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PRÓLOGO

PRESENTACIÓN
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, siendo el máximo órgano de planificación,
preparación y conducción estratégica de las operaciones militares, considerando la normativa
legal vigente, con el fin de continuar promoviendo: la transparencia, el uso eficiente de los
recursos públicos evitando todas las formas de corrupción, la protección del medio ambiente, la
promoción y protección de los derechos humanos, la seguridad laboral, la no discriminación en
todas las actividades castrenses; y, fundamentado en el Decreto Presidencial N° 256 del 14 de
noviembre 2021 en el que soy nombrado Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y
a través de mis oficiales, personal de voluntarios, tripulantes, aerotécnicos, trabajadores y
servidores públicos, presento a la sociedad ecuatoriana el Informe de Gestión Institucional, en el
que constan las actividades desarrolladas y resultados alcanzados en el año 2021.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 158 establece que: “Las Fuerzas
Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial…”,
en este sentido la efectividad en el control del territorio nacional se logró mediante la ejecución
de operaciones militares a lo largo del límite político internacional; operaciones terrestres, navales
y aéreas que permitieron continuar con el trabajo diario y permanente de nuestros soldados.
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En
el

año 2021 se continuó con las operaciones de apoyo a las instituciones del Estado debido a la
emergencia sanitaria a nivel nacional por la pandemia del COVID-19. Se realizó la distribución a
nivel nacional de kits sanitarios y alimenticios, triaje, instalación de hospitales móviles, traslado y
sepultura de cadáveres empleando al equipo Biológico, Químico, Radiológico (B.Q.R), patrullaje
y seguridad en áreas conflictivas en apoyo a la Policía Nacional. Todas estas acciones
permitieron dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional (COE-N), sin descuidar la misión fundamental de la defensa de la
soberanía e integridad territorial.
Uno de los objetivos primordiales fue el incrementar la gestión integral en las Fuerzas Armadas
mediante el desarrollo de una organización inteligente que permita alcanzar la excelencia
institucional, cumpliendo con las diferentes estrategias; entre ellas, la de concientizar a los
miembros de la institución: en la necesidad del cambio y fomento de la cultura organizacional, en
el comprometimiento con la institución militar, con la sociedad en general; y, en el cumplimiento
de la misión, sus normas y filosofía institucional; mediante la formación, perfeccionamiento,
capacitación y especialización del personal en el país y en el exterior; permitiendo, además,
mejorar los procesos institucionales en función de las competencias profesionales determinadas
según su grado y nivel de responsabilidad.
Se administraron los recursos financieros con eficiencia, permitiendo con ello apoyar al desarrollo
operacional e institucional para cumplir misiones que la sociedad demanda; que incluye
Transporte Sanitario Aeromédico (TSA), operaciones militares de control de armas, municiones
y explosivos, misiones de apoyo a la gestión de riesgos y emergencias como lo ocurrido en la
ciudad de Zaruma, permitiendo fortalecer la imagen institucional y la aceptación de la población.
En cuanto a las capacidades militares, durante este año se ejecutaron varios proyectos de
inversión para las tres Fuerzas: adquisición de armamento calibre mayor y menor; adquisición de
embarcaciones multipropósito; ampliación de la infraestructura de transporte liviano (helicópteros
livianos multipropósito), entre otras.
La doctrina conjunta se constituye en el marco común de referencia que proporciona los
fundamentos, teorías y preceptos de carácter normativo-procedimental, que permiten orientar a
sus miembros en su funcionamiento o accionar; unifica el conocimiento, estandariza las
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operaciones, facilita la enseñanza, el adiestramiento, el equipamiento y el empleo eficiente a todo
nivel. Contando con manuales fundamentales de referencia, se dispone de una doctrina
actualizada que considera el empleo de nuestras Fuerzas en un entorno cambiante y de cara a
las nuevas amenazas que se presentan volátiles, con incertidumbre, complejas y ambiguas lo
que dificulta al gobierno y a sus instituciones el control y la seguridad de la población.
Estas gestiones fundamentadas que se describen en este documento técnico en el pleno
cumplimiento de las misiones asignadas fortalecen la seguridad del Estado y como consecuencia
de ello permiten el desarrollo del país, bajo una protección que genera libertad y confianza,
asegurando un desempeño eficiente que permitió alcanzar los objetivos trazados.
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En conclusión, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha desarrollado sus actividades y
tareas alineadas a su Plan Estratégico 2021-2025, Agenda Política de la Defensa y Plan Nacional
de Desarrollo, gestión que se ha realizado manteniendo presente los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno Nacional.
Finalmente, el cumplimiento de los objetivos ha sido alcanzado gracias al trabajo profesional,
tesonero con esfuerzo y dedicación de todo el personal militar, servidores y trabajadores
públicos, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Fabián Fuel Revelo
General de División
Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Las Fuerzas Armadas disponen de un Sistema de Planificación Militar que cubre dos ámbitos
que se interrelacionan para el cumplimiento de las misiones asignadas a la institución, por lo
tanto, el presente informe resalta los eventos importantes en el desarrollo de las operaciones
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militares y en la consecución de los objetivos estratégicos de la planificación estratégica
institucional.
En el nivel Político–Estratégico se presentó el Plan Estratégico de la Defensa (2017-2021), en el
nivel Estratégico-Militar, los Planes Estratégicos de Fuerzas Armadas 2021-2025 y 2021-2033, y
cada una de las Fuerzas presentó sus respectivos Planes de Gestión Institucional. En el ejercicio
fiscal 2022, se continuará con la implementación de estos planes.
El accionar integral de oficiales, personal de voluntarios, tripulantes, aerotécnicos, trabajadores
y servidores públicos, requiere competencias de elevado nivel, práctica diaria de principios y
valores, un férreo liderazgo para el cumplimiento de la misión fundamental de defensa de la
soberanía e integridad territorial, por lo tanto, el desarrollo del talento humano es el factor
fundamental para lograr la excelencia organizacional.
El informe comprende cinco capítulos: en el primero se destacan los elementos orientadores, en
el segundo la perspectiva de la misión fundamental, el tercero se enfoca en la perspectiva de paz
y desarrollo, el cuarto bajo la perspectiva del desarrollo del poder militar y el quinto enfocado en
la efectividad institucional; considerando los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de
Fuerzas Armadas 2021-2025, a ser alcanzados a través del Subsistema de Planificación
Estratégica Militar y Subsistema de Planificación Estratégica Institucional.
La información que se encuentra en este informe, constituye una reseña del trabajo desarrollado
bajo los valores y principios institucionales que dignifican la esencia del ciudadano de armas, del
soldado de tierra, mar y aire; fundamentalmente, el profesionalismo demostrado en cada una de
las operaciones militares, que nos permite fortalecer los vínculos con el pueblo ecuatoriano,
gracias a una gestión eficaz, eficiente y transparente.
Por ello, a través de este documento, se informa a la comunidad ecuatoriana el fundamental
trabajo que se viene cumpliendo para superar la emergencia sanitaria, al poner todas las
capacidades de las Fuerzas Armadas al servicio de la nación, realizando múltiples tareas de
apoyo a las instituciones del Estado, en forma coordinada, articulada y sincronizada con los
sectores públicos y privados, logrando la unidad de esfuerzos para contribuir a mitigar los efectos
de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) que afecta al Ecuador desde
marzo del 2020.
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CAP. I Elementos orientadores
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1) Subordinación al interés nacional
Como principio ordenador supremo de la conducta, procedimientos, actividad social y
comportamiento de sus miembros.
2) Entrega irrestricta a la defensa de la patria.
Al resguardo de su soberanía y a garantizar la seguridad y el desarrollo de la nación, con
respeto a la condición humana y a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de
las personas.
3) Lealtad
Entendida como el sentimiento de noble fidelidad y franqueza que permite un ambiente de
confianza y seguridad en las relaciones entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de
entrega total a la institución. La lealtad es la máxima expresión del desinterés, que consiste
en la devoción sincera, desprendida y voluntaria a la institución, a una causa y a las personas;
es decir, donde prime la buena fe y exista ausencia de hipocresía y falsedad.
4) Espíritu Militar
Es el estado moral, individual y colectivo, que caracteriza a los miembros de las Fuerzas
Armadas, constituye el impulso que determina a una persona la vocación de soldado para
servir a la patria sin ningún interés, entregándose completamente al servicio de las armas,
renunciando a una relativa libertad, a su hogar y a la fortuna. En el espíritu militar se manifiesta
de forma clara el entusiasmo por la profesión militar, el orgullo de ser militar y el deseo de que
las Fuerzas Armadas mantengan su imagen y credibilidad para ganarse el respeto de los
ciudadanos ecuatorianos.
5) Disciplina
Que consiste en la exacta observancia de las leyes y reglamentos establecidos para los
miembros de las Fuerzas Armadas y en el acatamiento integral de órdenes y disposiciones.
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Comaco. (2021). Plan Estratégico de Fuerzas Armadas 2021-2025. Quito.
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Implica desarrollar la capacidad de pensar en forma crítica e independiente, respetar el estado
de derecho y las instituciones democráticas, y participar en acciones constructivas para
fortalecer a la comunidad. Implica aprender a vivir con los demás en una sociedad diversa.
9) Moral militar
Es el conjunto de cualidades o principios que deben cultivarse para practicar el bien y evitar
el mal; virtud que debe ser parte del militar, como factor determinante de toda actividad dentro
y fuera de sus funciones específicas, orientándolo hacia la honradez, rectitud, delicadeza,
escrúpulo, justicia y celo estricto en el cumplimiento del deber.
10) Honor
Es la cualidad que se basa en nuestro propio respeto y estimación, constituyendo nuestra
verdadera integridad y valor; es la entrega total de la personalidad, es la calidad de sus
principios morales sin intereses ni ambiciones. Es el respeto a su propia dignidad personal y
en él radica el valor fundamental de los miembros de las Fuerzas Armadas.
11) Honestidad
Es la actividad de celo absoluto puesto para el cuidado de los bienes y valores que han sido
entregados para su administración y custodia, así como en las relaciones extra institucionales,
cuando tenga la misma oportunidad de velar por los bienes de otras personas.
12) Ética militar
Constituye la doctrina de la moral militar; es el conjunto de normas que regulan el
comportamiento del militar profesional de acuerdo con las exigencias del servicio. Es el centro
de gravedad de la profesión militar que establece la legitimidad, eficacia y el honor de las
Fuerzas Armadas ecuatorianas.
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Fuente: Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas 2021-2025
6. Estructura Orgánica de Nivel Central
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inició su reestructuración integral en función
del cumplimiento de la misión fundamental y los requerimientos doctrinarios.
Gráfico 1.2 Estructura Orgánica de Nivel Central
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Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 2018
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 1
Incrementar el control efectivo en las zonas de seguridad de fronteras, áreas reservadas de
seguridad, zonas especialmente sensibles y de reserva marina, mediante la optimización del
empleo del poder militar que permita generar un ambiente de paz y seguridad integral en el
Estado.
1. Jefatura del Estado Mayor Operacional (JEMO)
El direccionamiento de la planificación y preparación de las operaciones militares ejecutadas por
Fuerzas Armadas en el año 2021, asumió su mayor peso en la seguridad de fronteras, donde es
evidente un conflicto interméstico que pretende trascender su actividad a nivel transnacional; en
la protección de las áreas reservadas de seguridad, en la seguridad interna y el apoyo a las
acciones del Estado. Todas estas operaciones amparadas en la norma suprema del
ordenamiento jurídico.
El control del territorio nacional en su contexto multidimensional permitió mantener la soberanía
y la paz a cada ciudadano ecuatoriano. La participación de Fuerzas Armadas en operaciones,
enmarcadas en los artículos 158, 164 y 165 de la Constitución de la República permitió demostrar
la capacidad del empleo conjunto e interinstitucional en los ejes de defensa, seguridad pública y
gestión de riesgos.
A. Dirección de Personal (G-1)
La Dirección de Personal proporcionó el asesoramiento y participación en el ámbito de
personal para la planificación de las operaciones militares, la cual se realiza mediante la
asignación de efectivos militares a los Comandos Operacionales.
Como parte de la función de personal en apoyo a las operaciones conjuntas elaboró el
“MANUAL MILITAR DE APOYO DE PERSONAL PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS;”
en el cual donde se define los aspectos inherentes al apoyo de personal en un comando
operacional / unidad conjunta, basado en aquellos aspectos doctrinarios de las FF.AA., que
posibiliten el empleo coordinado de los servicios de personal, en apoyo a los órganos de
maniobra de las FF.AA.
Los aspectos contenidos en el manual en mención, constituyen una guía para la función de
personal, debidamente integrada y coordinada por el Estado Mayor del comando operacional
/ unidad conjunta, lo que les permitirá a los diferentes comandos operacionales, la aplicación
de los procedimientos de apoyo personal, para contribuir con la misión constitucional de
FF.AA.
B. Dirección de Inteligencia (G-2)
La Dirección de Inteligencia para el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas, genera
estudios geoestratégicos y apreciaciones que determinan los posibles escenarios para la
adecuada conducción de las operaciones y el empleo del personal, material y equipo en forma
oportuna.
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Las eventualidades suscitadas durante el 2021 concibieron que las labores de G-2 sean
múltiples y sustanciales, debido a que en los primeros meses del año el país atravesó un
ambiente de campaña electoral, conflictividad social, injerencia de amenazas y riesgos,
sumado a la situación sanitaria de la pandemia del Covid-19 que en función de los informes
de coyuntura nacional y regional, apreciaciones, especiales y anexos, permitió alertar las
posibles adversidades a la seguridad interna y externa del Estado.
Para la planificación militar se generó el Anexo de Inteligencia al Plan Estratégico Militar de
Defensa Externa y el Anexo correspondiente en el ámbito interno, permitió la acción unificada
con otras instituciones del Estado.
APOYO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO.
La Dirección de Inteligencia a través de la difusión oportuna de 12 apreciaciones, 248
boletines y 144 informes, de las diferentes amenazas y riesgos, al Centro de Inteligencia
Estratégica (CIES), Comando del Conjunto de Fuerzas Armadas, Estado Mayor Operacional,
facilitó en forma permanente el empleo efectivo de las Fuerzas Armadas.
Es necesario resaltar el apoyo de G2, en la toma de decisiones en el cabal cumplimiento del Plan
de Defensa Interna “Escudo” y la Orden de Operaciones No 02-2020 “Patria”.
En la Tabla 2.1, se detalla el seguimiento y análisis realizado a los diferentes eventos de
conflictividad social: marchas, plantones, movilizaciones, concentraciones y bloqueo de vías,
que se han desarrollado por organizaciones sociales y políticas que han incrementado la
conflictividad social.
Tabla 2.1 Seguimiento a los eventos de conflictividad social
SEGUIMIENTO A LOS
EVENTOS DE
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Plantones
Concentraciones

