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A.

CAPÍTULO I

EFECTIVIDAD OPERACIONAL
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b) El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, con la finalidad de mantener el sostenimiento operacional de la Fuerza Aérea, cumple la misión de vigilancia y monitoreo desde los centros de Mando y
Control de Guayaquil y Quito, así como desde los escuadrones VIGALCO del sistema de Defensa Aérea:

1.

CAPACIDAD DE VIGILANCIA, CONTROL, ALARMA TEMPRANA Y DEFENSA DE
LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL.

1.1

Operaciones de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo.

a) El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, mediante sus diferentes aeronaves realiza Operaciones Militares de Defensa del Territorio Nacional, tales como: el reconocimiento
aéreo, interceptación de aeronaves, patrulla aérea, el transporte de tropas (logístico y administrativo), transporte de material bélico, saltos de paracaidistas, así como la protección
y seguridad de aéreas estratégicas reservadas, tales como: seguridad hidrocarburífera y la
vigilancia y control del espacio aéreo.

Fuente: COAD

Fuente: COAD

Fuente: COAD
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c) La Fuerza Aérea Ecuatoriana asigna en forma permanente personal de Infantes Aéreos para que
cumplan con operaciones de Defensa Interna a lo largo de la Frontera Norte en coordinación con las
operaciones áreas de vigilancia y reconocimiento, conjuntamente con personal de la Fuerza Terrestre
desde el año 2008, hasta el año 2019 se contaba con 100 efectivos en la FRR-56-TUNGURAHUA y 100
infantes en la FRR-BIMOT ESMERALDAS con un total actualmente de 200 infantes aéreos.

Fuente: COAD

Fuente: COAD

Fuente: COAD
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1.2

Ejercicios combinados, Conjuntos, FAE.

a) El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, realizó los siguientes Ejercicios Operacionales:
• Ejercicios Fuerzas Armadas 2016-2017-2018
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2.

INCREMENTO DEL NIVEL DE ALISTAMIENTO OPERATIVO.

2.1

Media Mensual disponible de Aeronaves.

El ejercicio permitió evaluar el nivel de alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas.
• Ejercicio FAE 2016-2017-2018
El ejercicio permitió evaluar el nivel de alistamiento operacional de la Fuerza Aérea para
garantizar la integridad del espacio aéreo nacional ante una posible amenaza externa e
interna.
• Ejercicio Fuerza Aérea, Fuerza Naval 2016
El ejercicio permitió evaluar nivel de alistamiento operacional de la Fuerza Aérea para garantizar la integridad del espacio aéreo nacional ante una posible amenaza externa e interna.
• Ejercicio Fuerza Aérea-Satán
El ejercicio permitió evaluar nivel de alistamiento operacional de las tripulaciones de la
Fuerza Aérea en misiones de interdicción aérea a aeronaves de bajo performance para
garantizar la integridad del espacio aéreo nacional ante una posible amenaza externa e
interna.
• Ejercicio Combinado (ANDES II)
El ejercicio permitió evaluar el nivel de alistamiento operacional para operaciones combinadas de interdicción aérea para blancos de interés y tráficos no identificados mediante la
coordinación operacional entre organismos de FAE y FAC para garantizar la integridad del
espacio aéreo nacional ante una posible amenaza externa e interna.

Fuente: DIGLOG
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a)Aviación de Transporte
•Inspección tipo C Avión Boeing 737 FAE 630.
b)Aviación Subsónica
•Adquisición de partes y repuestos para 24 asientos de eyección para avión Super Tucano
A-29B (contrato plurianual).
c)Aviación de Entrenamiento
•Cierre contable de la carta de crédito año 2013 con Cía. South West Airmotive, contrato Nro.
181-EE-J2-O-C6FAE-2013, Reparación de 02 motores PT6A-25 SERIE PCE 48011 Y PCE
48023.
d) Defensa Aérea
•Traslado del radar AN/TPS-70 desde el Escuadrón “Buitre” hacia el EMDA para su preservación.
e) Abastecimientos
•Adquisición de prendas militares para el personal militar de la Fuerza Aérea, en condición de
ascenso 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
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• Recuperación de los sistemas de abastecimientos de combustibles, clase III y IIIA, de acuerdo con
el siguiente detalle:

