Matriz de Interve

Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2012*
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Q

48,233,543.16

Q

47,156,237.18

Q

46,467,956.56

Q

54,826,161.28

Q

59,560,198.68

Q

55,966,314.87

Q

84,931,532.72

Q

60,512,730.00

Q

58,602,693.60

Q

60,426,307.02

Q

64,052,454.59

Q

65,291,803.48

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

7,567,073.00

Q

9,684,240.00

Q

8,457,675.00

Q

9,240,600.00

Q

13,187,860.00

Q

13,505,604.16

Q

18,635,002.00

Q

8,368,993.00

Q

13,849,897.08

Q

11,303,706.00

Q

11,246,913.99

Q

12,433,437.77

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

688,536.00

Q

637,973.00

Q

651,293.00

Q

614,983.36

Q

625,140.00

Q

616,588.00

Q

830,479.00

Q

598,217.00

Q

599,518.00

Q

601,849.00

Q

609,217.00

Q

948,862.64

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

2,444,370.00

Q

2,504,706.00

Q

2,381,339.00

Q

14,395,677.00

Q

2,601,822.00

Q

2,574,360.47

Q

4,222,718.00

Q

25,972,417.00

Q

5,639,196.00

Q

2,811,038.00

Q

7,398,666.00

Q

14,897,096.53

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

77,144,863.42

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

s
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Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Interven

(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2013
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Q

44,808,870.00

Q

41,653,892.03

Q

46,059,259.54

Q

77,648,634.93

Q

58,318,987.26

Q

58,432,907.24

Q

88,192,355.86

Q

56,756,108.24

Q

49,681,389.04

Q

71,498,439.98

Q

60,131,031.81

Q

69,621,874.63

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

12,687,410.00

Q

12,069,295.70

Q

18,483,223.85

Q

13,170,801.87

Q

16,660,203.88

Q

25,678,748.59

Q

27,967,083.77

Q

22,367,761.50

Q

21,539,229.49

Q

27,866,799.00

Q

37,720,424.84

Q

38,060,977.82

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

2,254,192.00

Q

1,659,089.24

Q

1,755,894.61

Q

1,918,157.51

Q

1,814,774.92

Q

1,835,377.62

Q

3,108,653.66

Q

1,769,333.72

Q

1,736,080.37

Q

2,086,683.00

Q

1,911,539.00

Q

2,634,251.35

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

664,666.00

Q

418,211.00

Q

421,804.09

Q

443,427.00

Q

426,094.00

Q

448,452.00

Q

806,751.00

Q

835,019.00

Q

877,982.00

Q

905,792.00

Q

918,997.00

Q

1,225,234.45

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

2,344,689.00

Q

1,998,998.00

Q

18,188,165.00

Q

3,959,867.50

Q

2,557,293.00

Q

12,118,341.00

Q

5,851,336.00

Q

10,756,788.00

Q

3,998,361.00

Q

5,496,103.00

Q

3,173,667.00

Q

18,469,496.50

Q

16,621,515.00

Q

3,437,280.00

Q

2,057,000.00

Q

2,057,000.00

Q

2,057,000.00

Q

132,200.00

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

gro de Resultados

Matriz de Interven

(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2014
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Q

48,526,097.53

Q

47,413,123.54

Q

58,064,662.09

Q

55,140,967.54

Q

52,584,653.97

Q

54,729,053.05

Q

77,405,797.44

Q

50,714,451.82

Q

50,097,787.10

Q

52,581,379.85

Q

54,361,959.53

Q

72,124,614.94

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

21,652,199.00

Q

17,535,106.00

Q

20,528,896.00

Q

23,467,013.00

Q

22,592,546.00

Q

18,813,874.00

Q

31,703,778.00

Q

18,297,024.00

Q

19,047,000.33

Q

18,427,927.00

Q

21,114,783.00

Q

26,347,156.12

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

2,411,209.00

Q

1,828,322.00

Q

2,094,792.00

Q

2,082,361.00

Q

2,032,799.00

Q

1,886,138.00

Q

3,163,018.00

Q

1,801,334.00

Q

1,827,310.00

Q

1,813,137.00

Q

1,826,623.00

Q

2,547,170.00

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

796,440.00

Q

628,138.00

Q

680,825.00

Q

706,734.00

Q

667,796.00

Q

613,375.00

Q

1,019,820.00

Q

600,719.00

Q

651,791.00

Q

634,968.00

Q

621,339.00

Q

841,964.00

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

10,523,380.00

Q

4,228,280.00

Q

2,614,025.00

Q

12,257,846.00

Q

4,615,862.00

Q

6,873,033.00

Q

3,233,504.00

Q

3,851,958.00

Q

11,069,395.00

Q

4,308,098.00

Q

2,563,909.00

Q

8,086,620.24

Q

178,500.00

Q

2,014,500.00

Q

1,470,500.00

Q

1,258,000.00

Q

4,858,721.00

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

Matriz de Interven
M

Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2015
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Q