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

9

31

43

24

43

43

19

22

34

22

40

13

343

3

1

8

2

5

7

14

4

15

18

32

23

29

13

7

181

1

1

5

1

26

11

10

10

3

171

1

Movilizaciones

1

Marchas

2

Marchas motorizadas
Bloqueo de vías

9

1

1

4

1

9

13

4

16

4

6

4

4

3

8

6

10

Congreso de grupos
antagónicos

3

91

3

2

1

1

Paralización de actividades

1

Huelga

6

1

9

1

1

1

Toma de instalaciones
públicas

TOTAL:

7

1

Huelga de hambre

Bloque
de
vías
instalaciones petroleras

45

1

1

3

1

a
5

3

12

4

4

5

3

1

5

4

28

51

86

46

91

70

52

73

77

160

75

1

47

25

834

Fuente: Dirección de Inteligencia
Los anexos elaborados por la Dirección de Inteligencia (G-2), apoyaron la elaboración y
ejecución de la Orden Fragmentaría No 002-2020 “Galera”, con la que el personal militar de
Fuerzas Armadas apoyó a la Policía Nacional en el control de acceso a los Centros de
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Rehabilitación Social del país. Siguiendo el mismo protocolo en las Órdenes Fragmentarias
No 09-2021 “Espada I” y No 12-2021 “Espada II” para ejecutar operaciones de control de
armas, municiones y explosivos en las provincias de Manabí y Los Ríos y a la Orden
Fragmentaria No 11-2021 “Montecristi”, para el control y seguridad permanente del radar
instalado en la provincia de Manabí para la vigilancia del espacio aéreo.
De los documentos señalados se puede destacar que la Inteligencia Militar, contribuye
permanentemente en la toma de decisiones y en la planificación de operaciones del Comando
Conjunto de las FF.AA., minimizando el accionar de los riesgos y amenazas existentes.
C. Dirección de Operaciones (G-3)
La Dirección de Operaciones elaboró planes y órdenes que permitieron conducir las
operaciones para la defensa de la soberanía e integridad territorial, así como aquellas
relacionados al ámbito interno de competencia de las FF.AA., y de apoyo a la Policía Nacional
Operaciones de vigilancia, control, reconocimiento y protección de la Zona de
Seguridad de Frontera Terrestre.
Se ejecutaron 37.005 operaciones militares de vigilancia, control y reconocimiento terrestre,
en conformidad al Plan Estratégico Militar de Defensa Externa “PEMDE”.
La protección de las zonas de seguridad de frontera, en lo referente al espacio terrestre de 20
kilómetros comprendidos desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional, la
realizaron las unidades militares y destacamentos desplegados en estas áreas, mediante la
ejecución de 9.754 patrullajes terrestres a lo largo del Límite Político Internacional (LPI),
patrullajes de verificación de los “hitos fronterizos”, vigilancia de pasos de frontera no
habilitados, control del contrabando de mercaderías, paso ilegal de migrantes, control de
armas, municiones y explosivos y otras actividades ilegales en esta zona.
Conforme a la Tabla 2.3, las unidades de las Fuerzas, ejecutaron este tipo de operaciones
cumpliendo con la misión encomendada, brindando seguridad a la población, la cantidad de
operaciones ejecutadas, en este ámbito, se detallan a continuación:
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Tabla 2.3 Operaciones y resultados obtenidos de la vigilancia
y control de frontera terrestre
OPERACIONES EJECUTADAS
Controles militares / retenes

CANTIDAD
12.524

Patrullajes

9.754

Reconocimientos (área, punto, vía)

1.221

Protección a las áreas reservadas de seguridad terrestre

13.506

RESULTADOS
Armas de fuego decomisadas (unidades)

46

Municiones decomisadas (unidades)

4.604

Explosivos decomisados (unidades)

168

Tacos de dinamita decomisados (unidades)

1.681

Fulminantes decomisados (unidades)

160

Droga decomisada (kilogramos)

532

Combustible decomisado (galones)

28.694

Tacos armados de nitrato de amonio decomisados (unidades)

24.038

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
Operaciones de vigilancia, exploración, reconocimiento e interdicción marítima y fluvial de
los espacios acuáticos y protección de la Zona de Seguridad de Frontera Marítima.
En la Tabla 2.4 se detallan la cantidad de operaciones navales ejecutadas de vigilancia,
exploración, reconocimiento e interdicción marítima y fluvial, que se ejecutan mediante el
empleo de las unidades operativas de superficie, aviación naval e infantería de marina
asignadas al Comando de Operaciones Navales (COOPNA) y la Dirección Nacional de los
Espacios Acuáticos; en aguas interiores, mar territorial, zona contigua y en la zona económica
exclusiva, manteniendo el control y vigilancia de la actividad marítima en estos espacios
acuáticos, así como de actividades conexas a las operaciones de búsqueda y rescate, en
función de los medios disponibles.
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Tabla 2.4. Operaciones y resultados obtenidos de la vigilancia y control de frontera
marítima
OPERACIONES EJECUTADAS