Fuente: DIGLOG
Fuente: DIGLOG

• Adquisición de lubricantes de aviación para el mantenimiento y preservación de las aeronaves de
la Fuerza Aérea, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fuente: DIGLOG
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• Implementación del sistema automatizado de importación y exportación (SAIMEX), para
registro y control de los procesos de obtención en la Dirección de Abastecimientos.
• 278 trámites aduaneros de importación, por 29.607 kg., entre los cuales se resalta la
recepción de 4 Helicópteros KOALA, incluido trámites del Grupo de Transporte Aeroespecial.
• 37 trámites de exportaciones por un total de 4.597,60 Kg., incluido trámites del Grupo de
Transporte Aeroespecial.
• Se realizó el levantamiento de información de todo el material en condición reparable
enviado por los diferentes repartos FAE al exterior para su reparación.
• Se realizaron 34 procesos de reparación de equipos y componentes.
• Se realizaron 92 procesos de adquisición de partes y repuestos.
f) Infraestructura
a. Fiscalización y Control
• Ejecución del 100%, del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura de Guarniciones
Militares de FF.AA.” componente FAE-2019, en la ESMA, por un monto de $86.741,92, con
una ejecución financiera del 99,69%.
• Supervisión de 60 procesos de infraestructura operativa, administrativa y social,
financiados con fondos del PAP-2019, en los diferentes Repartos de la FAE, por el monto de
$ 1.760.245,60.
• 04 viviendas unifamiliares para el personal casado de la ESMA terminadas y entregadas
• 14 viviendas unifamiliares para el personal casado de la BACO, entregadas y con recepción
provisional.
• “Reconstrucción y adecuación de las oficinas de la Dirección de Comunicación Social y
dormitorios de la guardia ubicadas en el sexto piso y planta baja del edificio del Comando
General de la FAE.”, terminado y entregado.
• “Mantenimiento y adecuación de la tribuna, baños hangar norte y DIRDAE”, en la BAMAS,
por el monto de $ 67.746,27; terminado y entregado
• “Mantenimiento y adecuación de drenaje exterior de la villa Avión”, en la BAMAS, por el
monto de $ 8.146,44; terminado y entregado
• Proyecto “Adecuación de la Casa Comando I y II etapa”, por el monto de $ 58.000,00,
terminado y entregado.
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b. Planificación y Diseño
• Diseño y presupuesto para la readecuación de la Dirección de Comunicación Social en
el quinto piso y dormitorios del personal militar de guardia en planta baja del edificio del
Comando General.
• Diseño y proyecto de construcción de tribuna y templete en la Base Aérea Mariscal Sucre,
para el centenario de FAE.
• Diseño y presupuesto para la readecuación de los dormitorios del personal militar de guardia
en la Planta Baja del edificio FAE.
• Diseño y presupuesto para la readecuación para la ampliación de la vereda y visera de la
Tribuna de BAMAS.
• Diseño y presupuesto para readecuación del sistema de alcantarillado alrededor de la Villa
Avión.
• Diseño y presupuesto para la Readecuación del BBQ de la casa Comando y arreglo del
sistema de alcantarillado.
• Diseño y presupuesto para la construcción de Columbarios en el Mausoleo de la FAE.
• Diseño, presupuesto y estandarización de las Garitas de Guardia para todos los Repartos
FAE.
• Diseño y presupuesto para la readecuación del Departamento de Obtención de
Reclutamiento en el Edificio de las Orquídeas.
c. Catastros
• Culminada la resciliación del comodato del predio denominado Aeropuerto Chachoán en
Ambato (CID FAE), entre DGAC y MIDENA-FAE y reintegro con escrituración de dominio de
la Fuerza Aérea.
• Culminado comodato y donación efectiva del predio denominado ex Hotel Auca en el Tena,
a nombre de MIDENA-FAE, y escrituración de dominio de la Fuerza Aérea.
• Culminado comodato del predio denominado Hacienda El Palmar en Babahoyo, con la
suscripción del acta de entrega recepción con SENAGUA y devolución del terreno.
• En trámite de entrega recepción del predio denominado Centro de entrenamiento y Escuela
de Artillería Antiaérea Conjunta, en Tauritas, con INMOBILIAR en Guayaquil.
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• En trámite inscripción de la Propiedad del predio denominado Base Aérea Mariscal Sucre,
en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, una vez que se completó la
Hoja de transferencia de dominio desde el GAD Municipal.
• En trámite inscripción del predio denominado Terreno San Isidro de El Inca, en el Registro
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, una vez que se está completando la documentación habilitante requerida.
• Pago por concepto de Indemnización dispuesta por el Juzgado de la ciudad de Manta a los
propietarios del Lote No 5 ubicado en el predio denominado Ala de Combate No. 23, y trámite
de escrituración a nombre de MIDENA-FAE.
• Entregados los lotes No. 7, 13 y 16 a MIDENA e INMOBILIAR, predios improductivos ubicados en la ciudad de FAE Guayaquil.
• Seguimiento del trámite efectuado para el dominio del Polígono de tiro en Playas, como
Zona de Seguridad.
• Catastros, para conseguir la paralización definitiva de acciones de concesionarios mineros
dentro del predio, a través del Ministerio de Minas en polígono de tiro de Playas
• Seguimiento de la denuncia presentada en la Subsecretaría de Tierras del Guayas, para obtener la salida de invasiones de camaroneras, casas, cerramientos y ganado, dentro del área
del polígono de tiro de Playas.
• Registro en Santa Elena de las 1.100 has. de terreno que corresponden a la nueva provincia,
y negar pretensiones de grupos invasores.
• Seguimiento del trámite de pago del ISSFA al Municipio capitalino, por concepto de impuesto predial tasas y contribuciones del predio denominado Las Orquídeas, para que MIDENA
realice la minuta de recisión del comodato con el ISSFA, fin entreguen a FAE el dominio del
inmueble, sin novedades.
• Suscripción del Acta entrega recepción y dominio del predio denominado oficinas ex COSSFA a favor de la DIRDAE, en el norte de Quito.
• Continuar el trámite de legalización del predio denominado Polígono de Montecristi, con la
definición de límites entre cantones Manta y Montecristi, para realizar acciones de obtención
de dominio de 315 has., en razón de que se tienen escrituradas 133 has.
• En trámite acciones en el predio Denominado Base Aérea Cotopaxi:
• Donación mutua entre DGAC – MIDENA FAE
• Seguimiento del Juicio por Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor de MIDENA FAE del
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predio MOSTRENCO localizado en el sector Occidental del Reparto.
g) Aeronavegabilidad
a. Departamento de Ingeniería Especializada
• Se ha continuado con el Proyecto de Materiales Compuestos en conjunto con la UFA-ESPE,
obteniendo el diseño de reparaciones para el avión A-29B, entregando el primer componente
reparado bajo métodos experimentales: Wing to Fuselage Forward Fairing Assy P/N 31409650-404, el mismo que se encuentra instalado en una aeronave Super Tucano en condición
disponible desde el mes de noviembre de 2019 sin presentar novedades hasta la fecha.
• Se realizó el análisis y se planteó la reparación por diseño para las fisuras presentadas en
el alojamiento del motor de los aviones Cheetah, daños que estaban fuera de los manuales
emitidos por el fabricante y requirieron análisis de ingeniería para su desarrollo.
• Junto con la Dirección de Mantenimiento se realizó la auditoría de ingeniería a los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos Técnicos para el chequeo funcional,
mantenimiento y
• Calibración de los indicadores de temperatura de gases de escape (EGT) elaborado por el
CEMAF.
• Se realizó el análisis del informe técnico Nro. FA-BXQ-O4-2019-036-O referente a la factibilidad de la modificación VDR en aeronave FAE-1377 y FAE-1346, la cual permite reemplazar
sistemas de grabación análogos por digitales.
• Se realizó el informe de la revisión del estudio y Orden de Ingeniería presentado por la Cía
Aeroleasing Corp. para la instalación de la ametralladora MAG 58 m en los helicópteros AW119.
• Se diseñó la estructura organizacional por procesos del sistema de ingeniería aeronáutica,
estableciéndose 3 niveles (campo, ejecución y aprobación), la misma que fue presentada en
el JEEFA Nro. 001-2020.
a) Departamento de Aseguramiento de Aeronavegabilidad
• Se dio cumplimiento a la Directiva Nro. FA-BC-J-2019-001-O “Vigilancia continua y ver-
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ificación del cumplimiento de acciones correctivas aplicables a las discrepancias del área
Logística encontradas en los Repartos de la Fuerza Aérea año 2019”, por lo que se realizó
inspecciones programadas en los repartos, dentro de las áreas logísticas, durante los meses
de agosto a octubre del año 2019.
• Se realizó el seguimiento de la aeronavegabilidad a los repartos a través de los informes
de Aeronavegabilidad mensuales, así como también la verificación de reportajes repetitivos,
liberaciones, directivas de aeronavegabilidad, servicios de boletín y/o similares, publicaciones
técnicas, entrenamientos efectuados, inspecciones de QA, modificaciones y movimiento de
personal logístico, emitiendo un informe ejecutivo, con análisis y recomendaciones al señor
DIGLOG.
• Se realizó la evaluación a la calidad en las actividades logísticas de los repartos de la Fuerza
Aérea, obteniéndose indicadores que permitieron medir el desempeño durante el año 2019 de
los Grupos y Departamentos Logísticos.
b) Departamento de Certificación de Aeronavegabilidad
• Se cumplió los procesos de inspección para matriculación y emisión del certificado de aeronavegabilidad para las aeronaves AW119MKII que han sido designadas al Ala de Combate
Nro. 22.
• Se renovaron un total de 23 certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves de la Fuerza
Aérea, con la correspondiente inspección física y documental.
• Se han emitido 109 licencias de mecánico al personal de aerotécnicos, de las cuales 46 son
nuevas y 63 son renovaciones por cambio de nivel de pericia o ascenso al grado superior.
• Se ejecutaron 09 cursos y 01 seminario dirigidos a un total de 54 oficiales y 217 aerotécnicos
del área logística con la finalidad de que desarrollen mejores competencias para la ejecución
de las actividades de mantenimiento.
• Se continúa el proceso de implementación de la DIRTEC 006 la misma que tiene como objetivo regularizar los procesos de mantenimiento aeronáutico que desarrollan cada uno de los
Repartos de la Fuerza Aérea.
c) Departamento de Normativa de Aeronavegabilidad
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• Se elaboró y realizó el proceso de aprobación, así como la difusión de la DIRTEC 008 tendiente a guiar en el desarrollo de procesos de ingeniería que se realizan en los Repartos de
la Fuerza Aérea.
• Se elaboró la normativa tendiente a la Certificación de Aeronaves que requieren cumplir operaciones en espacio RVSM
• Se difundió el Manual de Capacitación y Entrenamiento Aeronáutico para las Organizaciones
de Mantenimiento de la Fuerza Aérea para guiar la realización de la capacitación en las organizaciones de mantenimiento de los Repartos FAE.
h) Transportación
• Se realizó el mantenimiento de 15 vehículos mediante el proceso de Subasta Inversa Nro.
SIE-CGFAE-0008-2018, mismos que fueron asignados para el apoyo logístico de los repartos
de la Institución.
• Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Transporte y con
fecha 22 de abril de 2019 dicho manual fue aprobado.
• Se gestionó con la Compañía Seguro Sucre, la reposición de la camioneta Chevrolet D/C
4x4 de placas PEC-8828 accidentada (declarada pérdida total) del Ala Nro. 21, así mismo dicha Compañía entrego la camioneta Chevrolet de placas PCM-6186 y se procede a matricular
a nombre de Caja Central FAE en coordinación la Empresa Pública de la Mancomunidad de
Cotopaxi “Agencia de Salcedo”, misma que entrega la matrícula y le asigna las placas XEA2448.
• Traspaso de 08 vehículos al Grupo de Transporte Aéreo Espacial GTAE.
• De 418 vehículos asignados a la FAE, se realizó el mantenimiento de 310 vehículos, lo que
corresponde una disponibilidad operativa del 73,99%.
i) Seguros
• Contratación de la póliza multiriesgos.
• Ampliación de la vigencia de la póliza de vehículos.
• Reposición de 04 helicópteros KOALA correspondiente al seguro de casco de los aviones
T-34 FAE 026 y Cheetah FAE 1371.
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CAPÍTULO II
IMPACTO AL ESTADO Y A LA SOCIEDAD
1. CAPACIDAD DE COOPERACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD INTERNA
DEL ESTADO.
1.1 Seguridad Hidrocarburífera
a) Dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Comando Conjunto de las FFAA, la
FAE con sus respectivos equipos de vuelo de las Alas de Combate 21, 22, 23, Ala de Transportes Nro. 11 y ESMA, el CO-5 “Aéreo” cumple misiones aéreas de vigilancia y reconocimiento de las instalaciones que componen el sistema Hidrocarburífero del país, cuyo propósito es
disminuir el tráfico ilegal de hidrocarburos y evitar daños en el poliducto.
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b) Además las siguientes Unidades de la Fuerza Aérea: Alas de Combate Nro. 21, 22, 23,
COS-2, BAGAL, E.I.A., cumplen las siguientes misiones de control de poliducto, gasolineras
y tanques de combustibles las cuales que están subordinadas operativamente al CO-2 “Marítimo”.

