0

5.0

5.0

5.0

6.3

7.5

5.0

5.0

5.8

5.0

5.0

10.0

6.67

6.25

Mediana
Prioridad

3

3

Vul nera bi l i da d a l a s des a s tres na tura l es y
a ntropogeni cos

7.5

5.0

5.0

7.5

6.3

10.0

7.5

5.0

7.5

2.5

5.0

10.0

5.83

6.42

Mediana
Prioridad

2

4

Di fi cul ta d pa ra el control de Es pa ci os Acua ti cos

7.5

5.0

5.0

5.0

5.6

7.5

5.0

5.0

5.8

5.0

7.5

10.0

7.50

6.04

Mediana
Prioridad

4

Problemas identificados

RESUMEN
No

Problema priorizado por orden de importancia

La magnitud
e incidencia
del problema
es tal, que
requiere la
intervención
urgente e
inmediata de
la institución.

La solución del
problema
contribuye
significativamen
te a la
transformación
de la situación
que afecta a la
población
atendida por la
institución.

La atención del
problema
contará con el
apoyo de otros
actores
involucrados.

Se cuenta con
evidencia
académica,
registros
estadisticos.

La
La
institución
institución cuenta con
cuenta con personal
los recursos calificado,
financieros sistemas y
para
herramientas
atender la para atender
solución del la solución
problema. del
problema.

La institución
tiene
capacidad
para articular
el esfuerzo de
otros actores
involucrados
en la solución
de la
problemática.

TOTAL CAPACIDAD

1

No

El problema se contempla
dentro de las prioridades
nacionales. Plan Nacional
de Desarrollo, ODS u otro
El problema
instrumento estratégico
se vincula con
equivalente de largo
su mandato
plazo o compromisos
institucional.
nacionales e
internacionales suscritos
por el Estado, en materia
de derechos humanos.

TOTAL APOYO

La atención del
problema tendrá el
apoyo de las
autoridades y
personal de la
institución.

CALIFICACIÓN

Capacidad

TOTAL RELEVANCIA

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

RESUMEN
C a lif ic a c i
ón

No.

Problema priorizado por orden de importancia

C a lif ic a
c ió n

SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

1

Vulnerabilidad a la soberania e integridad
Territorial

7.13

6

#N/A

#N/A

Alta Prioridad

Problemas con Resultados mayores a
6.50

2

Vulnerabilidad a las desastres naturales y
antropogenicos

6.42

7

#N/A

#N/A

Mediana Prioridad

Problemas con resultados mayores a
4.00 y menores o iguales a 6.50

6.25

8

#N/A

#N/A

Baja Prioridad

Problemas con Resultados menores o
iguales a 4.00

3 Di fi cul ta des en l a Seguri da d Interi or y Exteri or

4

Di fi cul ta d pa ra el control de Es pa ci os
Acua ti cos

5 #N/A

6.04

#N/A

ANEXO 7
Búsqueda y Sistematización de Evidencias
BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)
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Pagina w eb
https://portal.sat.gob.gt/portal/u
bicacion-geografica-aduanas/

Superintendencia de
Administracion Tributaria, 2018

X

Estado Mayor de la Defensa
Nacional, 2018

X

Internacional

Nacional

Otros. Especifique

Municipal

Libros

Documentos o estudios
academicos

Revista especializada en
la tematica

Autor y Año de Publicación

Ubicación Geográfica Aduanas

2

Apreciacion de Inteligencia del Estado Mayor de
la Defensa Nacional

3

VACÍO DE PODER Y NARCOTRÁFICO, El Valle
del Polochic

X

Observatorio de la conflictividad
(2017),

4

VACÍO DE PODER Y NARCOTRÁFICO, El Valle
del Polochic

X

Observatorio de la conflictividad
(2017),

5

Atlas Comparativo de la Defensa en América
Latina y el Caribe

X

RESDAL (2016)