CANTIDAD

Patrullaje marítimo fluvial

796

Exploración aeromarítima

331

Búsqueda y rescate

22

Interdicción marítima y fluvial

479

Protección de las áreas reservadas de seguridad (ARS)

109

RESULTADOS
Municiones decomisadas (unidades)

1750

Cilindros de GLP decomisados (unidades)

95

Madera decomisada (m3)

69

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
La existencia de actividad ilícita en los espacios acuáticos nacionales se encuentra entre las
amenazas y riesgos que afectan al sector de pescadores artesanales, por lo que, la presencia
de Fuerzas Armadas con sus patrullajes marítimo fluvial, exploración aeromarítima, búsqueda
y rescate e interdicción marítima y fluvial, ayudó a disminuir en gran porcentaje la percepción
de inseguridad existente, especialmente, desde el inicio de la pandemia por COVID-19.
Las actividades ilícitas en la mar han sufrido un incremento debido, entre otras razones, al
relacionamiento de actividades delictivas en tierra como el narcotráfico y sus actividades
conexas, las mismas que han tenido una fuerte influencia en los ilícitos en la mar, afectando
el normal desenvolvimiento de las actividades marítimas, entre estas, la pesquera.
Ante esta problemática que afecta al sector pesquero artesanal, actividad principal vinculada
a la población que habita a lo largo del perfil costero, se incrementaron las operaciones
conforme al cumplimiento al Plan Estratégico Militar de Defensa Externa “PEMDE”,
incrementando el compromiso de Fuerzas Armadas en la protección y vigilancia de los
espacios marítimos jurisdiccionales en defensa de la soberanía, contribuyendo a la seguridad
del pueblo ecuatoriano.
A través de las plataformas de monitoreo de naves, “MAS” (MARITIME AWARENESS
SYSTEM), SIGMAR (GEOPORTAL), y la de libre acceso MarineTraffic, Global Fishing se
realizó el seguimiento de la traza de la “Flota pesquera de bandera extranjera”, manteniéndola
monitoreada.
Operaciones Combinadas
En coordinación con el Ministerio de Defensa de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, se
coordinaron y ejecutaron dos Campañas Navales que se detallan a continuación:
OPERACIONES EJECUTADAS
Inspecciones
Búsqueda y rescate
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CANTIDAD
5.849
14
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RESULTADOS
Armas de fuego decomisadas (unidades)
Combustibles decomisados (galones)

3
3.951

Sustancias sujetas a fiscalización SSF (toneladas)

2,8

Motores fuera de borda decomisados (unidades)

23

Municiones decomisadas (unidades)

65

Citaciones impuestas

210

Municiones decomisadas

65

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
3) Maniobras “UNITAS LXII 2021”
En este ejercicio estuvo Ecuador entre los dieciséis países participantes, siendo el Perú el
país anfitrión; el evento se desarrolló en dos fases:
•
I Fase. - Personal de los países participantes comenzaron la etapa en la cual,
practicaron las actividades de entrenamiento y maniobras navales, inserción de patrullas
desde helicóptero, patrullaje y navegación, cruce de cursos de agua en balsas
improvisadas y pasaje de pista de trampas, extracción e inserción de patrullas con
lancha de combate fluvial, patrullaje, navegación y base patrulla.
•
II Fase. - En el cual se llevaron a cabo diferentes operaciones, como guerra
antiaérea, anti superficie, antisubmarina, interdicción marítima, operaciones asimétricas,
desembarco anfibio, operaciones de asistencia humanitaria, atención ante desastres y
operaciones en junglas ribereñas, entre otras.
4) Ejercicio “SOLIDAREX 2021”
Se realizaron las coordinaciones establecidas entre los países participantes en la ejecución
del Ejercicio Multinacional de Asistencia y Mitigación de Desastres Naturales, este ejercicio
se dividió en varias fases:
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• Fase I.- Se desarrolló en las costas de Perú en la bahía de Ancón desde el 06 al 09oct2021.
Tabla 2.6 Operaciones y resultados obtenidos de la vigilancia y control aéreo
aéreo.
OPERACIONES EJECUTADAS

CANTIDAD

Vigilancia y Reconocimiento aéreo (horas de vuelo)

1.255:37

Vigilancia del espacio aéreo (horas de operación radar)

30.434:36

RESULTADOS
Detección de aeronaves militares

9.628

Detección de aeronaves comerciales
Fuente:

40.708
C3I2

CC.FF.AA.

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
Apoyo a los organismos de seguridad interna del Estado
a) Aporte realizado en el cumplimiento de la misión de apoyo a la Policía Nacional y a
otras instituciones del Estado, en el ámbito interno.
Apoyo a la Policía Nacional ante grave conmoción interna en los Centros de Reclusión
Social (CRS) a nivel nacional, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 210 del 29 de
septiembre y No. 276 del 28 de noviembre de 2021.
Con los Decretos Ejecutivos N° 210 y N° 267 del 29 de septiembre y del 28 noviembre,
respectivamente, ante la emergencia en todos los CRS., el señor Presidente Constitucional
de la República, dispone, entre otros, el estado de excepción por grave conmoción interna,
indicando que se aplicará en todos los centros de privación de libertad que integran el
sistema de rehabilitación social a nivel nacional y que la movilización de las Fuerzas
Armadas, será para, exclusiva y específicamente, realizar el control de armas en el primer
filtro de ingreso a los centros de privación de libertad, en el perímetro externo, en
coordinación con la Policía Nacional, en las vías de acceso y en las zonas de influencia.
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En cumplimiento a los estados de excepción mencionados el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas a través de la Dirección de Operaciones G-3 elaboró cinco órdenes de
operaciones denominadas “GALERA, GALERA I, GALERA II, GALERA III y GALERA IV”,
para el cumplimiento de los Comandos Operacionales.
El apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la
Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y Policía Nacional para el control de los CRS
del país, se ejecutó mediante operaciones enfocadas en el control del perímetro
PERSONAL PROMEDIO DIARIO
COMANDO
OPERACIONAL

CRS
OFICIALES

VOL/TRP/AER

CO1 “NORTE”

36

648

10

CO2 “OCCIDENTAL”

40

542

11

CO3 “SUR”

36

598

12

CO4 “CENTRAL”

50

871

19

CO5 “AEREO”

34

69

COIMC

10

78

15 BAE

2

9

GO “HUANCAVILCA”

41

601

GO “GUAYAQUIL”

34

415

283

3.831

TOTAL

1

53

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
Tabla 2.8 Operaciones y resultados obtenidos en el control de los CRS.

.
OPERACIONES EJECUTADAS

CANTIDAD

Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX)

9312

Reconocimiento aéreo (horas de vuelo)

58:56

RESULTADOS
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Armas de fuego decomisadas (unidades)

10

Armas blancas decomisadas (unidades)

53

Municiones decomisadas (unidades)

746

Explosivos decomisados (unidades)

3

Vehículos registrados (unidades)

116.321

Personas registradas

184.100

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
1) Competencia legal de las Fuerzas Armadas
a) Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX)
Las operaciones de Control de Armas, Municiones y Explosivos (CAMEX), son aquellas
que se ejecutan bajo el amparo de la Ley de fabricación, importación, exportación,
comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, cuyo control
se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, a través del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Mediante este tipo de operaciones, los Comandos Operacionales contribuyen al control
de actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal, crimen organizado
transnacional, contrabando, explotación ilegal de madera, entre otras, que son
detectadas en flagrancia y que, de manera directa, contribuyen a las tareas de las
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agencias y entidades de control del Estado, bajo la aplicación de los correspondientes
protocolos establecidos para el efecto.
En la Tabla 2.9 se puede apreciar las operaciones y resultados obtenidos de las
operaciones CAMEX que se han venido ejecutando de manera periódica y constante en
todo el territorio nacional.
OPERACIONES EJECUTADAS
Controles militares/Retenes

CANTIDAD
32.802

RESULTADOS
Accesorios de armas decomisados (unidades)

225

Armas blancas decomisadas (unidades)

154

Armas de fuego no letales decomisadas (unidades)

48

Armas de fuego decomisadas (unidades)

342

Munición decomisada (unidades)

14.944

Dinero decomisado (dólares)

33.149

Explosivos decomisados (unidades)

4.695

Explosivos decomisados (kilogramos)

10

Fulminantes decomisados (unidades)

4.909

Mecha lenta decomisada (metros)

5.512

Fuegos pirotécnicos decomisados (unidades)

1.911

Cápsulas ordinarias decomisadas (unidades)

757

Tacos de dinamitas decomisadas (unidades)

15.560

HALLAZGOS EN FLAGRANCIA
Mecha lenta decomisada (metros)

28.440

Precursores químico decomisados (galones)

2.899

Nitrato decomisado (kilogramos)

7.650

Sustancias sujetas a fiscalización decomisadas (kilogramos)

106

Sustancias químicas decomisadas (galones)

18

Accesorios de minería ilegal decomisados (unidades)

1.095

Campamento de minería ilegal destruido (unidades)

12

Material pétreo decomisado (toneladas)

12

Bocaminas inspeccionadas (unidades)

26

Retroexcavadoras neutralizada (unidades)

26

Mercadería decomisada (kilogramos)
Productos líquidos decomisados (galones)
Dinero decomisado (dólares)
Sustancias sujetas a fiscalización decomisadas (kilogramos)

8.300
150
93.096
106

Equipo de intendencia decomisado (unidades)

1

Equipo de telecomunicaciones decomisado (unidades)

18

Pasos clandestinos inhabilitados (unidades)

5

Laboratorios de drogas destruidos (unidades)

2
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Cilindros de GLP decomisados (unidades)
Derivados de combustible decomisados (galones)
Embarcaciones decomisadas (unidades)

109
2.950
1

Combustible decomisado (galones)

16.490

Madera decomisada (m3)

3.744

Madera decomisada (unidades)