Fuente:COAD
1.2 Operaciones de Seguridad de Instalaciones y Recursos Críticos
a) Durante el 2016 y 2019 se realizaron operativos de seguridad de instalaciones, áreas reservadas de seguridad y recursos críticos, cuyo propósito es evitar los posibles ilícitos que se
puedan cometer en mencionados sectores.

Fuente:COAD

Fuente:COAD
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1.3 Operaciones de Apoyo en el Control Anti Delincuencial, Contra el Crimen Organizado y
Control del Narcotráfico.
a)Se cumplieron diferentes operativos anti delincuenciales en apoyo a la Policía Nacional, en
el que se lograron importantes resultados como se indica a continuación:

Fuente:COAD
b) El personal de Infantería Aérea, mediante los Grupos Operacionales, en coordinación
con la Policía Nacional y con la participación de los órganos de apoyo a la Defensa Interna,
realizan operaciones de defensa interna en forma permanente en las Sub Zonas de defensa,
con el objetivo de garantizar los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
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1.4 Operaciones para el control de armas (decomisada, destruidas, registros, armas
legalizadas, permisos).
a) Se intensificaron los operativos de control de armas en la ciudad de Guayaquil, aspecto que
fundamentalmente tiene un efecto disuasivo frente al accionar de la delincuencia común y de
las bandas organizadas. A continuación se detalla los resultados obtenidos en los años 20172019:

Fuente:COAD
1.5 Apoyo a otras entidades del Estado.
a) El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa realizó misiones en apoyo a la Secretaría
de Gestión de Riesgos que involucra reconocimientos de volcanes activos, reconocimientos
de sectores con peligro (inundaciones, terremotos) en las provincias de la costa, se brindó
apoyo a la región insular realizando el transporte de víveres según el siguiente detalle:

Fuente:COAD
Fuente:COAD
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1.5 Apoyo a otras entidades del Estado.
a) El Comando de Operaciones Aéreas y Defensa realizó misiones en apoyo a la Secretaría
de Gestión de Riesgos que involucra reconocimientos de volcanes activos, reconocimientos
de sectores con peligro (inundaciones, terremotos) en las provincias de la costa, se brindó
apoyo a la región insular realizando el transporte de víveres según el siguiente detalle:

Fuente:COAD

Fuente:COAD

Fuente:COAD

2.
PRESENCIA INTERNACIONAL DE PERSONAL Y UNIDADES MILITARES EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, AYUDA HUMANITARIA Y FOMENTO DE
CONFIANZA Y SEGURIDAD MUTUA.
2.1
Operaciones de Cooperación a la paz y seguridad internacional.
a)
En el año 2017 participó un (01) señor Oficial en la “Misión de Observadores Militares
Sudán” (UNMISS), como parte del Contingente de las Fuerzas Armadas en Operaciones de
Paz”.
b)
En el año 2018, participaron dos (02) señores Oficiales en la “Misión de Observadores
Militares Marruecos” (MINURSO), y un (01) señor Oficial “Misión de Observadores Militares
Sudán” (UNMISS), como parte del Contingente de las Fuerzas Armadas en Operaciones de
Paz”.
c)
En el año 2019, participó (01) señor Oficial en la “Misión de Observadores Militares
Marruecos” (MINURSO), y un (01) señor Oficial “Misión de Observadores Militares Sudán”
(UNMISS), como parte del Contingente de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz”.
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b) Adicional la Fuerza Aérea Ecuatoriana promueve la difusión de actividades de
relevancia estableciendo contacto con los principales medios de comunicación social de
cobertura nacional y local para la difusión de información de trascendencia que debe conocer
la población ecuatoriana (público externo); además de la publicación en las cuentas
institucionales de redes sociales.

