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INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), es el conjunto
de objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control interno emitidas
por la Contraloría General de Cuentas, ente rector del control gubernamental, cuya
observancia es obligatoria para las entidades sujetas a fiscalización, para obtener
seguridad en el cumplimiento de los objetivos fundamentales, con el propósito de
conocer el entorno de control, la evaluación de riesgos y actividades de control, que
permitan generar información y comunicación de los resultados obtenidos,
utilizando procesos de supervisión.
El SINACIG fue aprobado por la Contraloría General de Cuentas, mediante Acuerdo
No. A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, el cual en su Artículo 7. Transitorio,
establece: “La Máxima Autoridad de las entidades sujetas a fiscalización y control
gubernamental, debe aprobar y publicar en su portal electrónico, a más tardar el 30
de abril de 2022, la Matriz de Evaluación de Riesgos, Mapa de Riesgos, Plan de
Trabajo de Evaluación de Riesgos y el Informe Anual de Control Interno. La Matriz
de Continuidad de Evaluación de Riesgos, a más tardar el 13 de enero de 2023.”
Derivado de lo anterior y en cumplimiento a lo establecido, el Ministerio de la
Defensa Nacional ha elaborado el presente Informe Anual de Control Interno, que a
manera de diagnóstico ha permitido determinar el grado de madurez en el tema de
control interno institucional, de donde se desprende la definición de las actividades
tendientes a fortalecer las áreas que presentan debilidades, con el objeto de
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Es importante resaltar que este diagnóstico institucional, permitirá fortalecer las
acciones que como Ministerio de la Defensa Nacional se ha emprendido a través de
lineamientos e instrucciones que norman el quehacer de cada una de las
dependencias que conforman su estructura organizacional y del personal que
integra su recurso humano, recurso más valioso de toda Institución, a fin de crear
una cultura de transparencia y probidad.
El presente Informe Anual de Control Interno, está integrado inicialmente con el
fundamento legal que da sustento y respaldo al Ministerio de la Defensa Nacional,
en todas y cada una de sus funciones que le permiten alcanzar la misión establecida
en la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo es, mantener la
independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la
paz y la seguridad interior y exterior; así mismo las normativas vigentes para la
administración del presupuesto y otras vinculadas.
Seguidamente se describen los objetivos, tanto el objetivo general que es cumplir
con las obligaciones de responsabilidad, leyes, regulaciones y la salvaguarda de los
recursos de la Institución, abuso, mala administración, fraude, errores e
irregularidades, como los objetivos específicos que se sintetiza en fomentar las
buenas prácticas, fundamentadas en la ética.
i

Descripción del Alcance que tiene este diagnóstico, el cual comprende el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, para luego arribar a los resultados de
los componentes del control interno, en el cual se describen las normas relativas a)
Entorno de Control y Gobernanza, b) Evaluación de Riesgos, c) Actividades de
Control, d) Información y Comunicación y, e) Actividades de Supervisión.
Después de un exhaustivo análisis de cada una de las áreas que abarca el control
y la evaluación de riesgos, se llegó a la conclusión, en la cual se sintetiza la labor
llevada a cabo por el Ministerio de la Defensa Nacional cuyos resultados han sido
satisfactorios y que vienen a fortalecer el compromiso de transparencia en la
administración de los recursos que le han sido autorizados.
Como anexos se presentan los siguientes productos: Matríz de Evaluación de
Riesgos, Mapa de Riesgos y Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos.
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I.

FUNDAMENTO LEGAL
El Ministerio de la Defensa Nacional se rige principalmente por las siguientes
leyes y reglamentos:
A.

Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993,
Constitución Política de la República de Guatemala 1985.
1.

Título I. La Persona Humana, Fines y Deberes del Estado. Capítulo
Único. “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.”

2.

“Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a
los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

3.

Título II. Derechos Humanos. Capítulo I. Derechos Individuales.
“Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida
humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad
de la persona.”

4.

Título III. El Estado. Capítulo I. El Estado y su forma de Gobierno.
“Artículo 142. De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena
soberanía, sobre:

5.
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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.”

Título V. Estructura y Organización Del Estado. Capítulo V. Ejército.
“Artículo 244.- Integración, organización y fines del Ejército. El
Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la
independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e
indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no
deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su

organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina
y obediencia.”
6.

B.

“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.”

Decreto No. 72-90 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala.
Que permite el cumplimiento de los fines que le impone la Constitución
Política de la República de Guatemala, garantizando la observancia de
los principios fundamentales que sustentan la organización y su
funcionamiento, como lo estipula el artículo 1. De la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala que indica lo siguiente: “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”.

C.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Ejecutivo.
“Artículo 37. Ministerio de la Defensa Nacional. 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:
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a)

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

b)

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.

c)

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 de Guatemala, y demás leyes, en lo concerniente a la
impartición de justicia a los miembros del Ejército.

D.

E.

d)

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.

e)

Tomar las medidas necesarias para que en caso de limitación a los
derechos constitucionales, las autoridades militares asuman las
atribuciones que les corresponde, así como, dictar las medidas
pertinentes, para la prestación de su cooperación en casos de
emergencia o calamidad pública, todo conforme a la Ley de Orden
Público.”

Decreto No. 7-65 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Orden Público.
1.

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.

2.

Un mandato directo reside en la Ley de la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado
(Decreto 109-96), que regula la integración del Consejo Nacional
como Coordinador al Ministerio de la Defensa Nacional con un
miembro titular y un miembro suplente en su Artículo 7 y sobre el
Régimen económico en el Artículo 15.

Decreto No. 20-76 del Congreso de la República de Guatemala.
(Referente a Soberanía Marítima de Guatemala).
Artículo 8. 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.

F.

Decreto No. 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
“Artículo 7. Integración del Sistema Nacional de Seguridad. El Sistema
Nacional de Seguridad está integrado por:
a)
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Presidencia del República;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ministerio de Relaciones Exteriores;
Ministerio de Gobernación;
Ministerio de la Defensa Nacional;
Procuraduría General de la Nación;
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-;
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIE-; y,
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República –SMS-.

Cada una de las instituciones estará limitada a su propio ámbito de
actuación.”
G.

Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Probidad
y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
Que tiene por objeto transparentar el ejercicio de la administración
pública, evitar el desvío de los recursos del Estado, prevenir formas de
enriquecimiento ilícito del personal al servicio del Estado.

H.

Acuerdo Gubernativo No. 130-2016 del Organismo Ejecutivo,
reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 90-2020 de fecha 14 de
julio de 2020, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la
Defensa Nacional.
1.

“Artículo 1. Se reforma el artículo 4, el cual queda así:
IV. FUNCIONES DE CONTROL INTERNO.
A. Inspectoría General del Ejército.
1. Inspector General.
2. Secretaría de la Inspectoría General.
3. Inspectoría de Apresto.
4. Inspectoría de Construcciones y Mantenimiento.
5. Inspectoría de Control Técnico y Bienes Muebles e
Inmuebles.
6. Inspectoría de Control de Armamento, Municiones y
Explosivos.
7. Inspectoría de Comando.
8. Inspectoría de Transparencia y Métricas.
B. Auditoría Militar de Cuentas.
Departamento de Auditoría y Contaduría”

2.
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“Artículo 3. Se reforma el artículo 36, el cual queda así:

Las funciones de inspección en el Ejército de Guatemala, serán
continuas, con el objeto que los comandos, servicios y
dependencias militares mantengan y eleven su desarrollo,
organización y eficiencia bajo estricto control y orden, de las
directivas vigentes. Son funciones de la Inspectoría General del
Ejército, las siguientes:
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A.