1.452

Personas aprehendidas

109

Vehículos retenidos

140

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
b) Ejercicio de Autoridad de Policía Marítima
La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, de acuerdo a lo establecido en la “Ley
Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y fluvial en los
Espacios Acuáticos” publicada en Registro Oficial, Segundo Suplemento No 472 el 14
de Junio del 2021, en representación de la Fuerza Naval y del Ministerio de Defensa
Nacional, asume las funciones de emitir la normativa relacionada con la seguridad de la
vida humana en el mar, seguridad de la navegación, protección marítima y todos los
ámbitos necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias asignadas.
Las facilidades geográficas que presta el perfil costanero ecuatoriano, la extensión del
mar territorial (aproximadamente 1´111.818 km² con una línea de costa de 2.237 km.)
así como la situación socioeconómica de la población en el litoral, facilitan a las
organizaciones delincuenciales y del crimen organizado transnacional, el cometimiento
de actividades al margen de la ley: robo de motores, robo de embarcaciones, tráfico de
combustible y narcotráfico.
En la ejecución de autoridad marítima se ha cumplido con la ejecución de las
operaciones conforme a la Tabla 2.10, cumpliendo con la misión encomendada de la
protección y soberanía de los espacios marítimos jurisdiccionales contribuyendo a la
búsqueda y rescate de la gente de mar enfocado al bienestar de la ciudadanía.
Tabla 2.10 Operaciones y resultados obtenidos del ejercicio de policía marítima
OPERACIONES EJECUTADAS
Control de Área Marítima (CAM)

24

CANTIDAD
4

Operaciones de policía marítima en aguas interiores y ejes fluviales

10.257

Operaciones de policía marítima en el mar territorial y zona contigua

346

Operaciones de Control entre Zona Contigua y Límite Exterior Zona
Económica Exclusiva

37

Acción de Búsqueda y Rescate (SAR)

215
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RESULTADOS
Embarcaciones Inspeccionadas (unidades)

28.025

Embarcaciones Citadas (unidades)

2.193

Motores fuera de borda decomisados

288

Sustancias sujetas a fiscalización decomisadas (toneladas)

22,3

Combustible decomisado (galones)

16.870

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
c) Interceptación de Tráfico Aéreo no Identificado.
Se ha logrado detectar un total de 12 Tráficos No Identificados (TNI), en las provincias
de Santa Elena, Guayas, Manabí y Esmeraldas, para lo cual se ha activado la Fuerza
de Reacción Inmediata (FRI), ejecutando 21 misiones de interdicción con aeronaves de
Fuerzas Armadas con un total de 47:50 horas de vuelo, obteniendo como resultado 7
contactos positivos.
2) Apoyo a otras instituciones del Estado
a) Protección y Seguridad Hidrocarburífera (Petroecuador y Petroamazonas)
Las operaciones de protección de las áreas e infraestructura estratégica del Estado, se
las realizaron en coordinación con los jefes de seguridad de dichas áreas. Se realizó el
asesoramiento sobre medidas de protección, articulando el plan de seguridad de la
institución, optimizando los instrumentos tecnológicos disponibles y definiendo nuevas
Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
En la Tabla 2.11, se detalla las operaciones realizadas para la protección de las áreas e
infraestructura del Sistema Hidrocarburífera Nacional, con un total de 40.607
operaciones a nivel nacional.
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Gráfico 2.2 Protección y Seguridad Hidrocarburífera

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
b) Apoyo al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición (MAATE)
Los Comandos Operacionales, en cada una de sus jurisdicciones, proporcionaron apoyo
al MAATE, especialmente, en el control de contrabando de madera, producto de la tala
ilegal de árboles, el cual se desarrolla por vías fluviales, terrestres y pasos fronterizos
no autorizados. Como resultado de estas operaciones se evitó daño ambiental,
afectación económica y daño social, lo que se detalla en la Tabla 2.12.
Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
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c) Apoyo al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
Se han ejecutado 18 operaciones en apoyo a la SENAE, obteniendo como resultado,
551.305 unidades decomisadas.
d) Apoyo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE)
Se ejecutaron 72 operaciones de reconocimiento y seguridad y (09) operaciones aéreas
con un total de 39:20 horas de vuelo, en apoyo al SNGRE, conforme al Acuerdo
SGPR0327-2019 Art.27, de acuerdo al siguiente detalle:
1.
Transporte de personal y equipos para la reparación y mantenimiento de los
instrumentos de medición de la actividad del volcán Sangay.
2.
Transporte de personal para una inspección técnica de los efectos causados por
las precipitaciones en la microcuenca de la quebrada Guayzimi en la provincia de
Zamora Chinchipe.
3.
Sobrevuelo para la búsqueda y rescate de cinco ciudadanos en el islote Río Upano
sector Macas.
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OPERACIONES EJECUTADAS

CANTIDAD

Reconocimiento y seguridad

72

Apoyo logístico

1

Transporte de personal y búsqueda y rescate
(horas de vuelo)
RESULTADOS
Viviendas evacuadas

39:20:00

54

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
e) Apoyo a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
No Renovables (ARCERNNR).
Se ejecutaron operaciones de seguridad y reconocimiento aéreo en apoyo a las acciones
de la ARCERNNR para la erradicación de la minería ilegal, con un total de cuatro horas
(04:00) de vuelo en el sector de Macas y Catamayo y 83 operaciones de seguridad. En
la Tabla 2.14 se detalla los resultados obtenidos en apoyo a la ARCERNNR.
Tabla 2.14 Operaciones y resultados obtenidos del apoyo a la ARCERNNR
OPERACIONES EJECUTADAS
Seguridad

CANTIDAD
83

Seguridad y reconocimiento (horas de vuelo)

04:00:00

RESULTADOS
Accesorios de minería Ilegal decomisadas
(unidades)
Mecha lenta decomisada (metros)
Campamentos de
minería
destruidos (unidades)
Excavadoras neutralizadas (unidades)

28

66
700

ilegal

6
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Tacos de nitrato de amonio decomisadas
(unidades)

175

Tacos de dinamita decomisados (unidades)

126

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
OPERACIONES EJECUTADAS

CANTIDAD

Seguridad (cadena de custodia del material y proceso
electoral)

14.974

Reconocimiento y transporte aéreo ( horas de vuelo)

309:56:00

RESULTADOS
El proceso electoral garantizado en las juntas
receptoras del voto
Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.

10.637

g) Apoyo de transporte aéreo a la Casa Militar Presidencial, Ministerio de Salud
Pública, ECU-911 y otras instituciones (CMP/ MSP/ ECU-911/otras)
1) Apoyo al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911
Ante los requerimientos efectuados por el ECU 911, se ejecutaron operaciones de
transporte sanitario aéreo (TSA) en contribución a la gestión del Ministerio de Salud
Pública y del Servicio de Emergencias ECU-911 teniendo como resultado la
evacuación de 103 personas en el territorio ecuatoriano, con un total de 294:53 hora
de vuelo teniendo un costo de $ 1´149.972,76 dólares, asumidos por las Fuerzas
Armadas, como se presenta el resumen en la Tabla 2.16.
Tabla 2.16 Operaciones y resultados obtenidos del apoyo (CMP/ MSP/ ECU911/otras)
OPERACIONES EJECUTADAS

Transporte sanitario aéreo (TSA) (horas de vuelo)
RESULTADOS
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294:53:00

29

Personas Evacuadas
Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.

103

2) Apoyo al Ministerio de Salud Pública (MSP)
Ejecución del Plan de Vacunación establecido por el Gobierno Nacional para prevenir
el COVID19, para lo cual se realizó el transporte aéreo de brigadas y material de
vacunación a las zonas de difícil acceso del territorio ecuatoriano, como se indica en
la Tabla 2.17.
Gráfico 2.4 Operaciones y resultados obtenidos del apoyo al MSP

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
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3) Apoyo a la casa Militar Presidencial (C.M.P.)
El apoyo a la Casa Militar Presidencial se lo realizó previo requerimiento de
mencionada unidad durante los desplazamientos del señor presidente de la
República y del señor vicepresidente de la República, proporcionando protección a
dichas autoridades antes, durante y después de sus actividades en los lugares en
donde tenían planificadas sus actividades, con los Comandos Operacionales en cada
una de sus jurisdicciones de acuerdo a la tabla 2.18.
Decreto Ejecutivo 1291 del 23-abr-2021 al 20-may-2021, para enfrentar el
COVID -19.
La conducción de las operaciones se ha mantenido en función del lineamiento
institucional emitido por el Ministerio de Defensa Nacional.
Continúa vigente la orden de operaciones para enfrentar la pandemia del
coronavirus y para apoyar a las instituciones del Estado. El resumen de los
resultados obtenidos de las 5.886 operaciones militares ejecutadas que se
relacionan con el estado de emergencia sanitaria por efecto de la pandemia de
COVID-19, se encuentran en la Tabla 2.19.
Tabla 2.19 Operaciones y resultados obtenidos del apoyo a la Policía
Nacional con estado de excepción a nivel nacional, Decreto Ejecutivo 1291
OPERACIONES EJECUTADAS
Seguridad

CANTIDAD
5.886

RESULTADOS
Personas registradas
Personas aprehendidas

51.672
692

Vehículos revisados (unidades)

92.044

Vehículos retenidos (unidades)

481

Vehículos sancionados (unidades)
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Motocicletas revisadas (unidades)

19.908

Motocicletas retenidas (unidades)

518

Locales clausurados

950

Armas blancas decomisadas (unidades)

33

Armas de fuego decomisadas (unidades)

24

Municiones decomisadas (unidades)

5

Combustibles decomisados (galones)

780

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
OPERACIONES EJECUTADAS
Seguridad

CANTIDAD
925

RESULTADOS
Personas registradas

16.076

Personas aprehendidas
Vehículos retenidos (unidades)

45
339

Vehículos sancionados (unidades)

66

Motocicletas revisadas (unidades)

2.894

Motocicletas retenidas (unidades)

22

Armas de fuego decomisadas (unidades)