Fuente:COAD
3. PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA AÉREA EN PROGRAMAS DE APOYO AL
DESARROLLO NACIONAL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.
3.1 Operaciones de apoyo al desarrollo
a) Acciones Comunitarias, ha consolidado los requerimientos de las comunidades y de los
sectores vulnerables los mismos que fueron canalizados por los repartos de la Fuerza Aérea,
a través de oficios dirigidos al señor Comandante General de la Fuerza Aérea, orientados en:
salud, integración regional, alegría y educación, a fin de planificar, dirigir, controlar y evaluar
los programas de acción cívica; las campañas de vinculación con las sociedad así como el
avance aeroespacial nacional que se relacione con el desarrollo del poder aeroespacial y
promueva la conciencia y educación aeroespacial en contribución al desarrollo nacional y
fortalecimiento de la imagen institucional, para lo cual en el 2019, se ha desarrollado varias
actividades de apoyo al desarrollo en las provincias de Cotopaxi, Manabí, Guayas, Santa
Elena, Morona Santiago, Tungurahua, entre otras.

Fuente: DIRDAE

Fuente: DIRCOS
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c) Adicional, a través de los medios internos de la institución, se difunde información relevante
de las diferentes actividades que se realizan en las Unidades FAE de todo el país para el
personal militar y civil (público interno).
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CAPÍTULO III
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
1. INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN ARMONÍA CON
EL
CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL MEDIANTE LA
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
En el año 2019 se implementó el Plan de Carrera Profesional de la Fuerza Aérea, con el cual
se pretende fortalecer las competencias técnicas en los diferentes grados y especialidades
del personal militar y el Plan de Cambio y Cultura Organizacional y Clima Laboral.
1.1 Igualdad de género
a) La Fuerza Aérea a través de la Dirección General del Talento Humano, mantiene la
ejecución de la política de igualdad de género, lo que ha permitido que en los diferentes
grados y cargos, se acceda en similares condiciones y oportunidades

Fuente: DIRCOS

Fuente: DIGTAH
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1.2
Ascensos
a) El numérico del personal de Oficiales, Cadetes, Aerotécnicos y Alumnos ascendido en los años 20162019 Cumpliendo con lo establecido en la Ley de Personal y su Reglamento, se procedió con fecha 27
de octubre de 2019, a ejecutar los ascensos al inmediato grado superior, garantizando la proyección de
carrera, de acuerdo a las necesidades institucionales.
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1.3
Retiro y Separación Militar
a) Luego de cumplir con el tiempo de servicio reglamentario, el personal que salió de la institución es el
siguiente:

Fuente: DIGTAH

Fuente: DIGTAH

Fuente: DIGTAH
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1.4
Méritos
a) La Fuerza Aérea en reconocimiento a la labor realizada por el personal militar en
tiempos de paz y con el fin de motivar su entrega por la institución, se otorgó las siguientes
condecoraciones al personal de Oficiales y Aerotécnicos:

Fuente: DIGTAH

1.5
Reclutamiento Militar
a) Se cumplió con la programación anual de reclutamiento de Aspirantes a Cadetes de la
Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA), Aspirantes a Alumnos de la ETFA, Aspirantes a
Alumnos de Infantería Aérea y Aspirantes a Soldados Especialistas:
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2. UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL (UATH)
2.1 Ingresos de personal de servidores y trabajadores públicos
a) Conforme la necesidad institucional y con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de la
misión y objetivos de la Fuerza Aérea, se autorizó el ingreso de personal civil en los distintos
repartos FAE, conforme el siguiente detalle:

1.6
Servicio Militar Voluntario
a) El personal de conscriptos que ingresó para cumplir con el servicio militar voluntario es el siguiente:

Fuente: DIGTAH
1.1
a)
alle:
Fuente: DIGTAH

Fuente: DIGTAH

Desvinculaciones de Servidores y Trabajadores Públicos
Se cumplió con la desvinculación de Servidores y Trabajadores Públicos, según el siguiente det-
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3. DERECHOS HUMANOS
3.1 Cursos y Charlas realizadas
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• Unidades de salud de Segundo Nivel.- Se atendieron un total de 79.713 pacientes en diferentes
especialidades de acuerdo al siguiente detalle:

a) Se participó en el curso “TALLER DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS
PATRIMONIAL” realizado en la COMANDO EDUCACIÓN y DOCTRINA FAE con la asistencia
de 33 integrantes entre señores Oficiales y Aerotécnicos de la Fuerza Aérea.
b) Se realizó una charla referente a “DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL”, en la
ACADEMIA DE GUERRA AÉREA con la asistencia de 47 integrantes entre señores Oficiales
y Aerotécnicos de la Fuerza Aérea.
4. SERVICIO DE SANIDAD FAE
4.1 Nueva Estructura Organizacional
a) Se realizó la nueva organización estructural de la Dirección de Sanidad FAE, así como de
los hospitales Básicos, Centros de Salud, Consultorios Generales y Puestos de Salud, en las
Unidades de Salud de la Fuerza Aérea se realizaron las siguientes actividades durante el año
2019:
• Unidades de Salud de Primer Nivel.- Se atendieron un total de 8.967 pacientes en diferentes
especialidades de acuerdo al siguiente detalle:
Fuente: DIRSAN
• Cabe indicar que en la organización estructural del Sistema de Sanidad constan los Centros
de Salud “B” Ala de Combate No. 22, Base Aérea Mariscal Sucre y Consultorio General E.I.A.,
sin embargo han sido ya calificados por el ACESS (Agencia de Aseguramiento de la Calidad
de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – Ministerio de Salud Pública) como Centros
de Especialidades Ala Nro. 22, BAMAS con segundo nivel de atención y Centro de Salud “A”
a la Escuela de Infantería Aérea, con primer nivel de atención.
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5. ASISTENCIA SOCIAL.
5.1 Actividades de atención y motivación al personal

5.4 Prevención e Intervención para reducir la Incidencia de Problemas Familiares del
Personal De La Fuerza Aérea

a) Los beneficios brindados al personal militar, servidores públicos y sus dependientes han
sido en un total de 4.654 casos atendidos por los últimos cuatro años.

a) Mediante conferencias y talleres se ejecutó el Proyecto de Prevención e Intervención para
reducir la Incidencia de Problemas Familiares del personal de la FAE, a fin de fortalecer el
ámbito familiar en lo referente a relaciones interpersonales dentro del hogar y organización de
su economía, mediante el conocimiento sobre manejo de conflictos y leyes vigentes.