Efectuar revisiones periódicas a todas las unidades militares
de la organización del Ministerio de la Defensa Nacional, para
comprobar que su organización, entrenamiento, vestuario,
menaje, armamento y equipo; manejo de asignaciones
económicas, alimentación, higiene, control de proyectos,
construcciones y otros rubros, sean en las cantidades y
calidades determinadas y que se haga el empleo de ello de
acuerdo a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.

B.

Supervisar los inventarios y programas de mantenimiento
dentro de los diferentes escalones establecidos para el efecto,
para asegurar la conservación de los bienes muebles e
inmuebles del Estado, adscritos al Ministerio de la Defensa
Nacional.

C.

Elaborar anualmente un programa general de inspecciones,
que presentará a consideración del Ministro de la Defensa
Nacional, en el cual coordinará que las funciones asignadas
no presenten interferencias y que abarquen a todos los
componentes del Ejército de Guatemala.

D.

La inspección y control, tendrán carácter especial y diferente
a toda actividad operacional o administrativa ordinaria de las
unidades militares de la organización del Ejército de
Guatemala. Dentro de ellas fundamentalmente se recabará
información orientada a determinar, conservar o mejorar el
estado de apresto operacional, el mantenimiento y la
ejecución de proyectos y construcciones, asimismo, lo
relacionado con el control de calidad, suministros y materiales.

E.

Fomentar la cultura de transparencia en el personal del
Ejército de Guatemala, en los procesos presupuestarios,
financieros, administrativos y operativos relacionados con los
recursos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional, a
través de capacitaciones, controles y mediciones que permitan
recomendar acciones que garanticen la eficiencia, eficacia y
efectividad en la gestión pública con apego al ordenamiento
jurídico, principios y valores.

F.

I.

Otras funciones que determinen las leyes y reglamentos
militares.”

Acuerdo Ministerial No. 12-2014 del Ministerio de la Defensa
Nacional, reformado por el Acuerdo Ministerial No. 032-2020 de
fecha 28 de agosto de 2020, Reglamento de la Inspectoría General
del Ejército y sus reformas.
1.

“Artículo 1. Se adiciona al artículo 5 el numeral 8), el cual queda así:
“8) Inspectoría de Transparencia y Métricas”.”

2.

“Artículo 2. Se adiciona el artículo 23 Bis en la forma siguiente:
Artículo 23 Bis. El Inspector de Transparencia y Métricas, es el
encargado de fomentar la cultura de transparencia a través de
capacitaciones,
controles,
mediciones,
evaluaciones
y
verificaciones, en los procesos presupuestarios, financieros,
administrativos y operativos relacionados con los recursos
asignados al Ministerio de la Defensa Nacional, para lo cual tiene
las siguientes atribuciones:
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a)

Llevar a cabo la planificación y ejecución de capacitaciones en
todos los niveles de la estructura militar, sobre la cultura de
transparencia en los procesos de planificación, gestión,
adquisición y empleo de los recursos humanos, materiales y
financieros; así mismo, sobre aspectos legales relacionados,
ética y valores, con el objeto de prevenir actos de corrupción.

b)

Realizar coordinaciones con dependencias militares,
instituciones estatales y civiles, con el fin de capacitar, en
temas de transparencia y métricas, a los integrantes del
Ejército de Guatemala.

c)

Dar seguimiento a las políticas de transparencia del Ministerio
de la Defensa Nacional que sean aplicables a los procesos
administrativos y operativos; asimismo, coordinar su difusión
a nivel Ejército con el propósito de actualizar los
conocimientos de sus integrantes.

d)

Realizar la planificación de las actividades para llevar a cabo
el control, evaluación e inspecciones de los procesos de las
unidades militares relacionados a la gestión, adquisición y
empleo de los recursos humanos, materiales y financieros.

e)

Realizar inspecciones y evaluaciones de cumplimiento de las
leyes, reglamentos y normas de transparencia, ordenadas por
el mando del Ejército en casos específicos.

f)

J.

K.

Proponer la creación, modificación y actualización, cuando
corresponda, de reglamentos, normativas, directivas, doctrina
que establezcan procedimientos y actos administrativos
relacionados a planificación, gestión y administración de los
recursos humanos, materiales, financieros y económicos
asignados al Ejército de Guatemala.”

Acuerdo No. A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas,
Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).
1.

“Artículo 1. Objeto. El Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental, también denominado –SINACIG-, es el conjunto de
objetivos, responsabilidades, componentes y normas de control
interno, con el propósito de asegurar el cumplimiento de objetivos
fundamentales de cada unidad. El SINACIG se fundamenta en el
ordenamiento jurídico guatemalteco y las mejores prácticas
técnicas de los marcos normativos internacionales.”

2.

“Artículo 2. Sujetos obligados y ámbito de aplicación. Las
disposiciones que conforman el SINACIG, son de observancia
general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control
interno institucional y la gestión de riesgos, por parte de la máxima
autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores públicos
de las entidades a que se refiere el artículo 2, del Decreto Número
31-2002, del Congreso de la República.”

3.

“Artículo 7. Transitorio. La Máxima Autoridad de las entidades
sujetas a fiscalización y control gubernamental, debe aprobar y
publicar en su portal electrónico, a más tardar el 30 de abril de 2022,
la Matriz de Evaluación de Riesgos, Mapa de Riesgos, Plan de
Trabajo de Evaluación de Riesgos y el Informe Anual de Control
Interno. La Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos, a más
tardar el 13 de enero de 2,023.”

Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
Que norma la estructura en que debe presentarse el proyecto de
presupuesto de cada año ante el Congreso de la República, su ejecución
y liquidación.

L.

Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado.
Que establece el marco normativo para orientar la contratación de
bienes, servicios y obras para el cumplimiento de los fines públicos.
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M.

Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Acceso a la Información Pública.
Que tiene como objeto garantizar a toda persona interesada, sin
discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener el acceso a la
información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados,
así como garantizar la transparencia de la administración pública.
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II.

OBJETIVOS
A.

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar las operaciones con ética y de manera ordenada, eficiente y
efectiva, para cumplir con las obligaciones de responsabilidad, leyes,
regulaciones y la salvaguarda de los recursos de la Institución, abuso,
mala administración, fraude, errores e irregularidades.

B.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Fomentar buenas prácticas éticas.

2.

Desarrollar prácticas destinadas al apoyo de los planes y programas
institucionales, con el propósito de hacerlos específicos, medibles y
relevantes.

3.

Capacitar al personal en el contenido de la misión, visión, objetivos
institucionales y normativa aplicable para garantizar su
cumplimiento.

4.

Direccionar los objetivos institucionales hacia la eficiencia de
planes de acción y lograr que los procesos se cumplan en
tiempos establecidos, lo que medirá de acuerdo al grado
cumplimiento en la presentación de servicios o entrega
productos a los beneficiarios.

5.

Revisar los resultados de las evaluaciones de control interno e
implementar las acciones correctivas.

6.

Velar para que los procesos de rendición de cuentas se cumplan de
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

7.

Velar porque el presupuesto se encuentre alineado al Plan
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Plan
Operativo Multianual (POM).

los
los
de
de

III.

ALCANCE
El presente informe anual de control interno comprende el período del 01 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

IV.

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
En esta parte del informe es importante describir cada uno de los componentes
que conforman el control interno, para ello, es fundamental realizar una
evaluación lo más objetiva posible para darle seguimiento adecuado a todo
aquello que nos hace falta implementar de acuerdo a lo establecido en el
SINACIG:
A.

Normas Relativas al Entorno de Control y Gobernanza.
1.

La visión del Ministerio de la Defensa Nacional, es tener un Ejército
profesional, moderno, disuasivo y sólido en valores; equipado y
altamente móvil, orientado a coadyuvar al cumplimiento de los
objetivos nacionales, con capacidad para enfrentar amenazas
tradicionales y emergentes.