1

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
c) Apoyo a la Policía Nacional ante grave conmoción interna, de acuerdo al
estado de excepción 276 del 29 noviembre del 2021, durante la emergencia
en los CRS.
El resumen de los resultados obtenidos de las 18.130 operaciones militares
ejecutadas en apoyo a la Policía Nacional con estado de excepción 276, se
encuentran en la Tabla 2.21.
Tabla 2.21 Resultados del Apoyo a la Policía Nacional con estado
de excepción, Decreto Ejecutivo 276
OPERACIONES EJECUTADAS

Control de Armas, Municiones y Explosivos
Reconocimiento aéreo (horas de vuelo)
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CANTIDAD
18.130
18:44:00

CAP. II Perspectiva Misión Fundamental

RESULTADOS
Vehículos registrados (unidades)

306.349

Personas registradas

440.383

Personas aprehendidas

127

Embarcaciones registradas (unidades)

4.514

Armas de fuego decomisadas (unidades)
Municiones decomisadas (unidades)

92
1.772

Armas blancas decomisadas (unidades)

169

Sustancias sujetas a fiscalización decomisadas (sobres
pequeños) (unidades)

6.480

Explosivos decomisados (unidades)

4.257

Combustible decomisado (galones)

50

Dinero decomisado (dólares)

200.000

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
OPERACIONES EJECUTADAS

Control de Armas, Municiones y Explosivos
Reconocimiento aéreo (horas de vuelo)

CANTIDAD
18.130
18:44:00

RESULTADOS
Vehículos registrados (unidades)

306.349

Personas registradas

440.383

Personas aprehendidas
Embarcaciones registradas (unidades)
Armas de fuego decomisadas (unidades)
Municiones decomisadas (unidades)
Armas blancas decomisadas (unidades)

127
4.514
92
1.772
169

Sustancias sujetas a fiscalización decomisadas (sobres
pequeños) (unidades)

6.480

Explosivos decomisados (unidades)

4.257

Combustible decomisado (galones)

50

Dinero decomisado (dólares)

200.000

Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.
D Dirección de Logística (G-4)
1) Apoyo Logístico en las operaciones realizadas en el año 2021.
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En apoyo al Plan Estratégico Militar de Defensa Externa, la dirección brindó su contingente
a través de los medios logísticos de las Fuerzas, como son: medios de transporte terrestre,
aéreo, fluvial y medios de vigilancia de alerta y control, para el cumplimiento de las
operaciones en la Zona de Seguridad de Frontera Terrestre (ZSFT), Zona de Seguridad
de Frontera Marítima (ZSFM) y Zona de Seguridad Aérea. (ZSA).
Los medios logísticos que se emplearon en las 37.005 operaciones militares de vigilancia,
control y reconocimiento terrestre fueron vehículos tácticos (camión reo, camión unimog,
jeep hmww, jeep stron, camión sinotruk, camión tipo furgón y mula entre otros) de
reconocimiento (aviones súper tucano) y administrativos (camionetas, ambulancias, buses,
tanqueros, camas bajas).
En Apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de
Libertad, ante grave conmoción interna, la Dirección de Logística, de acuerdo a los decretos
ejecutivos y en base a las ordenes fragmentarias Galera I-II-III-IV, realizó las
coordinaciones necesarias para brindar el apoyo logístico a las unidades empleadas con
vehículos, aeronaves, embarcaciones, combustible y equipo antimotines a todo el personal
militar, con el fin de que cumplan su misión complementaria para la seguridad perimetral
de los Centros de Privación de Libertad.
En Apoyo a la Policía Nacional en el ámbito interno, la Dirección de Logística, de acuerdo
a los decretos ejecutivos y en base a las órdenes fragmentarias Espada I-II, Montecristi y
Vencedores I-II, realizó las coordinaciones en apoyo logístico al personal militar empleando
vehículos, aeronaves, combustible, material y equipos antimotines, a fin de que el personal
militar pueda ejecutar las tareas asignadas en los lugares planificados para su ejecución;
del mismo modo, realizó las coordinaciones con la Dirección de Material de la Policía
Nacional, para que faciliten en calidad de préstamo temporal material antimotines y
antidisturbios, material que se empleó principalmente en el Comando Operacional Nro. 2
“Occidental”.
En Apoyo a la Secretaria del Servicios Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el
Cantón Zaruma, la Dirección de Logística, de acuerdo al decreto ejecutivo y en base a la
orden fragmentaria Zaruma, realizó las coordinaciones del apoyo logístico necesario, para
la realización de las operaciones a fin de que cumplir de manera eficiente las misiones y
tareas, para erradicar la minería ilegal y así complementar la seguridad interna del país.
En el proceso de las Elecciones Generales 2021, la Dirección de Logística, realizó las
gestiones y coordinaciones con las Fuerzas, para brindar el apoyo logístico a través de los
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medios de transporte aéreo, terrestre y fluvial, a fin de salvaguardar la integridad del
personal, así como también dar la protección y seguridad de las urnas y todo el material y
equipo, para que el CNE pueda ejecutar esta tarea, con esto podemos decir que el personal
militar se desplazó en los medios adecuados y en los tiempos previstos para cumplir con
esta actividad, coordinando con el Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de cumplir con
los plazos establecidos en cuanto al movimiento del material electoral, seguridad, custodia,
transporte, a fin de cumplir con las actividades previstas con seguridad y de acuerdo con
las normas de bioseguridad por el tema de la pandemia.
2) Control de Armas
a) Programa de Destrucción de Armas a través de convenio de cooperación
Se mantiene el convenio de cooperación Interinstitucional entre la ONG-MAG y el
Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Terrestre, en el cual se encuentra estipulado el
Programa de Destrucción de Armas Convencionales (Cwd), para rehabilitación de
rastrillos y polvorines de las unidades de la Fuerza Terrestre.
Mediante los acuerdos ministeriales y resoluciones se realizó la destrucción de armas,
municiones y accesorios conforme se describe en la Tabla 2.23.
• Primer semestre: Acuerdo Ministerial Nº 183 del 5 de mayo de 2021, resolución Nº
2021-001-DESTRUCCIÓN ARMAS MUNICIONES ACCESORIOS Y PERDIGONES
de fecha 10 de mayo de 2021.
• Segundo semestre: Acuerdo Ministerial Nº 429 del 14 de octubre de 2021,
resolución Nº 2021-002-DESTRUCCIÓN ARMAS MUNICIONES y ACCESORIOS de
fecha 5 de noviembre de 2021.
AÑO 2021
I
II
I
II
SEM. SEM. SEM. SEM.

DEPENDENCIA

CONARM
"AZUAY"
CONARM
"CARCHI"
CONARM
"CHIMBORAZO"
CONARM
"EL ORO"
CONARM
"ESMERALDAS"
CONARM
"GUAYAS"

I
SEM.

ARMAS

II
SEM.

I
II
SEM. SEM.

I SEM.

II SEM.

MUNICION

NO
LETALES

218

228

12

22

3396

5534

6

61

145

517

93

157

53

21

794

882

3883

440

2019

381

325

246

31

15

6111

1378

0

73

96

11

158

93

17

9

11878 2193

22

57

68

77

260

348

10

21

645

1484

0

68

7

18

1594 1287

66

190

8100

1564

0

0

2930

29

LETAL
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NO
LETALES

ACCESORIOS

LETALES
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CONARM
"LOJA"
CONARM
"MANABI"
CONARM
"ORELLANA"
CONARM
"PASTAZA"
CONARM
"PICHINCHA"

248

101

2

0

6390

657

0

0

8

21

593

330

7

10

2757

2576

74

10

171

105

95

69

9

6

4935

1.886

73

66

12

15

114

61

4

3

2674

486

0

0

280

0

271

309

1821 27147

0

12

25

7367

872

0

0

3

4

787

5764

8545

1806 1313

CONARM
"ZAMORA

10

21

0

55

CHINCHIPE"
SUB TOTAL
TOTAL
GRAN TOTAL

5514 4254

482

9768

606

1088
10856

50373 45842 4058
96215
101060

4845

14309
14309

Fuente: Departamento de Control de Armas del CC.FF.AA.
Armamento y munición letal, no letal, accesorios, que fueron decomisados en operativos
de control de armas y explosivos (CAMEX), con el fin destruir dicho material y así evitar
el incremento de violencia, inseguridad y pérdida de vidas humanas en la población
ecuatoriana que se describe en la Tabla 2.24.
3) Ingeniería
Como se indica en la Tabla 2.25, se han ejecutado los trabajos de mantenimiento de
infraestructura civil y vial de las repetidoras de la red mode de FF.AA., que permitirán
prolongar el tiempo de vida útil de estas infraestructuras, con la finalidad de brindar
bienestar al personal militar que presta su contingente en estas unidades militares.
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Tabla 2.25 Trabajos de mantenimiento ejecutados por el área de Ingeniería
CONTRATOS
VALOR (DÓLARES)
1. Mantenimiento de infraestructura de la repetidora
Jaboncillo y Repetidora Cruz Loma.

12.500,00

2. Mantenimiento de la vía a la repetidora Cayambe.

17.801,57

3. Mantenimiento de la vía a la repetidora Cruz
Loma.
4. Mantenimiento muro perimetral del Terminal de
Comunicaciones Cuenca.