Fuente: DIRBIS

5.5 Área de Asistencia de Discapacidades
a) Se mantiene actualizadas las bases de datos con discapacidad mensualmente y se remite a la Dirección
de Recursos Humanos para el registro en el AP-7. Se realizan visitas domiciliarias del personal que tiene
dependientes directos con algún tipo de discapacidad con el fin de mantenerles en la plaza donde reciben
rehabilitación y así contribuir con el bienestar familiar.
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5.7

Asistencia Exequial

Fuente: DIRBIS
5.6 Apoyo a Discapacitados
a) Se ayuda al proceso de calificación de Discapacidad del personal militar, civil y sus
dependientes para la obtención del carnet del CONADIS, y del Ministerio de Salud Pública, a
partir del 2019 se caducaron los carnets de discapacidad, por disposición del CONADIS todos
los carnéts de discapacidad son válidos hasta diciembre del 2019.

Fuente: DIRBIS

Fuente: DIRBIS
Fuente: DIRBIS
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5.8
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Vivienda Fiscal

a) El requerimiento de Vivienda Fiscal, presentado al Comando
Conjunto FF.AA, está realizado en base a las necesidades actuales y
conforme la nueva reestructuración de la Fuerza Aérea. De acuerdo a
la última inspección de vivienda fiscal efectuada en el mes de octubre
del año 2019 a los diferentes repartos de la Fuerza Aérea, se pudo
corroborar los informes presentados en años anteriores sobre el deterioro que sufre la infraestructura de vivienda, ocasionado por el tiempo
de uso. Por tal motivo es imprescindible la asignación de recursos
económicos por parte del Estado para realizar un Mantenimiento Mayor de la misma.

Fuente: DIRBIS
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5.9 Centros de Desarrollo Infantil
a) Los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en las ciudades de Quito y Latacunga, brindan
una educación de calidad y calidez, mediante la atención y estimulación a los niños y niñas del
Personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Particulares, cuyas edades comprenden
entre 1 a 2 años 11 meses, es decir la primera infancia o educación inicial I, subnivel 1.

Fuente: DIRBIS

Fuente: DIRBIS
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6. INCREMENTAR LAS ACCIONES DE APOYO AL DESARROLLO NACIONAL MEDIANTE
LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DESARROLLO.
6.1 Escuela Superior Militar De Aviación (ESMA).
a) Los cadetes se forman en la Escuela Superior militar de aviación durante cuatro
años,
luego de los cuales se gradúan de subtenientes de Arma (pilotos) y Técnicos, su
educación integral les permite desenvolverse en ámbitos militares, administrativos y de toma
de decisiones de acuerdo al grado y cargo que desempeñan.

Fuente: DIRBIS

Fuente: DIRBIS

Fuente: COED
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6.2 Escuela Técnica de La FAE
a) La ETFA forma al personal de Aspirantes a Aerotécnicos, que luego de dos años
de formación se gradúan de soldados en las diferentes especialidades técnicas y
administrativas, sus conocimientos y alto profesionalismo permiten brindar un apoyo adecuado a las operaciones aéreas.
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6.3 Escuela de Infantería Aérea.
a) La EIA forma a los Aspirantes a soldados de la especialidad de Infantería Aérea, que luego
de dos años de formación están en capacidad de brindar seguridad de bases y de realizar
patrullajes en frontera, trabajo que lo realizan tanto hombres como mujeres.

Fuente: COED
Fuente: COED
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6.4 Academia de Guerra Aérea.
a) La Academia de Guerra realiza cursos de perfeccionamiento al personal de Oficiales,
requisito para el ascenso al inmediato grado superior, estos cursos permiten al personal de
oficiales adquirir conocimientos y aplicar conocimientos que se emplean en la Doctrina Militar
de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente: COED
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6.5 Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos.
a) Se realizaron los diferentes cursos de perfeccionamiento de Aerotécnicos previos al
ascenso al inmediato grado superior de acuerdo al siguiente detalle

Fuente: COED
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6.6
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Capacitación en el Exterior

Fuente: COED

Fuente: COED
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6.7

Capacitación en el Interior
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Doctrina Aeroespacial
a) Se realizó la actualización de Manuales Doctrinarios para mejorar las estrategias de Planificación, ejecución y conducción de las misiones y operaciones aéreas entre el 2016- 2019.

Fuente: COED

Fuente: COED
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7. INCREMENTAR LAS ACCIONES DE APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD
INTERNA DEL ESTADO MEDIANTE TAREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN
DE RIESGOS.
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b)

Actividades Repartos Operativos

7.1 Seguridad Operacional
a) Seguimiento y evaluación de la gestión de Seguridad Integrada 2019
La Dirección de Seguridad Integrada durante el año 2019, realizó el seguimiento de la gestión
de los repartos a través de las siguientes actividades:
* Cumplimiento de las Directrices de Seguridad Integrada del COMACO.
* Cumplimiento de las Directrices del Señor Comandante General de la FAE.
* Se emitió los lineamientos para las actividades de seguridad Integrada
FAE 2019.
* Inspecciones técnicas de seguridad a los repartos FAE.
* Evaluación del informe mensual y anual de los repartos FAE.
* Se emitió las medidas de seguridad para eventos programados y
no programados.
* Se dio a conocer a los Jefes de los Departamentos de Seguridad Integrada, el Estatuto
Organizacional por procesos, el Manual de Organización, Manual de Procesos y Procedimientos y Matriz de Actividades, respectivamente aprobados para su aplicación.
* Se elaboró el Manual de Gestión de Seguridad Operacional SMS-FAE, el cual se remitió al
Comando de Educación y Doctrina COED, para dar inicio a su fase de experimentación.
* Se elaboró la regulación para la Gestión de Seguridad Integrada, la cual tiene el propósito
de reemplazar al Reglamento de Seguridad Aérea y Terrestre, actualmente se encuentra en
proceso de aprobación en la Jefatura de Estado Mayor de la FAE.

Fuente: DIRSIN

c)

