
RESUMEN 

 

El CC.FF.AA, como organismo responsable de la planificación y conducción estratégica 

de las operaciones militares, asumió la responsabilidad de actualizar el Plan Estratégico 

Institucional y los Planes  Estratégicos Operacionales, orientado a fortalecer a la 

Institución para garantizar los objetivos e intereses vitales del Estado, así como orientar 

y supervisar la ejecución de la estrategia militar para alcanzar los objetivos estratégicos 

de Fuerzas Armadas contemplándose de manera prioritaria el proceso de reorganización 

institucional. En la Directiva No. 2010-003-DDI; Para la implementación de la 

Reorganización de Fuerzas Armadas, se establecen los lineamientos en los que se 

sustenta el proceso de Implementación de la Reorganización de Fuerzas Armadas. La 

reorganización de Fuerzas Armadas, primordialmente obedece y se sustenta en la 

Adaptación de la organización militar, Alineamiento al proceso de Reforma 

Democrática del Estado, Inserción en la modernización del sector Defensa; y 

Cumplimiento de políticas 

     La reorganización contempla la optimización de los recursos que dispone la 

institución armada, a través de procesos como la concentración, fusión, contracción, 

eliminación e integración; y fundamentalmente la profesionalización de Fuerzas 

Armadas sobre la base de una formación y educación en valores, virtudes y prácticas 

democráticas. En consecuencia, se crea la necesidad de “Formular un  Modelo de 

Gestión y la Estructura Orgánica por Procesos” que corresponda al Modelo de Gestión 

del Sistema de Movilización Militar de Fuerzas Armadas; siguiendo la metodología 

utilizada en Fuerzas Armadas. La implementación del Sistema de Movilización Militar 

le permitirá a la Dirección de Movilización formular, implantar y controlar decisiones 

inter funcionales, para que la organización alcance sus objetivos, gestionando recursos 

económicos para mejorar el Servicio Cívico Militar y mantener reservas organizadas, 

equipadas y entrenadas para cumplir con el proceso de movilización y desmovilización 

militar. 
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