2.

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.

3.

El Ministerio de la Defensa Nacional, como institución
comprometida a eficientar los recursos que se le asignan,
implementa diversos controles en su administración, entre los
cuales se pueden mencionar: acuerdos, directivas, manuales,
planes y órdenes administrativas para el desarrollo de sus
funciones, siendo éstos:
a.
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Acuerdo Ministerial No. 14-2016 y sus reformas, del Ministerio
de la Defensa Nacional, Desconcentración de la
Administración Financiera del Ministerio de la Defensa
Nacional, este acuerdo fortaleció la transparencia en la
administración del presupuesto, derivado que permitió la
estructuración y surgimiento de las diferentes Unidades
Ejecutoras, responsables de la ejecución del presupuesto,
actualmente el Ministerio de la Defensa Nacional tiene 16
Unidades Ejecutoras.
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b.

Acuerdo Ministerial No. 025-2020 del Ministerio de la Defensa
Nacional, Normas Internas para la Administración de Caja
Chica, el cual establece lineamientos que deben ser cumplidos
por cada una de las Unidades Ejecutoras, contempla montos,
documentación de respaldo, arqueos sorpresivos, liquidación
y reposición del fondo.

c.

Acuerdo Ministerial No. 06-98 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Fondo Rotativo para Instituciones del Estado, donde
se instituye el Fondo Rotativo que es una disponibilidad de
efectivo que sitúa el Ministerio de Finanzas Públicas a través
de la Tesorería Nacional, a las Instituciones del Estado
dependientes del Organismo Ejecutivo para agilizar los pagos,
que se operará como un fondo revolvente, de acuerdo a las
normas de ejecución presupuestaria, destinado a cubrir gastos
urgentes de funcionamiento de poca cuantía que por su
naturaleza no pueden esperar el trámite normal de la orden de
pago a través del Comprobante Único de Registro (CUR);
cuya suma se restablecerá periódicamente en su monto
original, en una cantidad equivalente al total de los
desembolsos efectuados.

d.

Acuerdo Ministerial No. 210-2016 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Gastos con Cargo a Fondo Rotativo, describe que
únicamente podrán efectuarse gastos programados en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado a
determinados grupos, subgrupos y renglones.

e.

Acuerdo Ministerial No. 228-2020 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Reglamento para la Administración del Fondo
Rotativo Institucional con tarjeta de compras institucional -TCIy Aprobación del Manual de Procedimientos para la
Administración de Fondo Rotativo Institucional con tarjeta de
compras institucional -TCI-.

f.

Acuerdo No. A-028-2021 de la Contraloría General de
Cuentas, Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG).

g.

Acuerdo No. A-069-2021 de la Contraloría General de
Cuentas, Creación del Módulo de Registro Único de
Cuentadancias de la Contraloría General de Cuentas, con el
fin de automatizar, modernizar y consolidar un registro con
funciones específicas de inscripción, actualización,
modificación y cierre de las solicitudes, trámite y resolución de
cuentadancias.
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h.

Acuerdo Ministerial No. 04-2013 del Ministerio de la Defensa
Nacional, que norma la creación del Grupo Técnico de Trabajo
Interno (GTTI) para la Gestión por Resultados, en la
planificación estratégica-presupuestaria para fortalecer la
formulación del presupuesto institucional, su gestión y
seguimiento.

i.

Acuerdo Ministerial No. 379-2017 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, contiene las actualizaciones
que devienen de cambios en la normativa legal, en la
plataforma informática y los que derivan de acciones de tipo
técnico que hacen congruente las diversas clasificaciones
presupuestarias con los estándares internacionales.

j.

Resolución No. 18-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras),
que regula, desarrolla y facilita el uso del Sistema de
Información de contrataciones y adquisiciones del Estado
denominado Guatecompras.

k.

Resolución No. DCE-02-2015 de la Dirección de Contabilidad
del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Inventarios de Activos Fijos en el Sistema de Contabilidad
Integrada (SICOIN) Web, tiene como propósito orientar a los
usuarios en las operaciones que deben realizar en la
aplicación de Inventario de Activos Fijos dentro del Sistema de
Contabilidad Integrado SICOIN WEB, para que sea utilizado
por las instituciones.

l.

Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normativo para Inventarios
que tiene el propósito de girar instrucciones para que al cierre
de operaciones contables de cada ejercicio fiscal, se presente
un inventario completo de los bienes muebles e inmuebles del
Estado.

m.

Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DGFMDN-002-SAGE-2021 de
fecha 18ENE2021, que norma los procesos de ejecución del
presupuesto aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional
para el ejercicio fiscal 2021 a través de las Unidades
Ejecutoras.

n.

Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021
de fecha 01JUL2021, que norma el procedimiento para la

elaboración, modificación, suscripción, aprobación y
terminación de los contratos individuales de trabajo, bajo el
renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, fuente de
financiamiento 11 “Ingresos Corrientes y 31 “Ingresos
Propios”.
o.

Directiva No. IGE-ICTBMI-001-SAGE-004-99 de fecha
06SEP1999, que norma los procedimientos administrativos
que deberán de cumplir los Comandos y Dependencias
Militares de la República, que tengan bajo su control
administrativo, uso y tenencia de bienes inmuebles, propiedad
de la nación, áreas de reserva de la nación, áreas protegidas,
propiedad municipal o propiedad de particulares.

p.

Directiva No. MDN-EMDN-IGE-007-SAGE-2020, de fecha
19JUN2020, que norma el procedimiento para desarrollar las
construcciones,
remodelaciones,
ampliaciones,
restauraciones y reparaciones mayores de las obras de
ingeniería para uso militar y otras que el Ejército de Guatemala
construya dentro del territorio nacional y/o en el extranjero.

q.

Manual Técnico de Procesos de la Oficina de Personal y Pago
de Prestaciones Laborales de octubre 2021 del Estado Mayor
de la Defensa Nacional; instrumento de consulta y aplicación
en la administración del personal del Ejército de Guatemala a
fin de dar a conocer los parámetros establecidos de los
procedimientos y responsabilidades sobre altas, movimientos
por traslado, ascensos y bajas de Oficiales Asimilados y
Especialistas; asimismo, prestaciones laborales para Oficiales
de carrera y de reserva, Oficiales Asimilados y Especialistas.

r. Directiva No. P/DI-D1-DOF-EMDN-005-SAGE-2013, de fecha
21MAR2013, que norma la “Valoración de Créditos” para
satisfacer y cumplir con los requisitos correspondientes de
ascenso al grado inmediato superior y la evaluación
permanente del Oficial en el Ejército de Guatemala.
s.
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Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DL-008-SAGE-2020 de fecha
04NOV2020,
que
regula
los
procedimientos
y
responsabilidades en los controles de la planificación,
adquisición, donación en especie, recepción, registro,
distribución, entrega, traslado, mantenimiento, reparación,
modificación, alta y baja del inventario de los vehículos
Terrestres, Aéreos y Navales del Ejército de Guatemala,
utilizando el Módulo de Control de Vehículos del Sistema de
Automatización por Comando –AUTOCOM-.
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t.

Directiva No. MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha
22SEP2020,
que
regula
los
procedimientos
y
responsabilidades en los controles de la planificación,
adquisición,
recepción,
distribución,
asignación,
almacenamiento, despacho, control e inspección de
combustibles para las unidades que conforman el Ejército de
Guatemala.

u.

Directiva No. RR/DI-EMDN-DIGEPOL-013-SAGE-2019 de
fecha 23DIC2019, que norma el Planeamiento Estratégico y
Gestión de Alto Nivel del Ejército de Guatemala a realizarse
dentro del Sistema Integrado de Planificación y Gestión de la
Defensa (SIPLAGDE).

v.

Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada uno de los puestos que
conforman la estructura organizacional de las Unidades
Ejecutoras, cuyo fin principal es que cada persona tenga
definida las funciones de su respectivo puesto de trabajo y las
responsabilidades que como tal asume.

w.

Manual de Normas y Procedimientos de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada procedimiento que se realiza
en los Departamentos y Secciones que conforman la
estructura organizacional de las Unidades Ejecutoras, cuyo fin
principal es definir qué departamento o sección es
responsable de los procedimientos para evitar cuellos de
botella que detienen u obstaculizan alcanzar el objetivo
institucional.

x.

Manual de Organización de La Dirección General de Finanzas
como Unidad de Administración Financiera del Ministerio de la
Defensa Nacional, que contiene la descripción de las
funciones de cada Departamento, Secciones y Negociados
que conforman la Dirección General de Finanzas, que
permiten conocer la línea jerárquica y de comunicación.

y.

Manual de Puestos y Funciones de la Dirección General de
Finanzas como Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional, que contiene la descripción
de las funciones del personal, según el puesto laboral que
desempeña, permitiendo conocer su posición jerárquica y
responsabilidades que conforme al puesto debe asumir.

z.

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección General
de Finanzas como Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional, el cual contiene la
descripción de las normas que fundamentan cada
procedimiento, así como el detalle de cada paso que
comprende la actividad y su respectivo flujograma, a fin de que
se conozca la ruta que lleva cada expediente vinculado al
mismo.

aa. Manual de Especialidad Ocupacional Militar (MEOM), este
manual da a conocer a los administradores del recurso
humano y de la organización (oficiales de personal y
operaciones) los lineamientos básicos para la selección,
captación, promoción y optimización del personal y apoyar el
funcionamiento de cada estructura organizacional del Ejército
de Guatemala.
bb. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional, contiene
lineamientos y temporalidad para el cumplimiento de lo que
establece las leyes vigentes en la materia de compras y
contrataciones del Estado.
cc.

Manual de Puestos y Funciones del Personal Contratado Bajo
el Renglón Presupuestario 022, “Personal por Contrato” fuente
de financiamiento 11, instrumento de consulta y aplicación en
la selección de personal idóneo para ocupar puestos dentro
de la Institución, cuyo objetivo es optimizar el recurso
financiero y humano a efecto de lograr la eficacia y eficiencia
en las funciones desempeñadas.

dd. Manual de Puestos y Funciones del Personal Contratado Bajo
el Renglón Presupuestario 022, fuente de financiamiento 31,
instrumento de consulta y aplicación en la selección de
personal idóneo para ocupar puestos dentro de la Institución,
cuyo objetivo es optimizar el recurso financiero y humano a
efecto de lograr la eficacia y eficiencia en las funciones
desempeñadas.
ee. Acuerdo Ministerial No. 216-2004 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Manual de Modificaciones Presupuestarias para la
Administración Central, que contiene los procesos
administrativos y operativos, que son elementos básicos que
facilitarán la administración y ejecución del presupuesto, y que
bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, contribuyen al
cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas.
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ff. Plan Anual de Compras (PAC), se refiere a la lista de bienes,
obras y servicios que pretenden adquirir y/o contratar las
instituciones y entidades afectas a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, durante un (1) año fiscal para cumplir
con los objetivos y resultados institucionales.
gg. Plan Estratégico Institucional (PEI), constituye la respuesta
institucional que orienta el presupuesto y define el quehacer
del Ministerio de la Defensa Nacional, de acuerdo a la visión,
misión y valores desarrollados en base en los mandatos y
principios institucionales.
hh. Plan Operativo Anual (POA), que constituye uno de los
primeros pasos alineados con lo establecido en el Plan
Estratégico Institucional 2020 – 2032 bajo el compromiso del
cumplimiento responsable de las metas trazadas a nivel
nacional desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODSy el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, apegando la
actuación ministerial a la realidad nacional y a las
circunstancias propias del entorno internacional.
ii.

4.
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Plan Anual de Auditoria, documento que contiene aspectos
generales de la Institución y es resultado de la evaluación de
riesgos y donde se plasma el alcance de la auditoría y las
auditorías a realizar durante un período o ejercicio fiscal anual
correspondiente.

Para darle continuidad al tema del control y gobernanza en la
implementación de valores éticos, filosofía de la Institución y el
cumplimiento de leyes, se realiza lo siguiente:
a.

Se creó el Código de Ética, que a la fecha se encuentra
aprobado, que tiene por objeto revisar, evaluar y fortalecer la
transparencia, probidad y la rendición de cuentas, de
conformidad con las normas y principios éticos aplicables al
desempeño funcional y a la conducta de los funcionarios y
empleados bajo cualquier renglón presupuestario y otra forma
de contratación del Ministerio de la Defensa Nacional,
cualquiera que sea su competencia o jerarquía, en
concordancia con los fines institucionales.

b.

Se integró un Comité de Ética conformado por representantes
de Dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional,
describiendo sus funciones en el Código de Ética.

c.

Se programan academias para Oficiales y Especialistas en
donde se transmiten valores al personal de la Institución

estableciendo la forma de actuar, lineamientos, filosofía y
objetivos que se pretende alcanzar.

5.
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d.

Se da orientación por medio de reuniones y supervisión
constante, de los Jefes de cada área para el personal a su
cargo.

e.

Conferencias relacionadas al sentido de pertenencia y filosofía
de la Institución.

f.

Se capacita al personal sobre la normativa legal vigente.

g.

Se encuentra en proceso la elaboración de la Política de
Prevención de la Corrupción.

Se llevan a cabo medidas de control interno en las diferentes
Unidades Ejecutoras y sus Centros de Costo:
a.

Controles presupuestarios.

b.

Arqueos de valores mensuales.

c.

Control de asistencia del personal por contrato.

d.

Actualización y depuración de las tarjetas de responsabilidad
y libros de inventario de bienes muebles.

e.

Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario (Forma 1-H).

f.

Control de ejecución presupuestaria mensual y cuatrimestral.

g.

Control de existencia de formas oficiales y talonarios.

h.

Expediente de comprobación del gasto para la rendición de
cuentas mensuales.

i.

Libro de control interno de almacén.

j.

Conciliaciones bancarias y de nóminas y pago de sueldo del
personal.

k.

Resguardo personal de contraseñas de acceso a los módulos
de los diferentes sistemas informáticos de control logístico,
personal, financiero y operativo que utiliza el Ministerio de la
Defensa Nacional.

6.
No.
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l.

Análisis de las cuotas financieras asignadas a cada Centro de
Costo de acuerdo al Estado de Fuerza.

m.

Los contratos laborales suscritos en los Centros de Costo
deben estar firmados por las autoridades correspondientes;
asimismo, ninguna persona puede devengar un salario sin
tener contrato aprobado y firmado por el señor Ministro de la
Defensa Nacional o por la autoridad que nombre en su
representación.

n.

Los Centros de Costo remiten en forma mensual el listado del
personal pagado en los renglones de gasto 022 fuentes de
financiamiento 11 y 31, Subgrupo 18 “Servicios Técnicos y
Profesionales” fuente de financiamiento 11 y 31.

o.

Verificación de existencia de segregación de funciones.

Procesos y medidas de supervisión en las Unidades Ejecutoras:
PROCESOS

MEDIDA DE SUPERVISIÓN
Nóminas completas en original y
de copia, se encuentren por escalafón,
Oficiales, Especialistas, y Personal
por Contrato.

01

Recepción y entrega
nóminas de pago.