Actividades Repartos Administrativos

Fuente: DIRSIN
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7.1.2 Investigación de Accidentes
* Se realizó el seguimiento y control de las situaciones de peligro, en cumplimiento al Manual de Procesos y
Procedimientos y Regulación para la administración de los Informes de Situación de Peligro.
* Se realizó el levantamiento de las estadísticas de los accidentes aéreos y terrestres, a fin de obtener datos que
sugieran la adopción de medidas preventivas, que permitan la divulgación de las mismas.
* Se verificó y supervisó la correcta organización, elaboración de informes de investigación de accidentes e incidentes, elaborados por los repartos FAE.
* Se obtuvo indicadores inherentes a la accidentabilidad, siniestralidad, morbilidad generados a nivel Fuerza
Aérea.
* Se ejecutó el control de las acciones tomadas de los ISP´s generados en los repartos FAE.
* Se realizó el análisis de los incidentes o accidentes según la normativa de investigación de accidentes vigente,
para según el caso, realizar la investigación (ETI, JIAT o JIAM).
* Se difundió las conclusiones y recomendaciones de seguridad, de los informes de incidentes o accidentes
graves aéreos y terrestres, a los grandes comandos y repartos FAE, para su cumplimiento.
* Se envió a la DIRSINS-COMACO, el registro de accidentabilidad operacional de la Fuerza Aérea del cuarto
trimestre del 2019.
7.2 Seguridad y Salud Ocupacional
* Se difundió el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
* Se ejecutó las evaluaciones de factor humano a los Escuadrones del Ala Nro. 11, Ala Nro. 21, Ala Nro. 22, Ala
Nro. 23 y GTAE.
* Se realizó la evaluación del clima laboral en las tripulaciones de las Alas Nro.11, Ala Nro. 22, Ala Nro. 23 y
ESMA.
* Se realizó análisis del puesto de trabajo por presuntas enfermedades ocupacionales en el personal militar de
los diferentes repartos.
* Se ejecutaron evaluaciones ergonómicas al CMC de Quito y Guayaquil.
* Se coordinó la ejecución de Campañas de Seguridad y Salud Ocupacional, a nivel Institucional, para la prevención del riesgo ergonómico, mecánico, psicosocial, químico.
* Campaña “Beba menos y viva más”.
* Campaña “Controla tu peso”.
7.3 Gestión Ambiental
* Como parte del proceso de regularización ambiental, se han actualizado certificados ambientales de los repartos administrativos, y se encuentra en proceso la obtención de licencias ambientales, para lo cual se requiere de
una asignación presupuestaria.
* Se elaboró el Manual de gestión integral de combustibles y lubricantes usados en coordinación con la DIRABA,
el cual se encuentra en proceso de legalización.
* Se realizó el curso de evaluación de impactos ambientales en el Centro de entrenamiento internacional RECAI,
mediante el cual 10 señores oficiales de la especialidad de Abastecimiento obtuvieron el certificado abalizado
como “Evaluador de impactos ambientales”
* Se ejecutó campañas de “Huella Ecológica”, con la finalidad de reducir el consumo de agua, energía eléctrica
y material de oficina, a nivel Institucional.
* Se desarrolló la matriz de impactos ambientales para determinar los impactos ambientales significativos en los
repartos FAE.
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8. INCREMENTAR LOS NIVELES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN
MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL EN LA FUERZA AÉREA.
8.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo Generados para la FAE.
a) En el año 2019 la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con 11 proyectos en ejecución, 05 proyectos
en proceso de cierre, en etapa de estudio 02, finalmente planificados 01 y detenidos un proyecto de
tecnológico. Dentro de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológicos planificados por la Dirección de Desarrollo Aeroespacial (DDA), para brindar apoyo a las operaciones de la FAE dentro del
periodo 2019, tenemos los siguientes proyectos:

Fuente: CIDFAE

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

CAPÍTULO IV
FINANCIERA Y PRESUPUESTO
1. INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FUERZA AÉREA
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.
1.1 Mejorar el sistema de gestión administrativa – financiera en la Fuerza Aérea, en coordinación con
el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, como componente del sistema de gestión institucional por
resultados.
a) La asignación presupuestaria institucional, hasta diciembre de 2019, se ejecutó a través de las
20 EODs, como se evidencia en el siguiente tabla:

2.1.1 Ingresos Generales (PAP – 2019/FAE).
a) INGRESOS
(1) Asignación presupuestaria 2019 INGRESOS.
b) Del presupuesto institucional asignado USD 215´280.170,00, al inicio del ejercicio fiscal
hasta el 31 de diciembre de 2019, se modificó, incrementándose en el 1,42 %, alcanzando un
valor total codificado de USD 217´128.764,41.

Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Ingresos
de $ 6´025.921,39, que representa el 58,65% del presupuesto inicial asignado el 02-Ene/2019
($ 3´534.135,00).

2. GENERAR LA DISCIPLINA DE GASTO, MANEJO TRANSPARENTE Y RENDICIÓN DE
CUENTAS.

(2) Recaudación presupuestaria 2019 de INGRESOS.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra un 90,99% de recaudación de
Ingresos como se demuestra en la Tabla 73;

2.1 La ejecución presupuestaria institucional de gastos se detalla en el siguiente gráfico:
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2.1.2 Gastos Generales (PAP – 2019/FAE).
b) GASTO PERMANENTE / Operativo.
(1)Asignación presupuestaria 2019 para Gasto PERMANENTE / Operativo.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Gasto
Permanente / Operativo de $ 21´752.145,88, que representa el 81,00% del presupuesto inicial
asignado el 02-Ene/2019 ($ 17´694.519,00) como se demuestra en la tabla No. 74; pues, en
el transcurso del año fiscal 2019, presentó las siguientes novedades:
* Incremento del 30,28% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($ 17´694.519.00).
* Disminución del 7.34% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($ 17´694.519.00).

Fuente: Sistema e-SIGEF
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• Entre los principales incrementos, corresponde a los conceptos que se detallan a
continuación:
• Plan operativo de seguridad electoral, $ 792.271,27.
• Devolución por vuelos realizados, $ 328.548,03.
• Jubilaciones Patronales de años anteriores, valores retroactivos pendientes, obligaciones patronales
pendientes y gastos de residencia, $ 923.515,86.
• Requerimiento institucional para el mantenimiento de aeronaves $3´065.830,15.
• Asignación a la UEFAE Taura de acuerdo a los ingresos generados, $ 174.591,00.
• Asignación para la Cobertura de Seguro para los vehículos terrestres, $ 73.316,25.
• Entre las principales diminuciones, corresponden a los conceptos que se detallan a continuación:
• Devolución presupuesto del CNE, $ 57.343,76
• Transferencia de recursos al Ministerio del Deporte para el traslado de la delegación de deportistas
que participaron en los Juegos Escolares en Bolivia, $ 5.262,83.
• Recorte presupuestaria por parte del MEF, $ 1´235.099,99.
• Transferencia a COMACO para la participación en el ejercicio Geoestratégico como parte del Plan de
Enseñanza, $ 2.739, 10.
(2) Ejecución presupuestaria 2019 del Gasto PERMANENTE / Operativo.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra un 90,23% de ejecución del gasto
PERMANENTE / Operativo, como se demuestra en la Tabla 75;
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c) GASTO PERMANENTE / Seguridad Hidrocarburífera.
(1) Asignación presupuestaria 2019 para gasto PERMANENTE / Seguridad Hidrocarburífera.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Gasto
Permanente / Seguridad Hidrocarburífera de $ 4´014.296,46, que representa el 235,26% de
incremento del presupuesto inicial asignado el 19-Mar/2019 ($ 2´368.997,46) como se demuestra en la Tabla 76; pues, en el transcurso del año fiscal 2019, presentó las siguientes
novedades:
• El principal incremento del 138,84% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019
($ 969.923,28).
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• Los incrementos, corresponde a los conceptos que se detallan a continuación:
• Asignación a través de Comando Conjunto, como segunda cuota para Seguridad Hidrocarburífera.
• La disminución, corresponde al concepto que se detalla a continuación:
• Devolución por parte de la Logística.
(2) Ejecución Presupuestaria 2019 de Seguridad Hidrocarburífera.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra un 79,19% de ejecución del
gasto PERMANENTE / Seguridad Hidrocarburífera, como se demuestra en la Tabla 77.
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d) GASTO PERMANENTE / Remuneraciones.
(1) Asignación presupuestaria 2019 para Gasto PERMANENTE / Remuneraciones.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Gasto
Permanente/Remuneraciones de $ 190´472.125,19; que representa el 96,40% del presupuesto inicial asignado el 02-Ene/2019 ($ 197´585.651,00), como se demuestra en la Tabla 78;
pues, en el transcurso del año fiscal 2019, presentó las siguientes novedades:
• Incremento del 0,00% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($ 197´585.651,00).
• Disminución del 3,60% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($190´472.125,19).
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• Entre las disminuciones más representativas, corresponden a los conceptos que se detallan
a continuación:
• Grupo 51 modificación presupuestaria de egresos permanentes en función de lo establecido
en el art. 74 numeral 10 del COPLAFIP, $ 4.357.695,66.
• Grupo 51 plan de optimización de recursos 2019, $ 2´755.830,15.
(2) Ejecución presupuestaria 2019 del Gasto PERMANENTE / Remuneraciones.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra el 100,00% de ejecución del
gasto PERMANENTE / Remuneraciones, como se demuestra en la Tabla 79.
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e) GASTOS OTROS FONDOS/ ANTICIPO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