X

6

Atlas Comparativo de la Defensa en América
Latina y el Caribe

X

RESDAL (2016)

X

7

Agenda de Riesgos y Amenazas 2016

8

Surgen fuerzas armadas campesinas en
Guatemala contra transnacionales,

9

Apreciacion de Inteligencia del Estado Mayor de
la Defensa Nacional

Caracterizacion de la Republica de Guatemala

X

X
Pagina web
http://pueblosencamino.org/
?p=2460

X

X

Aporte del documento a los factores causales

Determina la ubicación de las instituciones del estado y su
relacion con la problemática de la falta de presencia del
Estado en las areas criticas.

1

10

.

Nombre del Documento

Opinión de expertos

No.

Departamental

Ubicación
Geográfica

Tipo de documento

Determina la ubicación de los pasos fronterizos no
controlados y su efecto en la porosidad de las fronteras

X

Muestra las trazas de vuelos ilegales que ingresan al
territorio
Muestra la organización territorial de las organizaciones del
crimen transnacional

X

Establece la relacion entre el presupuesto asignado al
Ministerio de la Defensa de Guatemala ecomparado a otros
paises de la region
Establece la relacion entre ela cantidad de militares por cada
10,000 habitantes del Ministerio de la Defensa de Guatemala
comprado con otros paises de la region

Secretaria de Inteligencia
Estrategicam 2017

X

Establece las diferentes Riesgos y Amenazas para el Pais.

PUEBLOS EN CAMINO (2016)

X

Demuestran el surgimiento de Grupos Armados Ilegales

Estado Mayor de la Defensa
Nacional, 2018

X

Demuestran el surgimiento de Grupos Armados Ilegales

X

Demuestra la poblacon beneficiaria de nuestras actividades

Instituto Nacional de Estadistica

X

X

ANEXO 8
Fichas de Indicadores
FORMULACIÓN DE RESULTADOS
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Preguntas generadoras para elaboración de Resultado
¿ QUE ?

Fortalecer la Defensa de la Soberania e Integridad
Territorial.

Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema,
redactadado en forma positiva.

¿QUIÉNES?
Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de
ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.

5,255,327 habitantes en la región fronteriza.

¿CUÁL ES EL CAMBIO?
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir,
mantener)

Mejorar la Defensa y la Seguridad

¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?
Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)

en 12 años mejorar un 20%

Ejemplo de formulación del resultado
TEMPORALIDAD

QUE

2032

Fortalecer la Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial.

Formulación del
Resultado:

EN QUIENES

CUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA
EN LA POBLACIÓN ELEGIBLE

5,255,327 habitantes en la
Mejorar la Defensa y la Seguridad
región fronteriza.

20%

Para el año 2032 se fortalecerán en un 20% las capacidades del Ejército de Guatemala que neutralizarán y
enfrentarán las amenazas que atentan en contra de la soberanía e integridad territorial para la defensa y
seguridad de 5,255,327 habitantes en la región fronteriza.

Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico

Final

Intermedio

Formulación linea de base
2020

92,287 Operaciones Terrestes

evento

Indicador (datos absolutos o
relativos)
0.5 % anual

2020

10,645 Operaciones Aereas

evento

1% anual

2020

56,837 Operaciones Maritimas

evento

1 % anual

Año

MAGNITUD

Meta Fisica (datos absolutos)

Nota Ver pagina 88 Guia de GpR

Unidad de medida

Inmediato

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Nombre del Indicador

Fortalecer la Defensa de la Soberanìa e Integridad Territorial frente a las diferentes amenazas.

Categoría del Indicador

DE RESULTADO INSTITUCIONAL

Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Pilar 3, Gobernabilidad y seguridad en desarrollo Objetivos sectoriales 4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas de seguridad para
el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional para la paz.