02

Contratos registrados en SICOL,
determinación del tipo de contrato y
Gestión de expedientes del
presupuesto con el que se está
personal por contrato.
financiando y emitir la respectiva
boleta de autorización.

03

Elaboración del expediente
de comprobación de gasto
Comprobante
Único
de
Registro (CUR) de sueldos.

04

Registro y control de la
correspondencia
de
las
Unidades Ejecutoras.

05

Formulación
Anteproyecto
Presupuesto
Multianual.

Anual

del
de
y

Que
los
expedientes
de
comprobación
contengan
los
documentos de respaldo estipulados
en el manual de compras y
adquisiciones del Ministerio de la
Defensa Nacional y que éstos estén
debidamente elaborados.
El registro y resguardo de la
correspondencia; así como, su
debida clasificación.
Que los Centros de Costo planifiquen
adecuadamente el uso de sus
recursos y que clasifiquen sus gastos
en los renglones presupuestarios
que correspondan.

No.
06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

19

PROCESOS
MEDIDA DE SUPERVISIÓN
Programación
indicativa El correcto cumplimiento de la
anual.
programación indicativa anual.
Que la ejecución presupuestaria esté
Programación Cuatrimestral representada por la cantidad de
de Metas Físicas.
operaciones militares que realizan
los Centros de Costo.
Que los Centros de Costo registren
Ejecución de Metas Físicas. en el SIGES las operaciones
realizadas durante el mes.
Modificaciones
Las necesidades de los Centros de
presupuestarias:
Costo, que estén justificadas
Internas
clase
INTRA2,
adecuadamente y se presenten en
INTRAU, INGRU e INREC.
las fechas establecidas por la
Externas clase INTRA1,
Autoridad Administrativa Superior.
INTER, AMP y DIS.
Elaboración de Constancia Que el evento de compra adjudicado
de
Disponibilidad cuente
con
disponibilidad
Presupuestaria y Constancia presupuestaria previo a adquirir la
de Disponibilidad Financiera obligación mediante la suscripción
(CDP y CDF)
del contrato o Acta de Negociación.
Los formularios 63-A y 200-A-3 que
Constitución y Distribución de
respalden la constitución y la
Fondo Rotativo.
distribución de los Centros de Costo.
Que todos los pagos cuenten con la
Comprobación y Reposición respectiva
documentación
de
del Fondo Rotativo Interno.
soporte para la ejecución del
presupuesto.
Que se cumplan con las obligaciones
Pago del Impuesto Sobre la
tributarias adquiridas por la compra
Renta (ISR) e Impuesto al
de bienes y servicios de los Centros
Valor Agregado (IVA).
de Costo.
Que los comprobantes estén
Glosa de facturas de cuota apegados a leyes fiscales vigentes
de regularización.
de
la
Superintendencia
de
Administración Tributaria (SAT).
El uso adecuado de las formas y
Uso de Formas Oficiales.
talonarios oficiales, llevar registro y
control de las existencias.
Realizadas por la Auditoria Militar de
Auditorías internas.
Cuentas.
Jefe administrativo y financiero; así
como, asesor legal de la Unidad
Supervisión en la elaboración
Ejecutora supervisan la elaboración
de eventos.
de los eventos como lo establece el
Manual de Normas y Procedimientos

No.

7.

PROCESOS

Se impartieron capacitaciones al personal del Ministerio de la
Defensa Nacional, en el periodo comprendido del 01 de enero de
2021 al 31 de diciembre de 2021:
a.

b.
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MEDIDA DE SUPERVISIÓN
de Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa
Nacional.

Capacitaciones virtuales:
1)

Aprobación del Sistema Nacional de Control Interno
Gubernamental (SINACIG).

2)

Ley de Probidad.

3)

Módulo de Registro Único de Cuentadancia de la
Contraloría General de Cuentas.

4)

Sistema de registro de altas, ascensos y bajas de la
Contraloría General de Cuentas.

5)

Uso de la herramienta electrónica del Sistema Integrado
de Planificación y Gestión de la Defensa (e-SIPLAGDE)
del Ministerio de la Defensa Nacional.

6)

Reformas al Manual de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Finanzas Públicas.

7)

Reformas al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, impartido por la Dirección General de
Adquisiciones del Estado.

8)

Retroalimentación sobre el Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

9)

Capacitación sobre control y registro de inventarios.

Capacitaciones presenciales:
1)

Directrices de las ejecuciones presupuestarias.

2)

Directrices de la programación, ejecución de metas
físicas.

B.

Portal de Guatecompras.

4)

Uso del SIGES del Ministerio de Finanzas Públicas.

5)

Uso del SICOIN WEB del Ministerio de Finanzas
Públicas.

6)

Ley de Contrataciones del Estado.

7)

Funciones de los integrantes de las Juntas de
Calificación, Adjudicación y Recepción.

Normas Relativas de Evaluación de Riesgos.
1.

Identificar, evaluar, manejar y controlar los procesos
administrativos, presupuestarios, financieros y no financieros para
el alcance de los objetivos institucionales del Ministerio de la
Defensa Nacional.
a.
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3)

Se orientan los esfuerzos hacia la Gestión por Resultados,
administrando los elementos de la forma siguiente:
1)

Tareas en cumplimiento de objetivos institucionales.

2)

Planificación estratégica del presupuesto, estandarizar
procedimientos en la programación, ejecución y
liquidación del presupuesto asignado al Ministerio de la
Defensa Nacional.

3)

Ejecutar de forma transparente y con calidad de gasto el
presupuesto asignado para cumplir con la misión.

4)

Asesorar en materia administrativa, presupuestaria y
financiera a las Unidades Ejecutoras.

5)

Manejo de los diferentes sistemas informáticos de control
logístico, personal, financiero y operativo.

6)

Elaboración y ejecución del PAC, POA y POM.

7)

Programación Cuatrimestral de Metas Físicas.

8)

Evaluar la administración, funcionamiento y actividades
presupuestarias de los Centros de Costo sobre el
presupuesto que les fue asignado.

9)

b.

Recuperación de capacidades militares y cumplimiento
de las metas de operaciones en las áreas de misión.

Riesgos no financieros y administrativos que se tienen
identificados en el Ministerio de la Defensa Nacional.
1)

Riesgos no financieros:
Que no se lleve de manera adecuada el registro y
resguardo de la documentación interna que respaldan
los procesos administrativos y financieros de las
Unidades Ejecutoras y sus Centros de Costo.

2)

Riesgos administrativos:
Que no se cuente con personal idóneo en los diferentes
procesos administrativos.

c.
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El Ministerio de la Defensa Nacional cumple con las
normativas siguientes:
1)

Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

2)

Decreto No. 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado.

3)

Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley
Orgánica del Presupuesto.

4)

Decreto No. 119-96 del Congreso de la República, Ley
de lo Contencioso Administrativo.

5)

Decreto No. 31-2012 del Congreso de la República, Ley
Contra la Corrupción.

6)

Decreto No. 17-73 del Congreso de la República, Código
Penal.

7)

Decreto No. 21-2006 del Congreso de la República, Ley
Contra la Delincuencia Organizada.

8)

Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República, Ley
de Acceso a la Información Pública.

9)

Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.

10) Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros
Activos.
11) Decreto No. 27-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado.
12) Decreto No. 10-2012 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Actualización Tributaria.
13) Acuerdo Gubernativo No. 360-2012 del Organismo
Ejecutivo, Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y
Electrónico.
14) Acuerdo Gubernativo No. 1395-90 del Organismo
Ejecutivo, Reglamento para el Servicio Militar en Tiempo
de Paz.
15) Acuerdo Gubernativo No. 217-94 del Organismo
Ejecutivo, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública.
16) Acuerdo Ministerial No. 59-2021 del Ministerio de la
Defensa Nacional, Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la
Defensa Nacional.
17) Acuerdo Ministerial No. 025-2020 del Ministerio de la
Defensa Nacional, Normas Internas para la
Administración de Caja Chica, el cual establece
lineamientos que deben ser cumplidos por cada una de
las
Unidades
Ejecutoras,
contempla
montos,
documentación de respaldo, arqueos sorpresivos,
liquidación y reposición del fondo.
18) Acuerdo No. A-069-2021 de la Contraloría General de
Cuentas, Creación del Módulo de Registro Único de
Cuentadancias, de la Contraloría General de Cuentas.
19) Acuerdo Ministerial No. 379-2017 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
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20) Acuerdo Ministerial No. 228-2020 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Reglamento para la Administración
del Fondo Rotativo Institucional con tarjeta de compras
institucional -TCI- y Aprobación del Manual de
Procedimientos para la Administración de Fondo
Rotativo institucional con tarjeta de compras institucional
-TCI-.
21) Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y
Contraloría General de Cuentas, Regulación de
Contención y Otros Lineamientos para Modalidades
Específicas de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta
Electrónica, de fecha 22 de marzo de 2018.
22) Circular No. 3-57 de la Dirección de Contabilidad del
Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normativo
para Inventarios que tiene el propósito de girar
instrucciones para que al cierre de operaciones
contables de cada ejercicio fiscal, se presente un
inventario completo de los bienes muebles e inmuebles
del Estado.
C.

Normas Relativas de Actividades de Control.
1.
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El Ministerio de la Defensa Nacional realizó capacitaciones
relacionadas en actividades de control, entre ellas:
a.

Se sensibilizó en temas relacionados a transparencia,
probidad, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Manual de Procedimientos de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional.

b.

Se capacitó al personal de acuerdo al Manual de Organización
y Funciones de las Unidades Ejecutoras y Manual de Normas
y Procedimientos de las Unidades Ejecutoras.

c.

Se capacitó al personal sobre las reformas a las leyes y
regulaciones aplicables a la Institución.

d.

Capacitaciones al personal que participa en los procesos de
compras y adquisiciones, con la finalidad de que realicen la
ejecución de Metas Físicas, de forma eficiente.

e.

Mejoramiento continuo en la formulación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado.

f.

2.
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Sistema Nacional
(SINACIG).

de

Control

Interno

Gubernamental

Las Políticas y procedimientos que las Autoridades Administrativas
Superiores comunican a las Unidades Ejecutoras y sus Centros de
Costo para el cumplimento de actividades de control:
a.

Cumplimiento de la Visión y Misión del Ministerio de la
Defensa Nacional.

b.

Transparencia en la ejecución de los recursos asignados por
el Estado.

c.

Administración y priorización de los recursos asignados por el
Estado.

d.

Fortalecer y mantener un adecuado control del PAC.

e.

Mejorar el control de ejecución y saldo por devengar para
evitar sobregiros.

f.

Se emiten directivas, órdenes administrativas, y lineamientos
específicos a cada Centro de Costo, estableciendo las normas
de la ejecución presupuestaria de forma eficiente y
transparente, asimismo se solicita la documentación de
respaldo correspondiente.

g.

Procedimientos establecidos en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional.

h.

Directivas de control para el manejo de inventarios, almacén y
despensa establecidas por la Inspectoría General del Ejército
comunicadas al Centro de Costo.

i.

Directiva No. MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha
122SEP2020,
que
regula
los
procedimientos
y
responsabilidades en los controles de la planificación,
adquisición,
recepción,
distribución,
asignación,
almacenamiento, despacho, control e inspección de
combustibles para las Unidades que conforman el Ejército de
Guatemala.

j.

Directiva No. IGE-ICTBMI-001-SAGE-004-99 de fecha
06SEP1999, que norma los procedimientos administrativos
que deberán de cumplir los Comandos y Dependencias
Militares de la República, que tengan bajo su control

administrativo, uso y tenencia de bienes inmuebles, propiedad
de la nación, áreas de reserva de la nación, áreas protegidas,
propiedad municipal o propiedad de particulares.
k.

3.
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Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DL-008-SAGE-2020 de fecha
04NOV2020,
que
regula
los
procedimientos
y
responsabilidades en los controles de la planificación,
adquisición, donación en especie, recepción, registro,
distribución, entrega, traslado, mantenimiento, reparación,
modificación, alta y baja del inventario de los vehículos
terrestres, aéreos y navales del Ejército de Guatemala,
utilizando el Módulo de Control de Vehículos del Sistema de
Automatización por Comando –AUTOCOM-.

Controles preventivos con que cuenta el Ministerio de la Defensa
Nacional:
a.

Verificación del cumplimiento en lo establecido en leyes,
acuerdos, manuales, instructivos, resoluciones, directivas,
regulaciones de acuerdo a las funciones que desempeñan en
los puestos de trabajo.

b.

División de las transacciones (presupuesto, contabilidad y
tesorería).

c.

Cumplimiento de órdenes verbales y escritas.

d.

Revisión documental (comprobación de gasto).

e.

Verificación que en los Centros de Costo realicen una
planificación consciente en relación con las necesidades
reales y evaluación de la ejecución presupuestaria de años
anteriores.

f.

Comparar adecuada y oportunamente la formulación de
Anteproyecto de presupuesto para la realización del PAC, y
ejecutar de acuerdo con lo programado.

g.

Evaluación constante del desempeño del personal y
programación de guía de capacitaciones sobre generalidades
de las responsabilidades asignadas.

h.

Planificar y programar asignaciones presupuestarias para la
creación de ambientes óptimos para el resguardo de
documentos.
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i.

Verificación del cumplimiento de los procedimientos de
selección y reclutamiento de personal.

j.

Cumplimiento con las operaciones militares programadas y
ajustes a los requerimientos del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.

k.

Oficina de Información Pública y Departamento de Prensa del
Ministerio de la Defensa Nacional.

l.

Personal asignado para el archivo y resguardo de la
documentación y correspondencia.

m.

Proyectos para el mantenimiento y remozamiento de
instalaciones de los Centros de Costo respecto a la
inadecuada infraestructura física.

n.

Utilización de servidores para resguardo de la información de
los sistemas informáticos del Ministerio de la Defensa
Nacional.

o.

Plan para la mitigación de los eventos naturales que se
puedan presentar.

p.

Implementación de una guía para realizar revisiones
periódicas a toda la documentación.

q.

Cotejo de firmas y verificación de documentación de respaldo
antes de realizar el pago.

r.

Verificación de disponibilidad presupuestaria.

s.

Verificación de documentación de respaldo antes de realizar
el pago.

t.

Uso de boletas internas para el traslado de documentación de
la Unidad Ejecutora a Compras.

u.

Uso de boletas internas para el traslado de expedientes de
Compras a la Unidad Ejecutora.

v.

Libro de Control para el Uso de Constancia de Ingreso a
Almacén y a Inventario (Forma 1-H).

w.

Visitas periódicas a los Centros de Costo, para verificar la
correcta ejecución de los procesos administrativos y
financieros.

x.

Control de existencias de insumos en el almacén para evitar
compras innecesarias.

y.

Seguimiento de deficiencias encontradas por los entes
fiscalizadores, para que las mismas sean desvanecidas y que
no se repitan.

z.

Verificación periódica a los inventarios de bienes muebles de
los Centros de Costo.

aa. Acta de confidencialidad para evitar posible fuga de
información por parte del personal de la Unidad Ejecutora y
sus Centros de Costo.
bb. Utilización de documentos con formatos establecidos.
cc.