51,799,820.00

Q

49,896,593.78

Q

60,980,165.95

Q

55,002,299.15

Q

51,677,427.97

Q

38,764,645.77

Q

78,921,345.20

Q

45,817,110.12

Q

42,892,588.85

Q

41,692,767.58

Q

48,003,421.73

Q

65,524,327.27

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

23,684,689.00

Q

19,665,749.00

Q

20,529,607.02

Q

21,891,517.00

Q

19,125,181.00

Q

16,713,802.00

Q

33,573,231.00

Q

24,119,099.00

Q

16,952,811.00

Q

17,429,287.00

Q

18,837,100.00

Q

27,372,047.00

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

2,717,806.00

Q

2,183,393.00

Q

2,235,056.00

Q

2,186,861.00

Q

2,205,707.00

Q

1,974,602.00

Q

3,543,081.00

Q

2,117,726.00

Q

2,058,718.00

Q

2,041,091.00

Q

2,135,519.00

Q

2,957,460.00

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

951,851.00

Q

773,455.00

Q

770,166.00

Q

774,060.00

Q

807,802.00

Q

743,827.00

Q

1,177,505.00

Q

763,651.00

Q

783,370.00

Q

777,150.00

Q

763,272.00

Q

983,481.00

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

2,825,047.00

Q

11,512,744.00

Q

3,931,049.00

Q

4,406,184.00

Q

10,865,902.00

Q

2,930,404.00

Q

4,002,092.00

Q

4,565,649.00

Q

2,612,249.00

Q

2,818,872.00

Q

6,911,219.00

Q

16,619,545.53

Q

4,616,210.48

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

Q

2,550,000.00

Q

24,093,244.82

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

Q

16,394,194.57

Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matriz de Interven

(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2016
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Q

54,429,998.92

Q

53,467,613.34

Q

56,705,921.75

Q

52,748,431.87

Q

48,361,001.22

Q

49,049,257.68

Q

74,405,440.55

Q

49,183,328.24

Q

43,077,688.90

Q

42,440,225.40

Q

46,211,146.21

Q

330,974,285.91

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

24,761,891.00

Q

22,878,002.12

Q

22,419,819.01

Q

21,615,799.96

Q

19,756,970.00

Q

19,754,030.00

Q

32,255,197.58

Q

20,612,373.00

Q

19,884,841.71

Q

17,367,806.08

Q

4,375,404.00

Q

47,424,145.24

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

2,820,265.00

Q

2,297,124.00

Q

2,261,476.00

Q

2,125,782.00

Q

2,128,440.00

Q

2,104,211.00

Q

3,586,557.01

Q

2,346,773.00

Q

2,074,813.00

Q

2,137,193.00

Q

1,938,246.40

Q

3,478,275.18

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

989,427.00

Q

809,434.62

Q

805,574.00

Q

786,968.00

Q

815,750.00

Q

798,826.00

Q

1,246,471.68

Q

811,310.00

Q

773,961.00

Q

772,589.03

Q

585,233.00

Q

1,223,267.69

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

2,917,406.00

Q

2,672,330.49

Q

3,034,456.98

Q

15,722,130.00

Q

2,534,605.00

Q

3,065,072.00

Q

3,959,946.44

Q

2,745,914.00

Q

2,355,878.00

Q

2,762,776.74

Q

2,419,422.83

Q

17,601,060.78

Q

2,089,100.69

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

enciones Relevantes para el Logro de Resultados

Matr

(e) Ejecucion Financiera Mensual, en Quetzales
Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Acciones
Gestión
(d)

2017
E

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Q

23,435,951.00

Q

82,245,850.48

Q

49,729,850.48

Q

51,073,644.59

Q 42,979,634.03

59,938,992.82 Q73,103,574.49

Q51,341,287.65

Q 51,524,351.11

Q48,751,831.76

Q53,379,781.78

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

Q

19,136,748.00

Q

25,907,143.92

Q

20,742,347.58

Q

8,046,240.74

Q 16,107,648.62

38,566,721.32 Q22,634,315.83

Q33,476,105.34

Q 19,047,451.35

Q20,088,815.04

Q21,526,643.72

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Q

500,860.00

Q

3,683,748.00

Q

1,898,790.53

Q

1,832,692.99

Q 1,965,669.23

1,852,486.82

Q 2,874,724.87

Q 1,799,711.27

Q 1,841,926.05

Q 1,822,050.44

Q 1,662,897.69

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

Q

59,000.00

Q

824,069.59

Q

400,191.65

Q

389,870.86

Q

Q

Q

Q

Q

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Q

2,429,310.00

Q

3,374,199.00

Q

3,112,555.27

Q

15,171,798.61

Q 2,965,108.13

4,044,500.09

Q 5,444,639.71

Q 6,616,637.65

Q 2,792,427.37

Q 4,110,098.30

Q 4,173,013.15

Q

35,242.00

Q

2,465,758.55

Q

1,277,128.96

Q

2,461,759.69

Q 1,248,396.15

3,438,327.61

Q 2,139,026.54

Q 2,062,371.86

Q 1,713,491.65

Q 1,545,321.61

Q 1,717,973.79

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones

Q

406,345.92

425,251.88

94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

720,476.66

399,873.66

428,581.49

467,789.73

Q

-

Q

-

Q

-

436,558.13

D

Matris de intervenciones relevantes para le
logro de resultados
Costos
Resultado

(a)

