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Los datos estadísticos a diciembre de 2015 establecen que Guatemala cuenta
Población Objetivo

Población Elegible
(o beneficiaria)

con 15, 470,000 habitantes. Población total a la que el Ejército de Guatemala
brinda servicios de forma directa e indirectamente, a través de su participación
en la Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional
Puestos fronterizos legales y más de 125 pasos fronterizos ilegales.
Control de la red vial, primaria, secundaria, terciaria y caminos rurales
16,456,040 km, caminos por donde transita el 30% de la droga hacia la frontera
con México.
Mar territorial, franja de 24 millas marinas adyacente a la costa y zona
económica exclusiva, 200 millas marinas de costa que son una zona de
explotación exclusiva para los Estados ribereños.
Incrementar el control sobre el mar territorial, la franja de 24 millas marinas
adyacentes a la costa y la zona económica exclusiva, así como en las 200 millas
marinas de costa que son una zona de explotación exclusiva para los Estados
ribereños.
Vulnerabilidad en los aeropuertos internacionales, Aeropuertos regionales y
aeródromos, además se tienen identificados 186 aeródromos ilegales en
diferentes regiones del país.
Continuar con la erradicación de sembradillos de marihuana y amapola en los
departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Petén.

Operaciones terrestres, aéreos y navales que se desarrollan para el efecto, y
que dan cumplimiento a lo establecido en el Artículo 244 de la Constitución
Política de la República de Guatemala.
Lugar de entrega
Departamentos con mayor índice de criminalidad, zonas vulnerables
Ejército de Guatemala, a través de personal de los Comandos y Brigadas
Quien entregará
Militares
Se realiza de acuerdo a programación según las necesidades/prioridades,
Momento de entrega
manteniendo un estado de apresto las 24 horas del día.
En el Sistema de Gestión SIGES, se registra de manera mensual el avance en las
Periocidad de entrega
Operaciones que se realizan durante referido período.
Personal necesario
para el proceso
Personal de Comandos y Brigadas Militares
productivo
Bienes o Servicios a
proporcionar