Política Pública Asociada

Politica de Defensa Nacional, Política de Seguridad Marítima del Ministerio de la Defensa Nacional, Politica de
Seguridad de la Nacion

Descripción del Indicador

Aumento del control y resguardo de las regiones fronterizas terrestres y marítimas asi como del espacio aereo nacional
a traves de las operaciones terrestres (OT), maritimas (OM) y aereas(OA).

Interpretación

El indicador contiene los registros estadísticos de los eventos ocurridos en las regiones fronterizas terrestres y marítimas
asi como del espacio aereo nacional , comparado el comportamiento en los siguientes doce años.

Fórmula de Cálculo

[(OT año anterior - OT año actual * 100/OT año anterior)*1]+[(OM año anterior - OM año actual * 100/OM año
anterior)*0.5]+[(OA año anterior - OA año actual * 100/OA año anterior)*0.5]

Ámbito Geográfico

Nacional

Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos absolutos y
relativos )

Departamento

Municipio**

Mensual

Regional
X
Cuatrimestral

Semestral

Anual
X

2021

2022

2023

2024

2025

2%

2%

2%

2%

2%

Línea Base

2020 Operaciones Terrestes (OT)
2020 Operaciones Aereas (OA)
2020 Operaciones Maritimas (OM)

Meta en datos
absolutos
92,287
56,837
10,645

Procedencia de los datos

Medios de Verificación
Unidades Militares Operativas (Centro de Costos)

Año

Unidad Responsable

Los datos del indicador se consolidan en la Dirección de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa adjuntando copia a la Dirección General de
Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, responsable de
elaborar darle seguimiento y evaluación a los indicadores realizando los
informes correspondientes, para consolidar una base de datos estadísticos

Metodología de Recopilación

El registro estadístico se obtiene por medio de oficios y mensajes remitidos
por los comandos militares, validados por el comandante y jefe de
operaciones de las mismas, quienes envían la ejecución mensual en las
fechas establecidas.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PRODUCTOS
Operaciones Terrestres

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
SUBPRODUCTOS
Puestos de control terrestre

Evento

Cobertura de Control de Frontera en
Kms.

Patrullas de Contacto

Evento

Patrullaje Terrestre

Evento

Cantidad de bocabarras Controladas Patrulla de reacción naval

Operaciones Maritimas

INDICADORES

Cantidad de personas protegidas.

Evento

Patrullaje Marítimo

Evento

Patrullaje de Policía Naval

Evento

Cantidad de personas protegidas por
vigilancia de Radar

Vigilancia de Radar

Evento

cantidad de aeronaves interdictadas.

Vuelo de Interdicción

Evento

Población Beneficiada x bocabarra
Controlada

Operaciones Aereas

NOTAS TÉCNICAS:
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Nombre del Indicador
Defensa del Espacio Terrestre.
DE PRODUCTO

Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Pilar 3, Gobernabilidad y seguridad en desarrollo Objetivos sectoriales 4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas de seguridad para
el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional para la paz.

Política Pública Asociada

Politica de Defensa Nacional, Politica de Seguridad de la Nacion

Descripción del Indicador

Aumento del control y resguardo de las regiones fronterizas terrestres a traves de las operaciones terrestres (OT).

Interpretación

El indicador contiene los registros estadísticos de los eventos ocurridos en las regiones fronterizas terrestres,
comparado el comportamiento en los siguientes doce años.

Fórmula de Cálculo

(OT año anterior - OT año actual * 100/OT año anterior)*0.5

Ámbito Geográfico

Nacional

Departamento

Municipio**

Mensual

Regional
X
Cuatrimestral

Frecuencia de la medición

Semestral

Anual
X

Tendencia del Indicador
Años

2021

2022

2023

2024

2025

Valor del indicador (en datos absolutos y
relativos )

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Línea Base

2020 Operaciones Terrestes (OT)

Meta en datos
absolutos
92,287

Procedencia de los datos

Medios de Verificación
Unidades Militares Operativas (Centro de Costos)

Año

Unidad Responsable

Los datos del indicador se consolidan en la Dirección de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa adjuntando copia a la Dirección General de
Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, responsable de
elaborar darle seguimiento y evaluación a los indicadores realizando los
informes correspondientes, para consolidar una base de datos estadísticos

Metodología de Recopilación

El registro estadístico se obtiene por medio de oficios y mensajes remitidos
por los comandos militares, validados por el comandante y jefe de
operaciones de las mismas, quienes envían la ejecución mensual en las
fechas establecidas.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PRODUCTOS
Operaciones Terrestres

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Cantidad de personas protegidas.