f) Gasto NO Permanente (PAI – 2019/FAE Inversión).

(1) Asignación presupuestaria 2019 para Gasto OTROS FONDOS / Anticipo de Ejercicios
Anteriores.

(1) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 PARA GASTO NO PERMANENTE.

Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Gasto Otros
Fondos/Anticipo de Ejercicios Anteriores de $ 890.196,88; que representa el 96,31% del presupuesto inicial asignado el 02-Ene/2019 ($857.414,30).

Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra una asignación de Gasto No
Permanente / Inversión de $ 45´674.879,60, que representa el 1.100,91% de incremente en
relación al presupuesto inicial asignado el 02-Ene/2019 ($ 4´148.837,79), como se demuestra
en la Tabla 81; pues, en el transcurso del año fiscal 2019, presentó las siguientes novedades:

(2) Ejecución presupuestaria 2019 del Gasto OTROS FONDOS / Anticipo de Ejercicios Anteriores.

• Incremento del 1.160,96% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($ 48´166.174,95).
• Disminución del 160,05% en relación al presupuesto inicial del 02-Ene/2019 ($ 6´640.133,14).

Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registra el 52,32% de ejecución del
Gasto Otros Fondos/Anticipo de Ejercicios Anteriores, como se demuestra en la Tabla 80.
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• Entre los principales incrementos, corresponden a los proyectos que se detallan a continuación:
• Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza de Reacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional, (Cheetah), $ 3.453.799,38; (Abr).
• Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE, $ 2.036.783,56; (Abr).
• Mejoramiento Operativo de la Aviación de Transporte Ligero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, $
600.131,71; (Abr).
• Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo
Nacional (Radares), $ 555.524,00; (Ago).
• Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, $ 3.691.750,38; (Dic).
• Incrementar la Capacidad Operativa del Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, $ 779.316,60.
• Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares, $ 86.741,92.
• Recuperación de la movilidad y capacidad estratégica de las FF.AA. En la Frontera Norte, Componente Frontera Norte, $ 6´532.638,45.
• Adquisición aeronaves de entrenamiento básico para el curso unificado de pilotos militares de las
Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar Cosme Rennella Barbatto, $ 12´750.000,00.
• Adquisición de 06 Helicópteros Bimotores para Operaciones de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico
(SAR), Evacuación Aeromédica (EVAM) y Apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y Dirección de Aviación Civil, $ 17´422.500,01
• Entre las principales disminuciones, corresponden a los proyectos que se detallan a continuación:
• Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares $ 1.955,12; (Feb).
• Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE, $ 487.744,63; (Dic).
• Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo
Nacional (Radares) $ 341.220,01; (Dic).
• Recuperación de la Capacidad Operativa de la Fuerza de Reacción Inmediata del Sistema de Defensa Aérea Nacional, (Cheetah), $ 2´086.831,16; (Dic).
• Incrementar la Capacidad Operativa del Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, $ 360.699,73; (Dic).
• Adquisición aeronaves de entrenamiento básico para el curso unificado de pilotos militares de las
Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar Cosme Rennella Barbatto, $ 3´361.682,49.
(2) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 DEL GASTO NO PERMANENTE / INVERSIÓN.
Con corte al 31-Dic/2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana registro un 25,15% de ejecución del gasto No
PERMANENTE / Inversión, como se demuestra en la Tabla 82.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

3. DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO.-

1. DE LA EFECTIVIDAD OPERACIONAL.-

a) Para el año 2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con 494 mujeres como parte de su
contingente, de las cuales el 23 % son oficiales y el 77 % aerotécnicos.
b) En el año 2019, se promovió a su inmediato grado superior a 248 señores Oficiales y 931
señores Aerotécnicos, que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley.
c) Durante el año 2019, se acogieron al proceso de disponibilidad y baja, 15 señores Oficiales
y 282 señores Aerotécnicos.
d) Mediante eventos organizados por la Institución en el año 2019, se capacitó a 33 efectivos
en materia de “Derechos Humanos y Derecho Patrimonial” y 47 efectivos en “Discriminación
en el Ámbito Laboral”.
e) A través del Servicio de Sanidad FAE, se brindó en el año 2019 un total de 88.680 atenciones médicas al personal militar en servicio activo y pasivo, familiares y público en general.
f) En el año 2019, el programa de Bienestar Social realizó 224 asistencias de carácter social, 41
de psicología, 25 de mediación, 16 exequiales y 67 eventos de prevención e intervención para
reducir la incidencia de problemas familiares.
g) La institución registra hasta el año 2019 un total de 161 personas con discapacidad entre el
personal militar, servidores y trabajadores públicos y sus dependientes.
h) En el año 2019, 838 entre Oficiales y Aerotécnicos, recibieron el servicio de vivienda fiscal
en la Institución, lo que representa el uso del 68,02% de la capacidad disponible.
i) En el 2019 se matricularon 88 niños en los Centro Desarrollo Infantil de la Fuerza Aérea.
j) Las Escuelas de Formación de la Institución, en el año 2019 brindaron el soporte necesario
para la permanencia de 206 Cadetes de la ESMA y 336 Alumnos de la ETFA.
k) En la Academia de Guerra Aérea (AGA) y Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos
(EPAE), en el año 2019 se sometieron al proceso de perfeccionamiento 137 oficiales y 479
aerotécnicos.
l) Como parte del Plan de Capacitación 2019 de la Institución, en 18 cursos en el exterior, se
capacitaron 10 oficiales y 14 aerotécnicos. Además, se ejecutó 42 cursos en el interior, en donde participaron 521 efectivos entre señores oficiales, aerotécnicos, servidores y trabajadores
públicos.
m) En el año 2019, se generó y actualizó 19 manuales de instrucción y doctrina militar.

