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Regulación o procedimiento que expide 
la resolución, reglamento, instructivo o 

manual
No. del documento Fecha de la regulación o 

del procedimiento
Link para descargar el contenido 
de la regulación o procedimiento

Listado índice de información reservada Resolución No. … sin fecha

Informacón "No disponible"; existen regulaciones de 
carácter reservada que no han sido subidas al link de 
transparencia del sitio web institucional, en base a lo 
establecido en el artículo 18 de la Resolución No. 007-

DPE-CGAJ. 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL
LITERAL a3):

Coronel EMC. Avc. Paulo Espinosa Chávez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 
DE LA INFORMACIÓN:

segen@fae.mil.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 
DE LA INFORMACIÓN:

(02) 258-3042

Detalle correspondiente a la reserva de información

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: DD/MM/AAAA
31/01/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL FAE

Uso del sistema de gestión documental de las 
Fuerzas Armadas "Chasqui" en la Fuerza Aérea FA-EE-2018-001-O 20 de abril de 2018

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/Regualcion
-FA-EE-2018-001-O-USO-CHASQUI-EN-

FAE-2018..pdf
Elaboración, legalización, organización, 

actualización, modificación, registro, 
derogación, difusión y eliminación de 

regulaciones, directivas e instructivos en la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana 

FA-EE-2019-001-O 05 de abril de 2019

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/RG-Nro.-

FA-BZ-2019-001-O-ELABORACION-
REGULACIONES-DIRECTIVAS-

INSTRUCTIVOS-2019.pdf

Procedimientos para la obtención de la 
tarjeta de habilitación para conducir 

vehículos del estado asignados a la Fuerza 
Aérea

FAE-EP-2016-001-O 15 de marzo de 2016

https://www.fae.mil.ec/wp-content/
uploads/2020/08/FA-EP-2016-
001-O_OBTENCIÓN-TARJETA-
HABILITACION-CONDUCCION-

VEHICULOS-FAE.pdf

Habilitación y capacitación del personal 
militar de infraestrucura como fiscalizadores 

de obra, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana
FA-EJ-4-2016-001-O 04 de enero de 2017

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/FA-EJ-4-

2016-001-O_HABILITACION-
FISCALIZADORES-DE-OBRA.pdf

Normar procedimientos para la selección,
habilitación y capacitación de inspectores, en 

los ámbitos operativo, administrativo, 
financiero y ambiental en la FAE.

FA-ES-2015-002-O 02 de septiembre de 2015
https://www.fae.mil.ec/wp-

content/uploads/2020/08/FA-ES-
2015-002-O.pdf

Para las construcciones de obra en la Fuerza 
Aérea FA-EJ-4-2015-001-O 06 de octubre de 2015

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/FA-EJ-4-

2015-001-O_PARA-LAS-
CONSTRUCCIONES-DE-OBRAS-EN-LA-

FAE1.pdf

Para la utilización del correo electrónico 
institucional ZIMBRA FA-EZ-2014-011-O 20 de marzo de 2014

https://www.fae.mil.ec/wp-content/
uploads/2020/08/FA-EZ-2014-

011-O_UTILIZACIÓN-DEL-CORREO-
ELECTRÓNICO-INSTITUCIONAL-

ZIMBRA_20MAR2014.pdf
Regular el proceso de egreso de bienes de 

larga duración, que se encuentran inservibles, 
obsoletos o fuera de uso pertenecientes a la 

Fuerza Aérea

FA-EJ-2f-2015-001-O 05 de febrero de 2015

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/FA-EJ-2f-

2015-001-O_PROCESO-EGRESO-
BIENES-LARGA-DURACION.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Elaboración de actas de entrega-recepción del 
cargo de funciones, bienes y valores en la 

Fuerza Aérea
FA-EE-2014-001-O 19 de marzo de 2014

https://www.fae.mil.ec/wp-
content/uploads/2020/08/FA-EE-

2014-001-O_ELABORACION-ACTAS-
ENTREGA-RECEPCION-FUNCIONES.pdf

https://www.fae.mil.ec/wp-content/uploads/2020/08/FA-EZ-2014-011-O_UTILIZACIO%CC%81N-DEL-CORREO-ELECTRO%CC%81NICO-INSTITUCIONAL-ZIMBRA_20MAR2014.pdf
https://www.fae.mil.ec/wp-content/uploads/2020/08/FA-EP-2016-001-O_OBTENCIO%CC%81N-TARJETA-HABILITACION-CONDUCCION-VEHICULOS-FAE.pdf