Puestos de control terrestre

Evento

Cobertura de Control de Frontera en
Kms.

Patrullas de Contacto

Evento

Patrullaje Terrestre

Evento

NOTAS TÉCNICAS:
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FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Nombre del Indicador
Defensa del Espacio Aèreo.
DE PRODUCTO

Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de Gobierno
asociada

Pilar 3, Gobernabilidad y seguridad en desarrollo Objetivos sectoriales 4.3.2.5 Fortalecer las fuerzas de seguridad para
el orden interno, la debida custodia de las fronteras, la atención de desastres y la cooperación internacional para la paz.

Política Pública Asociada

Politica de Defensa Nacional Politica de Seguridad de la Nacion

Descripción del Indicador

Aumento del control y resguardo del espacio aereo nacional a traves de las operaciones terrestres aereas(OA).

Interpretación

El indicador contiene los registros estadísticos de los eventos ocurridos en el espacio aereo nacional , comparado el
comportamiento en los siguientes doce años.

Fórmula de Cálculo

OA año anterior - OA año actual * 100/OA año anterior)*1

Ámbito Geográfico

Nacional

Frecuencia de la medición

Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos absolutos y
relativos )

Departamento

Municipio**

Mensual

Regional
X
Cuatrimestral

Semestral

Anual
X

2021

2022

2023

2024

2025

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

Línea Base

2020 Operaciones Aereas (OA)

Meta en datos
absolutos
10,645

Procedencia de los datos

Medios de Verificación
Unidades Militares Operativas (Centro de Costos)

Año

Unidad Responsable

Los datos del indicador se consolidan en la Dirección de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa adjuntando copia a la Dirección General de
Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, responsable de
elaborar darle seguimiento y evaluación a los indicadores realizando los
informes correspondientes, para consolidar una base de datos estadísticos

Metodología de Recopilación

El registro estadístico se obtiene por medio de oficios y mensajes remitidos
por los comandos militares, validados por el comandante y jefe de
operaciones de las mismas, quienes envían la ejecución mensual en las
fechas establecidas.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
PRODUCTOS

Producción asociada al cumplimiento de la meta
INDICADORES
SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Cantidad de personas protegidas por
vigilancia de Radar

Vigilancia de Radar

Evento

cantidad de aeronaves interdictadas.

Vuelo de Interdicción

Evento

Operaciones Aereas

NOTAS TÉCNICAS:
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ANEXO 9
Matriz de Alineación Vinculación Estratégica a Nivel Sectorial e Institucional
MATRIZ DE ALINEACIÓN_ VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL
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Ministerio de la Defensa Nacional
Eje Katún

ODS**

Prioridad Nacional de
Desarrollo -PND

Prioridad
Garantizar a la población entre 0 y 18 años el
acceso a todos los niveles del sistema
educativo. Resultado 1.2 En el año 2032 los
servicios educativos se desarrollan con las
condiciones de infraestructura, equipamiento
y tecnología suficientes y pertinentes, para
garantizar la cobertura universal en todos los
niveles educativos.