39.774,03

5. Mantenimiento de la línea de media tensión e
instalación de transformador de 10 kva en la
repetidora de Cerro Negro.

30.142,24

TOTAL

109.201,30

8.983,46

Fuente: Área de Ingeniería G-4
E. Dirección de Sistemas, Comunicaciones y Guerra Electrónica (G-5)
La Dirección de Sistemas, Comunicaciones y Guerra Electrónica (G-5) de acuerdo a la
planificación para el año 2021 en apoyo de las comunicaciones militares detalla los resultados
logrados en las siguientes áreas:
1) Comisión técnica interinstitucional para el manejo y gestión de las redes de
comunicaciones para emergencia (CTIMGRCE-SIS ECU 911).
Se gestionó ante la Comisión Técnica Interinstitucional para el Manejo y Gestión de las
Redes de Comunicaciones para Emergencia, la integración de 704 equipos de radio
troncalizados pertenecientes a Fuerzas Armadas (292 equipos de la Fuerza Terrestre, 402
de la Fuerza Naval y 10 equipos del Midena), a la Red Nacional Troncalizada, en razón de
que esta brinda comunicaciones de misión crítica y posee una cobertura del 95% de las
zonas pobladas a nivel nacional, esto ha permitido disponer de un medio de apoyo de
comunicaciones a través permitiendo facilitar el ejercicio de comando y control en las
operaciones de apoyo a otras instituciones del estado.
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Cabe mencionar que al pertenecer a una misma red de comunicaciones donde operan
instituciones como Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias, Policía Nacional, Ecu 911 y la Agencia Nacional de Tránsito, se puede
realizar integración de los grupos conversacionales, como lo realizado en cumplimiento a
estados de excepción decretados por el presidente de la república donde Fuerzas Armadas
apoyó a la Policía Nacional para mantener el orden público.
2) Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.
La participación en la mesa técnica de trabajo 3 “Servicios esenciales” del Comité de
Operaciones de Emergencia Nacional desde el 13 de marzo de 2020, permitió coordinar
con los diferentes entidades del estado el apoyo de manera oportuna de los servicios
esenciales (movilidad, energía eléctrica, telecomunicaciones e hidrocarburos) ante eventos
naturales o antrópicos que se suscitaron en el Ecuador.
F. Dirección de Operaciones de Información (G-6)
Se ha cumplido con el objetivo de procesar la información generada en todos los ámbitos de
un escenario operacional, a través de capacidades relacionadas con la información, para
crear efectos y condiciones en apoyo a las operaciones militares, considerando los diferentes
auditorios objetivos.
Se ejecutaron acciones coordinadas que incluyeron las capacidades de personas,
organizaciones y sistemas que recopilaron, procesaron y difundieron la información, o
actuaron sobre la misma. Entre los auditorios objetivos se incluyeron a los comandantes y sus
estados mayores, quienes ejercieron la toma de decisiones en el nivel estratégico y operativo.
Las Operaciones de Información elaboraron actividades y programas con el fin de reforzar las
campañas de Operaciones Psicológicas (auditorio externo) “SOY ECUADOR” y acción
psicológica (auditorio interno) “VESTIDOS DE HONOR” para fortalecer la identidad e imagen
institucional de Fuerzas Armadas.
El manejo del Sistema Radiofónico “NOTIMIL” establecido en las provincias de Esmeraldas,
Carchi y Sucumbíos, aportó de manera importante con la difusión de cuñas radiales durante
los diferentes eventos ocurridos en el país, reforzando la intención de mantener la credibilidad
e imagen institucional con una opinión pública favorable sobre el trabajo profesional de los
miembros de Fuerzas Armadas, en el cumplimiento del mandato constitucional y las
actividades complementarias en el ámbito interno.
Las coordinaciones realizadas con el Departamento de Defensa de la Oficina de Cooperación
en Seguridad de los Estados Unidos y sus equipos de Operaciones Psicológicas y Asuntos
Civiles, tuvo un avance para la implementación del Programa de Recompensas y actividades
de cooperación y apoyo civil – militar que se encuentran en el Ecuador.
Es importante destacar que la aceptación de la población civil referente al desempeño de
Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad, fue del 71,67%, de acuerdo a información
proporcionada empresa CLICK REPORT.
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G. Dirección de Asesoría Jurídica
Proporcionó asesoramiento jurídico oportuno al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
para la toma de decisiones por parte del mando militar dentro del marco constitucional y legal,
inherentes a la planificación, preparación y conducción estratégica de las operaciones militares
y, sobre las políticas militares de defensa nacional; así como intervino activamente a través de
patrocinio institucional en defensa de los objetivos institucionales y del personal militar,
inmerso en procesos judiciales producto del cumplimiento de las operaciones militares o en
ejercicio de la función, cargo y mando militar.
Revisó y actualizó dentro de los preceptos constitucionales de los Decretos Ejecutivos que
regulan tanto las zonas de seguridad y áreas reservadas, constituidas dentro del territorio
nacional.
En la Tabla 2.26 se resume las tareas realizadas de asesoría jurídica:
Tabla 2.26 Informes realizados
TAREAS REALIZADAS

CANTIDAD

Elaboración de informes y criterios jurídicos de carácter
institucional.
Revisión del marco legal de las Órdenes de Operaciones.
Proyecto de contratos en apoyo a Compras Públicas y las demás
direcciones.

84 informes
10 análisis
23 contratos

TOTAL

111

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica
Se patrocinó por delegación e hizo el seguimiento a los procesos sustanciados tanto en sede
judicial, constitucional y administrativa, en los cuales el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, actuó como sujeto procesal, sea como actor, demandado u ofendido, conforme se
detalla en la Tabla 2.27.
Tabla 2.27 Patrocinios en defensa de la Institución
TAREAS REALIZADAS

CANTIDAD

Sentencias obtenidas dentro de los diferentes juicios

14

Número de procesos activos

13

Número de juicios entre activos y con sentencia año 2021

27

TOTAL
Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

27

En el gráfico estadístico 2.5, se detalla por especificidad, los tipos de juicios tramitados en
defensa de la institución y en el gráfico 2.6, se detalla las sentencias favorables y
desfavorables en defensa de la Institución.
Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica

CAP. II Perspectiva Misión Fundamental

39

Gráfico 2.6 Sentencias favorables y desfavorables en defensa de
la Institución año 2021

Sentencias favorables y
desfavorables
FAVORABLES

DESFAVORABLES

14%
86%

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica
H. Comando de Ciberdefensa (Cociber)
Optimizó la ejecución de las operaciones militares para enfrentar las amenazas y riesgos que
atentaron contra los intereses nacionales, con especial atención a las zonas estratégicas de
seguridad, la protección de fronteras, seguridad marítima, defensa aeroespacial y
ciberespacio, de acuerdo al siguiente detalle:
• Ejecutó operaciones en el ciberespacio en cumplimiento a 17 órdenes fragmentarias.
• En la protección de las zonas de seguridad del Estado, gestionó 32 incidentes a sitios web,
03 incidentes de análisis forense y 01 incidente de pérdida de información.
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• Materializó la acción unificada con otras instituciones a través del asesoramiento
especializado y cumplimiento de protocolos, mecanismos, procedimientos y otros
instrumentos que contribuyeron a garantizar una vida en paz y con seguridad.
• Participó en forma decidida en la elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad (PNC)
publicada en abril de 2021, instrumento que permitió el desarrollo de la Estrategia de
Ciberdefensa; aporte de gran valía, ya que se emitieron lineamientos que orientan al
fortalecimiento de la ciberdefensa como la capacidad necesaria para el cumplimiento de la
misión de FF.AA.
I. Dirección de Intereses Nacionales
Como parte de la gestión integral de la Fuerzas Armadas, la Dirección de Intereses
Institucionales elaboró y convalidó el Informe Técnico Anual de Soberanía y Límites del
Estado, documento que fue entregado de manera oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, a través del Ministerio de Defensa Nacional.
En coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través
del respectivo informe técnico militar, se solicitó al COSEPE se incluyan a los cerros
Montecristi y San Isidro (prov. Manabí) como Áreas Reservadas de Seguridad, cuyo
documento fue legalizado mediante Decreto Ejecutivo No. 157 del 17 de agosto de 2021.
J. Dirección del Sistema Integrado de Seguridad
Una vez publicado el Manual del modelo de gestión denominado Safety Management System
-SMS- (Sistema de gestión de la Seguridad), se realizó a nivel nacional el curso SMS,
capacitando a 43 militares y se procedió a la difusión de mencionado manual.
Siendo de vital importancia la capacitación, el personal militar asistió a la capacitación
internacional en Prevención e investigación de accidentes aéreos como beneficios adicionales
a la póliza de seguros de casco aéreo, cumpliendo 80 horas académicas en modalidad online,
capacitando un total de 50 militares.
La educación continua es importante, se realizaron 3 talleres de consultoría en los siguientes
temas de seguridad: gestión directiva y estrategia aeronáutica, gestión de mantenimiento y
aeronavegabilidad y gestión de la seguridad operacional SMS, para 45 militares.
Se realizaron 06 visitas técnicas para la verificación de las recomendaciones de la Junta
Investigadora de Accidentes Militares de cinco aeronaves.
Con el afán de mejorar la gestión del riesgo operacional se implementó como metodología las
“Matrices de Administración de Riesgo Operacional”.
Los 09 Anexos de gestión de riesgos operacionales, complementarios a las diferentes órdenes
de operaciones emitidas por el Comando Conjunto, contribuyeron a mantener los estándares
de seguridad operacional, así como la construcción de indicadores que para el 2023
demostrarán la eficacia del sistema de prevención.
K. Dirección de Derechos Humanos y Género
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En apoyo a la gestión integral, la Dirección de DD.HH, con personal profesional y especializado
proporcionó dio cumplimiento a conferencias, tal, como se indica en la Tabla 2.28.