a) En el año 2019, en operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo se empleó 2.485h55
de vuelo de las diferentes aeronaves, 8.760h00 de funcionamiento de los CMC (Centros de
Mando y Control) y 33.254h25 de operación de radares.
b) En el año 2019, se asignó 200 efectivos de la especialidad de Infantería Aérea para apoyar
a la Fuerza Terrestre en las tareas de Defensa Interna de la frontera norte, con el cumplimiento
de 2.549 misiones.
c) La disponibilidad media mensual de medios aéreos en el año 2019, fue inferior al de los últimos tres (03) años, como consecuencia principal de la reducción presupuestaria realizada por
el Ministerio de Economía y Finanzas a la Institución y particularmente a la Dirección General
de Logística.
2. DEL IMPACTO AL ESTADO Y LA SOCIEDAD.a) En el año 2019, se realizó 1.199 misiones de seguridad Hidrocarburífera, 216 misiones de
control de poliducto y 15 operaciones de seguridad presidencial.
b) En apoyo al control anti delincuencial, crimen organizado y narcotráfico, en el año 2019 se
participó en el cumplimiento de 594 operaciones Antidelincuenciales en apoyo a la Policía
Nacional
c) En operaciones para el Control de Armas, Municiones y Explosivos se realizaron 3.435 operaciones.
d) Como apoyo a otras entidades del Estado, en el año 2019 se empleó 179h00 de vuelo en
diferentes aeronaves, transportando 3.857 pasajeros y 124.585 libras de carga.
e) En el año 2019, participaron 02 efectivos de la Institución, en operaciones de cooperación a
la paz y seguridad internacional.
f) La Fuerza Aérea Ecuatoriana en el año 2019 participó con su contingente y medio aéreos
en programas: Alas para la Educación, Alas para la Salud, Alas para la Integración Nacional y
Alas para la Alegría con 5.418 beneficiarios.
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n) Se organizó en el año 2019, dos cursos de prevención de accidentes en los cuales participaron señores oficiales y miembros de tropa, nacionales y extranjeros de las diferentes Fuerzas,
un taller SIN para oficiales y 1 curso de Evaluación de Impactos Ambientales.
o) En el año 2019 la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con 11 proyectos en ejecución, 05 proyectos en proceso de cierre, en etapa de estudio 02, finalmente planificados 01 y detenidos un
proyecto de tecnológico.
4. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO.a) La Ejecución del total de presupuesto institucional en el 2019 fue del 85,70%, de un codificado de $ 262´803.644,01 se devengo $ 225´219.554,59
b) La Ejecución presupuestaria de Gastos Generales en el 2019 fue del 87,30%, de un codificado de $ 26´656.639,22 se devengo $ 23´271.805,50
c) La Ejecución presupuestaria de Inversión en el 2019 fue del 25,15%, de un codificado de $
45´674.879,60 se devengo $ 11´475.623,90
d) La Ejecución presupuestaria de Seguridad Hidrocarburífera en el 2019 fue del 70,19%, de
un codificado de $ 4´014.296,46 se devengo $ 3´178.873,76
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
1. DE LA EFECTIVIDAD OPERACIONAL
a) Analizar si en operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo durante el 2019, alcanzaron la efectividad operacional deseada en la planificación de las horas de vuelo y horas radas
de cada misión.
b) Continuar con la designación de personal de infantería requerido a fin de apoyar a las misiones que cumple la Fuerza Terrestre en las tareas de Defensa Interna de la frontera norte.
c) Mejorar la Gestión administrativa y presupuestaria, a fin de incrementar la disponibilidad de
medios aéreos, con los pocos recursos que se asignan de forma anual a la Fuerza Aérea.
2. DEL IMPACTO AL ESTADO Y LA SOCIEDAD.a) Mantener las misiones de seguridad Hidrocarburífera, misiones de control de poliducto y
operaciones de seguridad presidencial.
b) Mantener el ingreso del personal femenino en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de acuerdo a la
igualdad y equidad de género formulado por el Ministerio de Defensa Nacional.
c) Continuar con el apoyo a la Policía Nacional y los diferentes organismos del estado, a fin
de mantener el control de los operativos anti delincuencial, crimen organizado, narcotráfico,
CAMEX, y el transporte de personal civil, carga y tropa.
d) Incrementar la participación en operaciones de cooperación a la paz y seguridad internacional.
e) Incrementar el número de beneficiarios en programas: Alas para la Educación, Alas para la
Salud, Alas para la Integración Nacional y Alas para la Alegría.
3. DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
a) Mantener el ingreso del personal femenino en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de acuerdo a la
igualdad y equidad de género formulado por el Ministerio de Defensa Nacional.
b) Analizar los requerimientos de personal militar de acurdo a los ingresos, altas y bajas de la
institución a fin de mantener la continuidad y garantizar la estabilidad de Oficiales y tropa de
la FAE.
c) Incrementar el porcentaje de eventos a fin de capacitar a un mayor número de personal,
en la materia de “Derechos Humanos, Derecho Patrimonial” y “Discriminación en el Ámbito
Laboral”.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019
d) Incrementar la atención médica y servicio social que se brinda al personal militar a fin de
precautelar la estabilidad física, psicológica y humana en todos los ámbitos de desarrollo militar.
e) Mantener la atención prioritaria al personal con discapacidad y continuar con la asignación y
prestación del servicio de vivienda fiscal al personal de casados y solteros, a fin de garantizar
el bienestar y estabilidad laboral.
f) Continuar con los planes de mejora en el sistema educativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana,
a fin de garantizar hombres y mujeres formados, perfeccionados, capacitados y entrenados
con los estándares de calidad, desarrollo de capacidades en el ámbito militar, deportivo, académico, tecnológico, social y cultural.
g) Continuar con la actualización de los manuales de instrucción y doctrina militar.
h) Incrementar las acciones de capacitación en el sistema de Seguridad Integral a fin de reducir
el número de riesgos laborales, accidentes e incidentes en la Fuerza Aérea.
i) Continuar gestionando los proyectos de inversión así como su cierre o baja de los sistemas
GPR y SIPeIP, a fin de mantener un incremento en la planificación estratégica.
4. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO.a) Realizar las gestiones necesarias a fin de incrementar la ejecución presupuestaria de gasto
permanente, mejorando los procesos de compras públicas, planificación, seguimiento y evaluación.
b) Realizar las gestiones y coordinaciones con los organismos del nivel superior a fin de contar
con los recursos necesarios para cumplir con los requerimientos financieros de los proyectos
de inversión.
c) Gestionar ante el COMACO de manera oportuna y directa el requerimiento de seguridad
hidrocarburífera, a fin de contar con los recursos en los primeros meses del año y evitar
demoras en la ejecución presupuestaria.