Meta Estratégica de Desarrollo MED

RED 2020-2024

RED 15. Para el 2024, se incrementó en 4.6 puntos porcentuales la
población que alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la
población que alcanza el nivel de matemática en niños y niñas del sexto
grado del nivel primario, (de 40.40% en lectura en 2014 a 45 % a 2024 y de
MED 13 - Para 2030, velar porque todas las niñas
44.47% en matemática a 48% a 2024)
y todos los niños tengan una enseñanza
primaria y secundaria completa, gratuita,
RED 16. Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la
equitativa y de calidad que produzca resultados
población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la
de aprendizajes pertinentes y efectivos.
población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado
del ciclo básico del nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024
y de 18% en matemática a 21% a 2024)

Bienestar para la gente

4,8,9,16

PILAR PGG 2020-2024

META PGG 2020-2024

Pilar 2, Desarrollo social

M10-Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de
cobertura en el nivel preprimario e 12 puntos porcentuales
M11- Para el año 2023 se ha incrementado la tasa neta de
cobertura en el nivel primario en 17 puntos porcentuales
M12 Para el año 2023 se ha incrementado la tasa de
cobertura en el nivel básico en 17 puntos porcentuales
M13-Para el año 2023 se ha incrementado la tasa de
cobertura en el nivel diversificado en 11 puntos
porcentuales

Pilar 2, Desarrollo social

M24 Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje
de niñas y niños con esquema de vacunación completo en
9.6 puntos porcentuales
M26 Para el año 2023 se ha incrementado en 50 el número
de centros de salud tipo A y B

Clasificación Meta PGG *Objetivo Sectorial PGG *Acción Estratégica PGG
según enfoque GpR
2020-2024
2020-2024

Proceso de mejora

Objetivos sectoriales 4.2.2.1
Mejorar la calidad de vida de los
guatemaltecos, especialmente de
los grupos más vulnerables y
familias que se encuentran en
estado de pobreza y pobreza
extrema, por medio de la provisión
y facilitación efectiva y oportuna de
la infraestructura social priorizada
en educación, salud, nutrición y
vivienda popular.

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

Proceso de mejora

Objetivos sectoriales 4.2.2.1
Mejorar la calidad de vida de los
guatemaltecos, especialmente de
los grupos más vulnerables y
familias que se encuentran en
estado de pobreza y pobreza
extrema, por medio de la provisión
y facilitación efectiva y oportuna de
la infraestructura social priorizada
en educación, salud, nutrición y
vivienda popular.

Acción Estratégica Ampliación de la
infraestructura hospitalaria y
reparación de la existente, con
énfasis en …………………..; así como,
los centros de salud ubicados en los
municipios y comunidades rurales.

Bienestar para la gente

Prioridad
Impulsar la transformación del modelo de
atención en salud para reducir la
morbi- mortalidad de la población
en generalo. Resultado Resultado 2.1. La
población tiene acceso universal a servicios,
para garantizar los procesos de recuperación
de su salud con pertinencia de pueblos maya,
xinka y garífuna, de género, etaria y sexual.

3,4,8

Prioridad 2. Acceso a Servicios de
Salud

MED 3- Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud,
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguras, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

RED 5. Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en
90 muertes por cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90
muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2024) (MSPAS)

Mejorar en un 10% las carreteras
terciarias y caminos rurales en las áreas

Riqueza Para todos y todas
Prioridad infraestructura para el desarrollo
Resultado 1.1 En 2032, el país ha asegurado la
infraestructura necesaria para garantizar el
crecimiento económico inclusivo.

RI 2020-2024

Pilar
1,
Economía,
competitividad
y
prosperidad

9

Producto

Mantener en buenas condi ci ones l a red vulnerables con lo que 809,215 personas
Obj eti vos s ectori al es 4.1.2.8 Propi ci ar
vi al es tratégi ca que comuni ca a puertos
serán beneficiadas con la mejora de
una bas e de i nfraes tructura es tratégi ca
y zonas fronteri zas , as í como, l as
funci onal para apoyar l a acti vi dad
1,032 kilómetros de carretera de
carreteras que comuni can a l os
económi ca y l a generaci ón de empl eo
pri nci pal es centros turís ti cos del país . terracería anualmente que partirá

disminuir la vulnerabilidad de la
soberanía e integridad territorial.