• Visita, verificación y capacitación a la EIWIAS en DD.HH y el Día Internacional de la
eliminación racial.
• Visita, verificación y capacitación al BIMot 13 “Esmeraldas” y el Día Mundial de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.
• Visita, verificación y capacitación a la UEMPE, Quito en DD.HH y el Día Internacional de la
Paz.
• Visita, verificación y capacitación a las unidades de la 1 BIMot “El Oro” y el BIMJAM en
DD.HH y el Día Internacional de la no violencia.
Entre las capacitaciones realizadas se desarrollaron las siguientes:
• Curso virtual en DD.HH. dirigido al personal de oficiales y voluntarios graduados.
• Capacitación virtual del uso progresivo de la fuerza dirigido al personal administrativo y
cadetes de la ESMA y alumnos de la ETFA.
• Nombramiento de alumnos para el “I Curso Virtual de D.I.H dirigido al personal de oficiales y
Voluntarios, a través de la plataforma CEDMIL.
L. Dirección General de Sanidad de Fuerzas Armadas y Salud (DIGSFA)
Esta Dirección contribuye al fortalecimiento del sistema de sanidad de FF.AA, a través del
direccionamiento de las unidades de sanidad en apoyo a las operaciones militares y la
articulación con la Red Pública integral de Salud. Entre las actividades más relevantes
cumplidas, se encuentran las siguientes:
a. Implementación Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) para las unidades de
sanidad de Fuerzas Armadas.
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Fue desarrollado por la empresa ESPE – INNOVATIVA EP, orientado a la administración
integral de las Unidades de Sanidad de Fuerzas Armadas, con tecnología de última
generación, basado en el uso de herramientas OpenSource, que permite escalabilidad de
forma segura y confiable, logrando disponer de una herramienta con los varios módulos.
Con la implantación e implementación del Software SGHIS, se busca obtener información
centralizada bajo una misma plataforma, que permita disponer de una historia clínica de todo
Fuente: Innovativasalud-web
b. Participación en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en coordinación
con el Gobierno Nacional.
El Estado a través de Ministerio de Salud Pública (MSP), en el mes de enero del 2021, inicia
el “PLAN DE VACUNACIÓN PARA PREVENIR LA COVID-19 ECUADOR 2020-2021”, a fin
de combatir la tasa elevada de contagiados en nuestro país que ascendía a 537 mil, con
33.597 defunciones.
Ante esto, el Comando Conjunto dispuso la conformación de una comisión de vacunas,
integrada con representantes de las 3 ramas de FF.AA., a órdenes de la DIGSFA., con la
finalidad de coordinar, organizar, controlar y reportar al Alto Mando Militar, los procesos de
vacunación.
En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y con los 78 puntos de vacunación de
Fuerzas Armadas distribuidos en todo el territorio nacional, se llevaron a cabo campañas
de vacunación haciendo uso de instalaciones militares y de nuestro personal militar y civil,
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que participó activamente en tareas de vacunación, digitación, seguridad, organización, y
registro de cada proceso.
En los resultados con corte hasta el 30 de diciembre de 2021, se registra que el 95% del
personal ha recibido la primera dosis de vacuna, el 90% la segunda dosis y el 56% la tercera
dosis, lo que garantiza el éxito de las operaciones militares.
M. Hospital de Especialidades de FF.AA. Nº 1 (H.E-1)
El Hospital de Especialidades de FF.AA. Nº 1 (H.E-1) proporciona atención médica integral de
tercer nivel al personal militar en servicio activo, pasivo, dependientes, derecho-habientes y a
la sociedad civil, con un nivel de aceptación y satisfacción del 92%.
Tabla 2.29 Pacientes atendidos con síntomas respiratorios
TIPO DE PACIENTES ATENDIDOS CON
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS
Tipo de Paciente
Militar Servicio Activo
Militar Servicio Pasivo
Dependientes
De otros subsistemas de
Salud (RPIS)
Total de atenciones

N° Atenciones
2.258
2.459
2.992
570
8.279

Fuente: DIGSFA
En la tabla 2.30, se detalla la cantidad de pacientes que resultaron positivos con COVID-19,
pacientes atendidos y transferidos.
Tabla

2.30
PACIENTES POSITIVOS CON COVID-19
Denominación

N° Atenciones

Casos confirmados COVID-19 (positivo)

2.382

Pacientes atendidos en el H.E 1

2.253

Pacientes Transferidos

129

Pacientes positivos con COVID-19
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Fuente: DIGSFA
b. Fortalecimiento Talento Humano
En cumplimiento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y contribuyendo a la estabilidad
laboral, se otorgó trescientos setenta y seis (376) nombramientos permanentes al personal
de salud que brindó su contingente durante la pandemia.
c. Readecuación de áreas hospitalarias
En cumplimiento a las observaciones emitidas por la Agencia de Aseguramiento de la
Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), en la evaluación del permiso de
funcionamiento del 2020, se realizó la readecuación de las áreas de Unidad de Cuidados
Intensivos, de
e. Modernización equipos médicos
Se realizó la renovación y adquisición de nuevos equipos médicos para las diferentes
especialidades, en un total de 74 equipos por un valor de USB 1´366.212,59.

CAP. II Perspectiva Misión Fundamental

45

Gráficos 2.9 Ventilador para resonancia magnética
y planta de tratamiento agua portátil para diálisis

Fuente: DIGSFA
f. Donaciones para COVID-19
Se gestionó diferentes donaciones con empresas privadas y públicas, consiguiendo 35
equipos médicos por un monto de USB 558.604; así como de elementos de protección
personal, medicamentos y dispositivos médicos que permitieron solventar la atención
integral a pacientes COVID-19.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 02
Incrementar la investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito
de la seguridad y defensa mediante, la ejecución de proyectos integrales.
A. Dirección de Investigación y Desarrollo Militar
Elaboró directrices y lineamientos orientados, y gestionó el desarrollo de proyectos I+D+i en
FF.AA. y la UFA-ESPE, con el propósito de desarrollar tecnologías, que permitan fortalecer
las capacidades estratégicas militares, destacando los siguientes resultados:
•
Propuesta del manual doctrinario del Modelo y Sistema de Investigación, Desarrollo,
Innovación y Producción (I+D+i+P) para Fuerzas Armadas (ver Gráfico 3.1)
•
Directrices y lineamientos estratégicos que orienten a los centros de investigación de
las FF.AA., a desarrollar proyectos enmarcados a las áreas de conocimiento y líneas de
investigación definidas para FF.AA. (ver Gráfico 3.2)
•
Análisis de la aplicación de tecnológica dual en los proyectos que desarrollan los
centros de investigación de FF.AA.
•
Informes de análisis de tendencias I+D+i+P a nivel mundial, continental y regional,
con proyección al año 2033.
•
Análisis de los proyectos de inversión que utilizaron compensaciones industriales
(convenios offset) para obtener transferencia de tecnología y reducir la brecha tecnológica
en FF.AA.
•
Gestiones para que se ejecuten los concursos de ingenios militares 2021, en la
Fuerza Naval y Aérea.
•
Gestiones para que los prototipos I+D+i+P de las Fuerzas, ingresen en la fase
deproducción por parte de la Industria de la Defensa.
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Gráfico 3.1 Modelo triple hélice para Fuerzas Armadas

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Militar
Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Militar
B. Universidad de las Fuerzas Armadas UFA – ESPE
Es una entidad de educación superior con 99 años de vida institucional, cuyo dominio principal
es la seguridad, defensa y sociedad.
La UFA – ESPE se encarga de la ejecución de proyectos de investigación, que realizan el
Centro de Investigación de Aplicaciones Militares CIAM-CICTE y el Centro de Modelamiento,
Simulación y Entrenamiento – CIMSE
En la Tabla 3.1 se detallan los proyectos desarrollados por el CIAM – CICTE.
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Tabla 3.1. Proyectos de investigación realizados por el CIAM - CICTE
Proyecto

Objetivo

Diseño y construcción de un prototipo Diseñar y fabricar un prototipo de cronógrafo
de medición balística para cohete de balístico para armamento calibre mayor (122
122mm, del lanzador múltiple BM-21 mm) y calibre menor
Sistema automático de estimación de Desarrollar un sistema de visión artificial con
error en tiro de artillería de campo
RPAS para complementar el sistema de
mediante RPAS Fase 1 - Smartart1 observación avanzada tradicional de la artillería
Modernización del simulador de tiro
del tanque AMX 13

Repotenciar el simulador de tiro de tanque del
AMX-13, financiado por la Escuela de Caballería
Blindada (ESCABLIN)

Detección facial y analítica de video
sobre ThermalScan

Diseñar el detector y analizador de temperatura
mediante el uso de sensores y visión artificial,
para las unidades de Fuerzas Armadas (FF.AA.)

Modernización de 4 unidades
radáricas Skyguard-Oerlikon

Aumentar el radio de acción de los radares
Oerlikon en un rango de 7 Km

Fuente: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
Fuente: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
En la Tabla 3.2, se detallan los proyectos ejecutados por el Centro de Modelamiento,
Simulación y Entrenamiento – CIMSE.
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Tabla 3.2. Proyectos ejecutados por el CIMSE.
PROYECTO

OBJETIVO

Sistema para el seguimiento de
las operaciones de control de
armas municiones y explosivos
CAMEX

Incorporar inteligencia artificial para el reconocimiento
automático de placas, las cuales serán consultadas
directamente a la base de datos de la ANT, a fin de
recolectar información que permita obtener
estadísticas de los controles efectuados

Sistemas de última generación
para inteligencia de señales
Fase 01 (eSIGINT)

Diagnosticar la operación de los sistemas de
inteligencia de señales que actualmente dispone el
AGRUCOMGE y diseñar e implementar un sistema de
nueva generación de inteligencia de señales de
radiofrecuencia hasta 6GHz para el Ejército
Ecuatoriano.

Aqua-Drone - Posicionamiento
de vehículos autónomos
subacuáticos mediante señales
de acústicas

Desarrollar un prototipo de vehículo subacuático
autónomo que utilice técnicas avanzadas de
posicionamiento mediante señales acústicas que
permitan su ubicación y navegación autónoma.

Implementación
de
un
prototipo de estación radio
base 4G en radio definido por
software para comunicaciones
militares en ambientes
austeros.

Implementar un prototipo de estación radio base 4G
para comunicaciones militares en ambientes austeros.

Fuente: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 3
Incrementar la inserción estratégica de las FF.AA. en el contexto internacional mediante la
gestión, ante el Ministerio de Defensa, para fortalecer la participación y asesoramiento
especializado en el ámbito de la seguridad y defensa.
A. Dirección de Cooperación Interinstitucional
Durante el año 2021, se tenía previsto la realización de reuniones bilaterales y multilaterales
con Perú, Chile, Colombia y Brasil, las mismas que tuvieron que ser suspendidas por la
emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID 19.
Del 26 al 27 de octubre se realizó la I Reunión de Estados Mayores entre la Secretaría de la
Defensa Nacional de México (SEDENA) y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Ecuador (CCFFAA), en la misma se suscribieron catorce (14) entendimientos, entre los cuales
consta la realización de estas reuniones de manera bianual.
a. Cursos en el exterior Interinstitucional
Se gestionó un total de 20 cursos presenciales y 23 cursos virtuales ofertados por países
amigos, capacitando un total de 97 miembros de Fuerzas Armadas, conforme se detalla
en la Tabla 3.3 (cursos en el exterior).
PAIS
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OFERTA ACADÉMICA

MODALIDAD

FT

FN

FA

TOTAL

1

1

1

3

EE.UU.