Control de Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias
Mensual.

dd. Control de Requerimientos del Centro de Costo por renglón
mensual y cuatrimestral.
ee. Uso de libros y vales para el control interno de ingresos y
egresos tanto en la despensa como en el almacén de los
Centros de Costo.
ff.

Libro de control de ingreso de bienes muebles e inmuebles al
inventario.

gg. Uso de tarjetas de responsabilidad para el manejo de
inventarios.
hh. Libro de control de formas utilizadas en la Unidad Ejecutora y
los Centros de Costo.

4.

ii.

Control de ejecución presupuestaria y control de asignación
presupuestaria.

jj.

Control de ejecución de los diferentes renglones de gasto.

Medidas que se utilizan al detectar inconsistencias en los procesos
administrativos en las Unidades Ejecutoras y sus Centros de Costo:
a.
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Al detectar las inconsistencias se giran las órdenes al
responsable para que proceda a corregirlas, dependiendo de
la gravedad se emiten sanciones verbales, escritas, arrestos

o actas administrativas de acuerdo a las leyes y reglamentos
militares.

5.
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b.

Rechazo de procesos de pago al presentar inconsistencias.

c.

Corrección y verificación de desvanecimiento de errores
contables previo a continuar con procesos de pago.

d.

Seguimiento a recomendaciones emitidas por las Entidades
de control interno del Ministerio de la Defensa Nacional.

e.

Revisión de los procedimientos establecidos, a fin de dirigirlos
correctamente.

Normas, políticas y procedimientos con que cuenta el Ministerio de
la Defensa Nacional, para realizar una adecuada elaboración,
ejecución y liquidación del presupuesto:
a.

Acuerdo Ministerial No. 14-2016 y sus reformas,
Desconcentración de la Administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional y sus reformas, este
acuerdo fortaleció la transparencia en la administración del
presupuesto, derivado que permitió la estructuración y
surgimiento de las diferentes Unidades Ejecutoras,
responsables de la ejecución del presupuesto, actualmente el
Ministerio de la Defensa Nacional tiene 16 Unidades
Ejecutoras.

b.

Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DGFMDN-002-SAGE-2021 de
fecha 18ENE2021, que norma los procesos de ejecución del
presupuesto aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional
para el ejercicio fiscal 2021 a través de las Unidades
Ejecutoras.

c.

Directiva
No.
RR-DI-EMDN-DIGEPOL-013-SAGE-2019,
Planeamiento Estratégico y Gestión de Alto Nivel del Ejército
de Guatemala a realizarse dentro del Sistema Integrado de
Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE).

d.

Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada uno de los puestos que
conforman la estructura organizacional de las Unidades
Ejecutoras, cuyo fin principal es que cada persona tenga
definida las funciones de su respectivo puesto de trabajo y las
responsabilidades que como tal asume.

6.
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e.

Manual de Normas y Procedimientos de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada procedimiento que se realiza
en los Departamentos y Secciones que conforman la
estructura organizacional de las Unidades Ejecutoras, cuyo fin
principal es definir qué departamento o sección es
responsable de los procedimientos para evitar cuellos de
botella que detienen u obstaculizan alcanzar el objetivo
institucional.

f.

Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional.

g.

Plan Operativo Anual (POA), que constituye uno de los
primeros pasos alineados con lo establecido en el Plan
Estratégico Institucional 2020 – 2032 bajo el compromiso del
cumplimiento responsable de las metas trazadas a nivel
nacional desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODSy el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, apegando la
actuación ministerial a la realidad nacional y a las
circunstancias propias del entorno internacional.

h.

Plan Estratégico Institucional (PEI), constituye la respuesta
institucional que orienta el presupuesto y define el quehacer
del Ministerio de la Defensa Nacional, de acuerdo a la visión,
misión y valores desarrollados en base en los mandatos y
principios institucionales.

i.

Lineamientos emitidos por la Dirección General de Finanzas,
del Ministerio de la Defensa Nacional para el cierre del
presupuesto anual.

j.

Plan Rector, que constituye un elemento esencial de
planificación estratégica presupuestaria. Se elabora a través
de la identificación de las prioridades políticas del Ministerio
de la Defensa Nacional traducidas en elementos financieros
de requisitos de capacidades, dentro del techo presupuestario
a fin de producir los resultados necesarios para la consecución
de los objetivos de defensa dentro de la agenda de gobierno.

k.

Plan Operativo Multianual (POM), documento que prioriza y
planifica a mediano plazo los programas y tareas a desarrollar
en cumplimiento a lo establecido en el Plan Estratégico
Institucional

Procedimientos que norma la Autoridad Superior para realizar la
programación presupuestaria y modificaciones al PAC:
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a.

Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DGFMDN-002-SAGE-2021,
de fecha 18ENE2021, que norma los procesos de ejecución
del presupuesto aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional
para el ejercicio fiscal 2021 a través de las Unidades
Ejecutoras.

b.

Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional.

c.

Conformación de mesas técnicas, en donde se evalúan las
necesidades y su priorización en las Unidades Ejecutoras.

d.

Las Autoridades Administrativas Superiores autorizan la
programación y ejecución de presupuesto mensual y
cuatrimestral de sus Centros de Costo.

e.

Autorizar la emisión de informes financiero-contables, a la
Dirección General de Finanzas como Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de la Defensa
Nacional, Auditoría Militar de Cuentas, Contraloría General de
Cuentas.

f.

Supervisar la implementación de mecanismos de control
interno que garanticen la correcta ejecución presupuestaria,
de conformidad con el SINACIG.

g.

Dirección General de Compras del Ministerio de la Defensa
Nacional remite a las Unidades Ejecutoras los lineamientos
emitidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado
(DGAE), para que se inicie el proceso de elaboración del PAC,
el cual lo integra de acuerdo a las modalidades de adquisición
competitiva y remite a la Autoridad Superior para su
aprobación.

h.

Para modificar el PAC se debe de realizar Oficio de Solicitud
del Centro de Costo justificando la necesidad de la compra,
posteriormente la Unidad Ejecutora lo eleva a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la
Defensa Nacional para que autorice la Resolución de
aprobación de modificación del PAC.

i.

La Autoridad Administrativa Superior conjuntamente con el
Jefe de la Unidad Ejecutora, supervisan y autorizan los
comprobantes de programación y reprogramaciones de
cuotas financieras por grupo de gasto y fuente de

financiamiento, sus documentos de respaldo y justificaciones
por tipo de cuota financiera de forma cuatrimestral y mensual.
j.

7.

D.

Obras en proceso. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército en conjunto
con la Inspectoría General del Ejército son los entes encargados de
la supervisión.

Normas Relativas de Información y Comunicación.
1.
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Se realizan reuniones con Autoridad Administrativa Superior y
Jefes de Centros de Costo para evaluar las necesidades y
recursos con los que se cuenta para establecer prioridades.

Políticas y normativas que ha establecido el Ministerio de la
Defensa Nacional para generar información confiable y oportuna:
a.

Directiva No. P/D-MDN-EMDN-DGFMDN-002-SAGE-2021,
de fecha 18ENE2021, que norma los procesos de ejecución
del presupuesto aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional
para el ejercicio fiscal 2021 a través de las Unidades
Ejecutoras.

b.

Directiva
No.
RR-DI-EMDN-DIGEPOL-013-SAGE-2019,
Planeamiento Estratégico y Gestión de Alto Nivel del Ejército
de Guatemala a realizarse dentro del Sistema Integrado de
Planificación y Gestión de la Defensa (SIPLAGDE).

c.

Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada uno de los puestos que
conforman la estructura organizacional de las Unidades
Ejecutoras, cuyo fin principal es que cada persona tenga
definida las funciones de su respectivo puesto de trabajo y las
responsabilidades que como tal asume.

d.