Recursos naturales hoy y para el
futuro
Prioridad Conservación y uso sostenible de
los bosques y la biodiversidad para la
adaptación y la mitigación del cambio
climático
Resultado 1.1 Los territorios estratégicos para
la conservación y protección de bosques
cuentan con mecanismos de gestión; generan
bienes económicos y ambientales para la
población y disminuyen la vulnerabilidad
ante las amenazas inducidas por el cambio
climático

MED 5 Para 2020 promover l a ordenaci ón s os teni bl e

13,15

Prioridad 3, Disponibilidad y acceso al de todos l os ti pos de bos que, poner fi n a l a
defores taci ón, recuperar bos que degradados e
agua y gestion de los recursos
i ncrementar l a fores taci ón y l a refores taci ón en un
naturales

RED 12- Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por
ciento a nivel nacional (33.0% en 2016).

x% a ni vel mundi al

Pilar
4,
Estado
responsable,
transparente y efectivo

M46 Para el año 2023 la superficie terrestre cubierta con
cobertura forestal se ubica en 33.7%

Resultado

Recursos naturales hoy y para el
futuro
Prioridad Adaptación y mitigación frente al
cambio climático
Resultado 1.1 Se han disminuido las
vulnerabilidades, lo cual contribuye a la
sostenibilidad de los medios de vida de la
población.

13, 14 y 15

Prioridad 3, Acceso al agua y gestión
de los recursos naturales
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Prioridad 3, Acceso al agua y gestión
de los recursos naturales

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

Generación de condiciones y capacidades
de respuesta ante emergencias y
desastres, mediante el fortalecimiento de
las capacidades de respuesta de las
instituciones responsables y la
constitución de un batallón de reacción
inmediata en el Ministerio de la Defensa.

Para el año 2023 se ha incrementado en
637 elementos la Unidad Humanitaria
de Respuesta para la atención a
desastres

Proceso de mejora

Obj eti vos s ectori al es 4.2.2.4 Reduci r l a
vul nerabi l i dad de l a pobl aci ón y s us
medi os de vi da ante el ri es go de
des as tres y catás trofes , por medi o de
acci ones
coordi nadas
con
l as
autori dades l ocal es y l as comuni dades

Pilar
4,
Estado
responsable,
transparente y efectivo

Proceso de mejora

Obj eti vos s ectori al es 4.4.2.5. Propi ci ar
el
fomento
del
des arrol l o
s oci al ,
cul tural , económi co y terri tori al en un
Velar por un buen manejo de desechos
entorno que s ea ami gabl e con el medi o
sólidos, líquidos y tóxicos en las cuencas
ambi ente,
de
tal
manera
que s e
hidrográficas del país
garanti ce s u s os teni bi l i dad tanto para
l as pres entes generaci ones como para
l as futuras

MED 4 - Para 2030, lograr la ordenación
sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales

Pilar 4, Estado responsable,
transparente y efectivo

Proceso de mejora

Obj eti vos s ectori al es 4.4.2.5. Propi ci ar
el
fomento
del
des arrol l o
s oci al ,
cul tural , económi co y terri tori al en un
Gestión y protección de los ecosistemas
entorno que s ea ami gabl e con el medi o
acuáticos en situación de riesgo, sitios
ambi ente,
de
tal
manera
que s e
Ramsar y sistemas lacustres y fluviales
garanti ce s u s os teni bi l i dad tanto para
l as pres entes generaci ones como para
l as futuras

Para el año 2024, mejorar en un 2% la
presencia del Ejército en las áreas
vulnerables y así mejorar la protección y
conservación de 102,333 km² de
superficie en las áreas de valor
estratégico.