Programa
(b)

Producción

(c)

Mantener la soberania e integridad del
territorio de Guatemala

Operaciones terrestre Patrullajes terrestres y/o
11. Defensa de
puestos de control /
la soberanía e
Operaciones aéreas integridad
patrrullajes aéreos /
territorial
Operaciones maritimas patrullajes marítimos

Reducir la ocurrencia de hechos
delictivos contra el patrimonio/ Para el
2019, se ha disminuido la tasa de delitos
cometidos contra el patgrimonio de las
personas en 7 puntos ( de 97 en 2015 a
90 en 2019***

12. Prevención
de
hechos
delictivos
contra
el
patrimonio

Operativos en apoyo a la
seguridad ciudadana operativos de seguridad
ciudadana / Operaciones de
policia militar en apoyo a la
seguridad interna - operativos
de policia militar

13. Apreto para
la movilización
Mantener el apresto de las unidades
de
defensa,
militares para las operaciones de defensa
prevención
y
y ayuda humanitaria
mitigación de
desastres

Servicio de operaciones
militares para la defensa y
calamidad pública - Servicio de
operaciones militares para la
defensa y calamidad pública /
Servicio para prevención y
mitigación de desastres servicio de operaciones
militares en respuesta a la
población para la prevención y
mitigación de desastres.

Mantener el cumplimiento de las normas
maritimas nacionales e internacionales*/
14. Regulación
Asegurar los espacios navegables y
de
espacios
mantener control efectivo de las
acuáticos
embarcaciones nacionales que surcan las
aguas jurisdiccionales**

Servicio de regulación de
legislación mar´tima certificación de gente de mar /
Servicio de certificación de
embarcaciones y buques servicio de inspección de
mbarcaciones y buques.

15. Proyección
Incrementar la posición del Estado de
diplomática y
Guatemala como contribuyente de la paz
apoyo
en
mundial
misiones de paz

Misiones diplomaticas y de
cooperación bilateral representación diplomática /
Misiones de paz - personal
participante en misiones de
paz

Acciones
Gestión
(d)

Costo fijo
total (f)

Costo fijo
unitario
(g)

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

Número de
Beneficiario (j)

Dirección y coordinación.
Registro y control de armas y
municiones emitidas/Registro
16. Apoyo a la
Para el 2019, se ha disminuido la tasa de
de tenncia de armas de fuego
reducción del
homicidios en 6 puntos (de 29.5 en 2015
emitidas - licencias de
indice
de
a 23.5 en 2019)***
portación y funcionamiento
homicidios
de armas de fuegos emitidas desalmacenaje y traslados de
armas y municiones
94.
Atención
por desastres
naturales
y
calamidades
públicas
95.
reconstrucción
96.
Familias beneficiadas con
Reconstrucción
reparación de viviendas
N7

* 2013
**2014
***2017

* Eventos

a) Nombre del Resultado Estratégico o Institucional
b) Nombre del programa vinculado al resultado
c) Incluir el listado de los productos y subproductos del programa vinculado al resultado
d) Describir cada una de las acciones o gestiones necesarias para la entrega del producto o subproducto
e) Ejecución Presupuestaria mensual 2012-2017
f) Costo fijo total del Programa, producto o subproducto
g) Costo fijo unitario del producto o subproducto
h) Costos variables total del Programa, producto o subproducto
i) Costos variable unitario del producto o subproducto
j) Número de Beneficiario
Como adquirir la documentación solicitada en las matrices:
Según el Decreto 50-2016 en el Capítulo III y artículo 23, establece que las Entidades del Sector Público deben de publicar en forma mensual, información sobre la gestión de las intervenciones
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, así como información sobre los costos totales y unitarios de los
servicios prestados y el número de beneficiarios. Para ello el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección Técnica del Presupuesto ha establecido ciertas matrices para que la Entidad
pueda llenarlas y publicarlas en la página web de fácil acceso correspondiente.
A continuación se detallan la documentación a utilizar en la reportería de los Sistemas de Contabilidad Integrada (Sicoin) y de Gestión (Siges).
1. Ficha de Resultado Reporte No. 00817508
2. Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera No. 00815611 (Sicoin), Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos nivel Entidad No. R00818534 (Siges).
3. Reporte Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) No. 00804768 (Sicoin).