Manual de Normas y Procedimientos de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, el cual
contiene la descripción de cada procedimiento que se realiza
en los Departamentos y Secciones que conforman la
estructura organizacional de las Unidades Ejecutoras, cuyo fin
principal es definir qué departamento o sección es
responsable de los procedimientos para evitar cuellos de
botella que detienen u obstaculizan alcanzar el objetivo
institucional.

e.

Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional.

2.

3.
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f.

Informes mensuales y cuatrimestrales
presupuestaria que se presentan a la IGE.

de

ejecución

g.

No se permite el envío de documentos en copia, todo debe ser
en formato original para darle validez a los mismos.

h.

Segregación de funciones para darle trámite a cualquier
proceso, con objeto de generar información de forma oportuna
y transparente.

Medios de comunicación que tiene el Ministerio de la Defensa
Nacional para un eficiente manejo de información en los diferentes
niveles de la organización:
a.

Página web del Ministerio de la Defensa Nacional.

b.

Órdenes de forma escrita.

c.

Video conferencias.

d.

Vía telefónica.

e.

Correo electrónico institucional.

f.

Programa de SINERGIA TV del Ministerio de la Defensa
Nacional.

g.

Publicaciones en redes sociales del Ministerio de la Defensa
Nacional.

h.

Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa
Nacional, que genera, provee, intercambia e informa de
manera oportuna y veraz a la población guatemalteca y
comunidad internacional; toda noticia relacionada con el qué
hacer diario del Ejército de Guatemala.

Herramientas que se utilizan para salvaguardar la información
relevante y física:
a.

Archivos permanentes, archivo de documentos físicos en
cajas para archivo, leitz oficio y carta, folders oficio y carta,
estanterías de metal, discos duros y cd´s para resguardo físico
de archivos digitales.

b.

Normas relacionadas al archivo militar.

4.

5.

Medidas tecnológicas que se utilizan para salvaguardar la
información digital:
a.

Procedimiento para el bloqueo de activos comprometidos,
para minimizar los riesgos a los sistemas de información y
sistemas de comando y control del Ministerio de la Defensa
Nacional, para proveer libertad de acción a las Operaciones
Militares.

b.

EC-Council Certified Incident Handler v2-Vol 1., Introducción
al manejo y respuesta a incidentes, gestión de incidentes,
procedimientos de respuesta y preparación forense.

c.

EC-Council SOC Certified Incident Handler v2 -Vol 2., Manual
de manejo de seguridad a incidentes de un correo electrónico
y aplicaciones web en la nube y respuestas a amenazas
internas.

d.

EC-Council SOC Analyst -Courseware Vol 1., brinda ayuda
técnica al equipo que monitorea las amenazas, evaluando los
sistemas de seguridad y las medidas para detectar debilidades
y posibles mejoras.

e.

EC-Council SOC Analyst-Courseware Vol 2., brinda ayuda
técnica al equipo que monitorea las amenazas, evaluando las
inteligencias de amenazas para una prevención de incidentes
mejorada y automatizada.

Medidas de control y uso de formularios autorizados que se
emplean para sustentar operaciones financieras o administrativas:
a. Libro auxiliar de control de formularios (entrega a Centros de
Costo).
b. Espacio físico para el almacenamiento y resguardo de
formularios.
c. Se realizan periódicamente Corte de formas con el propósito
de llevar registro y control.
d. Libro del control de formas utilizadas en la Unidad Ejecutora y
los Centros de Costo.
e. Tarjetas de responsabilidad utilizadas para detallar la cantidad
y descripción de los bienes bajo la responsabilidad de los
miembros de la Institución.
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f. Evaluación de documentación y formas contempladas en el
cuadro inserto del inciso 6 de las Normas Relativas al Entorno
de Control Interno y Gobernanza.
6.

E.

a.

Video conferencias.

b.

Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa
Nacional

c.

Página Oficial del Ministerio de la Defensa Nacional (sitio
web), https://www.mindef.mil.gt/.

d.

Oficina de Acceso a la Información Pública.

e.

Reuniones presenciales.

f.

Informes de la Asesora Administrativa Financiera a nivel
Unidad Ejecutora, Informes emitidos por la Auditoría Militar de
Cuentas e Inspectoría General del Ejército a nivel Institucional,
e Informes cuatrimestrales de ejecución de acuerdo a lo que
establece el Decreto 101-97 Ley de Presupuesto.

Normas Relativas de las Actividades de Supervisión.
1.
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Medios de comunicación utilizados por la Máxima Autoridad y la
Institución para la divulgación de resultados y rendición de cuentas:

Actividades y Métodos de Supervisión que realiza el Ministerio de
la Defensa Nacional para identificar y mitigar los riesgos:
a.

Plan Anual de Auditoría Interna (UDAI).

b.

Inspecciones generales, de seguimiento y específicas por
parte de Inspectoría General del Ejército.

c.

Supervisión de procedimientos por parte de Auditoría Militar
de Cuentas del Ministerio de la Defensa Nacional.

d.

Emisión de directivas que rigen los procedimientos de
planificación y ejecución presupuestaria.

e.

Velar por el cumplimiento de las leyes y normas aplicables al
Ministerio de la Defensa Nacional.

f.

Revisión de la planificación, formulación y ejecución del
presupuesto asignado.

2.
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g.

Revisión de Fondo Rotativo.

h.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos de ejecución
presupuestaria durante la revisión de las bases que soportan
las compras y adquisiciones.

i.

Supervisiones continuas a las Unidades Ejecutoras y Centros
de Costo realizadas por el Asesor Administrativo Financiero.

j.

Cumplimiento a lo establecido en el Sistema Nacional de
Control Interno Gubernamental (SINACIG).

Evaluaciones que realizan Las Autoridades Administrativas
Superiores para el cumplimiento de la misión y propósito de las
Unidades Ejecutoras y Centros de Costo:
a.

Evaluación del desempeño al personal.

b.

Avance y la ejecución presupuestaria.

c.

Cumplimiento del PAC.

d.

Revisiones periódicas de control interno, que se realizan a los
Centros de Costo de conformidad al Plan de Seguimiento de
Supervisión en cuanto a la ejecución mensual de la cuota
financiera asignada a la Unidad Ejecutora.

e.

Supervisión de acuerdo al porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a cada Centro de Costo.

f.

Evaluación y seguimiento a los eventos de Licitación y
Cotización de cada Centro de Costo.

g.

Análisis de riesgos, determinando las deficiencias de cada
Centro de Costo y en base a ello, se realizan los
procedimientos correspondientes para mitigarlas.

h.

Revisiones de los registros de ingresos y egresos, en las Cajas
Fiscales que realiza cada Centro de Costo.

i.

Revisiones al libro de asignaciones presupuestarias, en el que
se registran mensualmente los ingresos y egresos
presupuestarios de cada Centro de Costo.

j.

Revisiones al libro de proveedores de acuerdo a los envíos
que ingresan al Almacén de Víveres.
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k.

Revisiones del Fondo Rotativo. (Libro de
conciliaciones bancarias y estados de cuenta).

bancos,

l.

Revisiones de los registros de ingresos y egresos de cajas
fiscales auxiliares que realizan cada uno de los Centros de
Costo.

m.

Revisiones de ingresos y egresos de cajas fiscales Forma
200-A-3, SERIE “C”, de Cajas Fiscales que realiza la Unidad
Ejecutora.

n.

Pólizas de Egresos y documentación de soporte presentadas
a la Unidad Ejecutora por cada uno de los Centros de Costo.

o.

Revisiones a los libros y diversos almacenes, (Víveres,
General, Repuestos).