Pilar
1,
Economía,
competitividad
y
prosperidad

Proceso de mejora

Fomentar la transparencia y rendición de
Obj eti vos s ectori al es 4.1.2.12 Fortal ecer
cuentas. Los recursos públicos deberán
l a s i tuaci ón fi nanci era del Es tado y
orientarse hacia la implementación de
pri ori zar el gas to e i nvers i ón
programas que beneficien a la población

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

MED 4 - Para 2030, lograr la ordenación
sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales

RED 11.Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el
acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos

Recursos naturales hoy y para el
futuro
Prioridad Gestión sostenible de los sistemas
marino costeros, sitios Ramsar y sistemas
lacustres y fluviales
Resultado 1.1 El deterioro de las zonas marino
costeras, zonas Ramsar, ecosistemas lacustres
y los ecosistemas asociados con los ríos
principales se ha reducido y se ha promovido
su conservación, restauración y manejo
sostenible.

promover la conservación sostenible y el
uso eficiente de los recursos naturales,
priorizando la conservación de los
bosques, detener la deforestación,
recuperar los bosques degradados y
aumentar considerablemente la
reforestación.

Pilar 2, Desarrollo social

13,15

Recursos naturales hoy y para el
futuro
Prioridad Manejo integral y participativo de
los desechos sólidos
Resultado 1.1 Se ha mejorado la gestión
integral de los desechos sólidos gracias a la
participación de las comunidades locales y las
municipalidades, y por medio de acciones
para la concienciación la población.

Obj eti vos s ectori al es 4.4.2.5. Propi ci ar
el fomento del des arrol l o s oci al ,
cul tural , económi co y terri tori al en un
entorno que s ea ami gabl e con el medi o
ambi ente, de tal manera que s e
garanti ce s u s os teni bi l i dad tanto para
l as pres entes generaci ones como para
l as futuras

Estado garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo
Prioridad Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a los desafíos del
desarrollo
Meta 3. En 2032, el Estado ha
institucionalizado la probidad y la
transparencia como valores que orientan el
marco legal y los mecanismos institucionales
de la gestión pública.

16

Prioridad 7. Fortalecimiento
institucional seguridad y Justicia

MED 11 reducir sustancialmente la corrupción y
el soborno en todas sus formas

16

Prioridad 7. Fortalecimiento institucional
seguridad y Justicia

MED 12- Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos los
niveles

RED 17-Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos
(De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)

M41 Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan
con programa e-goverment

M36 Para el año 2023 se ha reducido la tasa de homicidios
en 8.8 puntos porcentuales

Producto

Obj eti vos s ectori al es 4.3.2.2 Garanti zar
Regular la demanda de armas por parte
el acces o a una j us ti ci a pronta y
de la ciudadanía, así como contar con un Mejorar la Seguridad Pública a través
cumpl i da, as í como del cumpl i mi ento de
control efectivo y seguro de la adquisición del apoyo al Ministerio de Gobernacion.
la
l ey,
i mpul s ando
la
cobertura
de las mismas.
naci onal de l as i ns ti tuci ones de j us ti ci a.
Reestructurar todo el sistema de
seguridad nacional para poder brindar la
seguridad interior y exterior, inteligencia
de Estado, gestión de riesgos y la
protección civil.
Fortalecer las fuerzas de seguridad, a fin
de recuperar su capacidad operativa en
materia de modernización y
profesionalización

Resultado

Estado garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo
Prioridad Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a los desafíos del
desarrollo
Meta 1. En 2032, la estructura y funciones de
las instituciones públicas han sido reformadas
para responder de manera competente,
especializada, ordenada y moderna a los
desafíos del desarrollo.

16

Prioridad 7. Fortalecimiento institucional
seguridad y Justicia

MED 12- Crear instituciones eficaces,
responsables y transparentes a todos los
niveles

RED 17-Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos
(De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)
RED 18- Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos
cometidos contra el patrimonio de las personas
RED 19-Para el 2024, se ha disminuido el porcentaje de hechos de tránsito
en 16 puntos porcentuales (De 87% de hechos de tránsito en 2019 a 71%
en 2024)
RED 20-Para el 2024, se ha disminuido el porcentaje de extorsiones en 5
puntos porcentuales
RED 21-Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20
puntos porcentuales

Insumo

Pilar 3, Gobernabilidad y
seguridad en desarrollo

M35 Para el año 2023 se ha reducido el índice de
criminalidad en 20 puntos porcentuales
M36 Para el año 2023 se ha reducido la tasa de homicidios
en 8.8 puntos porcentuales
M39 Para el año 2023 se cuenta con un sistema de
inteligencia reformado

Insumo

Objetivos sectoriales 4.3.2.5 Fortalecer
las fuerzas de seguridad para el orden
interno, la debida custodia de las
fronteras, la atención de desastres y la
cooperación internacional para la paz.

Resultado
Resultado
Resultado

Estado garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo
Prioridad Fortalecimiento de las capacidades
del Estado para responder a los desafíos del
desarrollo
Meta 8 En 2032, el Estado de Guatemala
cuenta con una contundente política exterior
vinculada con los requerimientos e intereses
nacionales, y con apego a los parámetros de
cooperación con la comunidad internacional.

17

Prioridad 4, Empleo e Inversión

MED 8 - Para 2030, elaborar y poner en práctica
políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales.

RED 8 - Para el 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de
competitividad turística (de 3.5 en la edición 2017 del foro económico
mundial)

* De darse el caso de no tener vinculación a Meta Estratégica PGG 2020-2024, llenar columna 8 (Objetivo Sectorial) y Columna 9 (Acción Estratégica) de la PGG.
** Se sugiere consultar el documento Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas priorizadas. Guatemala

Pilar 5 Relaciones con el
mundo

M49 Para el año 2023 se ha completado el impulso de la
marca país
M50 Para el año 2023 se ha mejorado la calificación el
índice de competitividad turística en 0.6 puntos
porcentuales

Proceso de mejora

Proceso de mejora

Obj eti vos s ectori al es 4.5.2.1
Reconfi gurar l a pol íti ca exteri or con el
propós i to de mej orar y ampl i ar nues tras
rel aci ones di pl omáti cas con otros
país es del mundo de i nterés para
Guatemal a, baj o una es trategi a
económi ca, s oci al y pol íti ca.

Mejorar la Seguridad Pública a través
del apoyo al Ministerio de Gobernacion.
Para el año 2023 se ha incrementado en
6,000 elementos el personal del Ejército
de Guatemala

Mejorar el armamento, equipamiento
tecnológico, comunicaciones, así como
movilidad terrestre, marítima y aérea.

Para el año 2024 aumentar en un 4% las
capacidades militares para la Defensa y
Desarrollo Nacional y así mejorar la
Defensa y la Seguridad de 14,901,846
habitantes de la República de
Guatemala.

Fortalecer las medidas de seguridad
contra el crimen organizado,
narcotráfico y pandillas.
Reducir de manera significativa las
corrientes financieras y de armas ilícitas
Desarrollar estrategias regionales para
abordar la narcoactividad. Incluido el
resguardo efectivo de las fronteras

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

Reenfoque de la estrategia de política
exterior del país, orientándola, ………….
además, los temas de medio ambiente,
lucha contra el crimen organizado,
narcotráfico, lavado de dinero y ciencia
y tecnología

Mejorar las Relaciones Diplomáticas de
Guatemala en los aspectos
relacionados a la representación militar
en Embajadas residentes en el exterior.

Priorizar y fortalecer las sedes
diplomáticas en el exterior a la luz de las
capacidades del país, sin perder de vista
la integración regional y mundial, el
multilateralismo y la cooperación
internacional

Contribuir con la Política Multilateral
para Naciones Unidas del Ministerio de
Relaciones Exteriores en los aspectos
relacionados a la participación militar
en misiones de paz de Naciones Unidas
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