Maestría Colegio Interamericano de Defensa

Presencial

EE.UU.

Maestría operaciones Especiales Guerra Irregular

Presencial

1

EE.UU.

Curso Administración Recursos de la Defensa

Presencial

1

EE.UU.

Médicos de Combate (OSC)

Presencial

EE.UU.

Logística Internacional

Presencial

1

1

EE.UU.

Educación Continua Seguridad

Presencial

1

1

EE.UU.

Administración Materiales

Presencial

1

1

1
1

2

5

5
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EE.UU.

Terrorismo y Seguridad

Presencial

1

EE.UU.

Asistencia Humanitaria

Virtual

1

EE.UU.

Combate al Crimen Organizado

Virtual

EE.UU.

Coordinación Conjunta Inter agencial

Virtual

EE.UU.

Derechos Humanos

Virtual

EE.UU.

Políticas Cibernéticas

Virtual

EE.UU.

Apoyo Inteligencia Operaciones

Virtual

2

2

EE.UU.

Curso Análisis Inteligencia

Virtual

3

3

EE.UU.

Gobernanza en Defensa

Virtual

EE.UU.

Estrategia Políticas de Defensa

Virtual

EE.UU.

Toma Decisiones Criterios Múltiples

Virtual

1

EE.UU.

Estándares Internacionales Protesta Social y Orden
Público

Virtual

1

EE.UU.

Cursos Virtuales Inteligencia

Virtual

EE.UU.

Terrorismo y Seguridad

Virtual

Canadá

Inglés Largo

Virtual

2

Canadá

Francés Largo

Virtual

1

Canadá

Estudio Seguridad Oficiales Superiores

Virtual

2

Canadá

Curso Seguridad SSOSC

Virtual

España

XIX Curso Altos Estudios Estratégicos
Iberoamericanos AEEOSI

Presencial

1

Colombia

Curso Estado Mayor España

Presencial

1

1

Francia

Curso Estado Mayor Escuela Guerra Francia

Presencial

1

1

Francia

Sesión Internacional América Latina SIAMLAT
Francia

Presencial

Francia

Combate Selva

Presencial

2

Francia

Cursos Francés Alianza Francesa Quito

Virtual

2

Francia

Cursos Francés Alianza Francesa Quito A-2

Virtual

3

Francia

Cursos Francés Alianza Francesa Quito Modulo I

Virtual

3

Argentina

Curso OCONTRAM 2021

Presencial

México

Maestría Dirección Estratégica

Presencial

Alemania

Curso Estado Mayor Internacional

Presencial

Brasil

Especialización Estudios Amazónicos

Presencial

China

Curso Superior Desarrollo Nacional Generales y
Almirantes

Presencial

Colombia

Guerra Contra Insurgente

Presencial

Colombia

Curso Internacional Inteligencia Aérea

Virtual

Uruguay

Operaciones Paz

Presencial

1

1

Inglaterra

Programa Liderazgo Estratégico

Virtual

1

1

Perú

Experiencia COVID 19

Virtual

3

3

Tota
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1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

1

2
1
7

7

1

2

1

3

1

1

3

2

1

5

1

1

43

2

1
1

1

2

1
2

2

1

5
3

2

2

2

7
2

1

1
1

1
2

2

1

1

2

2

1

3

6

6

34

27

36

97
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Fuente: Dirección de Cooperación Interinstitucional
b. Aporte realizado para el cumplimiento de la misión de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, Ayuda Humanitaria y Fomento de la Confianza y Seguridad
Mutua.
En cumplimiento al memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República del
Ecuador y las Naciones Unidas respecto a la contribución al Sistema de Acuerdos de
Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas, se participó en este tipo de actividades.
Se realizó el predespliegue y despliegue de 10 oficiales a cumplir las diferentes misiones,
en los países donde el Ecuador tiene participación con oficiales como Observadores
Militares y STAFF bajo el marco de las Naciones Unidas.
En la Tabla 3.4, se detalla la participación del Ecuador en operaciones de mantenimiento
de paz y ayuda humanitaria, de acuerdo a los cupos asignados por Naciones Unidas,
durante el año 2020-2021.
Tabla 3.4 Detalle de participantes en operaciones de Mantenimiento de Paz
ORD.

AÑO

OBSERVADOR MILITAR

STAFF

TOTAL

1

2020

5

3

8

2
2021
Fuente: C3I2 del CC.FF.AA.

5

5

10

Como se puede visualizar en la Tabla 3.5, existe un incremento en el personal militar que
cumple operaciones de mantenimiento de paz, al no establecer el requerimiento de
Naciones Unidas para ser cumplidas por nuestro país, la nueva tendencia es la
participación más activa del personal femenino de Fuerzas Armadas de acuerdo a la
resolución 1325, proyectando la participación de este personal para el siguiente año.
Se realizó la selección y participación de cuatro oficiales, en los diferentes cursos y
seminarios realizados por Naciones Unidas con el fin de fortalecer los conocimientos y
experiencias de países que se encuentran desplegados cumpliendo misiones bajo el marco
de la ONU.
La UEMPE prepara y desarrolla competencias en el personal militar de Fuerzas Armadas
para el cumplimiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Ayuda Humanitaria y
Fomento de la Confianza y Seguridad mutua para lo cual ejecutó cursos conforme se
detallan en las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7.
Tabla 3.5 Capacitación UEMPE
CURSOS REALIZADOS
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UNITED NATIONS MILITARY OBSERVER
COURSE "X UNMOC"
FUERZA

V UNITED NATIONS STAFF
OFFICER COURSE (UNSOC)

OF

OF

TERRESTRE

3

4

NAVAL

2

1

AÉREA

3

OFICIALES
INTERNACIONALES

3

3

11

8

TOTAL

Fuente: Dirección de Educación y Doctrina Militar del CC.FF.AA.
Fuente: Dirección de Educación y Doctrina Militar del CC.FF.AA.
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CURSOS DE ALCOPAZ (on line)
ALUMNOS

CURSO

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO

PAÍS

TCRN. Narváez Santiago

UNPOL

CECOPAC

Chile

TCRN. Narváez Santiago

PROTECTION OF
CIVILIAN

ORD

1

CAECOPAZ

Argentina

ESMAI

Colombia

CECOPAC

Chile

TRAINING OF TRAINERS

ALCOPAZ

Uruguay

CAPT. Balladares Francisco

UNPOL

CECOPAC

Chile

TNNV-SU López Giovanna

UNMOC

CECOPAC

Chile

8

TNNV-SU. López Giovanna

FMOC

UGANDA

Uganda

9

CAPT. Naranjo Estefanía

UNPOL

CECOPAC

Chile

OPERACIONES DE AYUDA
HUMANITARIA

CECOPAC

Chile

SGOP-IM. Ortega Wilson

TRAINING OF TRAINERS

ALCOPAZ

Uruguay

SGOS. Colcha Hamilton

TRAINING OF TRAINERS

ALCOPAZ

Uruguay

2
3

TCRN. Mariño Roberto

4

TCRN. Medrano Ricardo

UNMOC
GESTIÓN DE CRISIS

TCRN. Medrano Ricardo
5

6

7

TNTE. Pazmiño Paúl
10

11

12

Tabla 3.7 Cursos UEMPE
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Fuente: Dirección de Educación y Doctrina Militar del CC.FF.AA.
ORD

01

REUNIÓN BILATERAL
/MULTILATERAL

XLV Reunión Comisión
Binacional Fronteriza
"COMBIFRON"
ColombiaEcuador

PAÍS

PRÓXIMA
REUNIÓN

Ecuador

2022

2021

Ecuador
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PERIODICIDAD

Anual

EJECUCIÓN

100%

57

02

XLVI Reunión Comisión
Binacional Fronteriza
"COMBIFRON"
ColombiaEcuador.

2022

03

XVI Reunión de Mandos
Regionales de Frontera
(RMRF).

Ecuador

2022

2021

Ecuador

04

XVII Reunión de Mandos
Regionales de Frontera
(RMRF).

Ecuador

2022

2021

Ecuador

Colombia

Colombia

2021

Anual

100%

Anual

100%

Anual

100%

Fuente: Dirección de Educación y Doctrina Militar del CC.FF.AA.
En la Tabla 3.8, se detalla el cumplimiento de 4 reuniones de carácter internacional
programadas para el año 2021 con los países anfitriones.
d. Participación militar internacional binacional
a. Relación binacional con Perú
En el marco del Plan Operativo Binacional Ecuador- Perú 2021 (POAB ECU-PER-2021),
de las 58 actividades acordadas en el encuentro presidencial, 15 fueron asignadas a
Fuerzas Armadas; de las cuales, 11 a la Fuerza Terrestre, 02 a la Fuerza Naval y 02 a
la Fuerza Aérea.
De las 15 actividades se cumplieron ocho en forma virtual, una en forma presencial y
seis fueron reprogramadas para ser cumplidas durante el año 2022, de mutuo acuerdo,
con la contraparte peruana.
En relación a los compromisos asumidos en el marco del Plan Operativo Binacional
entre las Repúblicas de Ecuador y Perú para el año 2021, la Dirección de Inteligencia,
dio cumplimiento a 2 reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) y
4 reuniones de Mandos Regionales de Frontera (RMRF) conforme al detalle de la Tabla
3.9 y 3.10.
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Tabla 3.10 Mandos Medios Regionales de Frontera
ECUADOR – PERÚ
TOTAL
ENTENDIMIENTOS

REUNIÓN

LUGAR Y FECHA

ESTADO

XV RMRF Ecuador-Perú
sector occidental

18-MAR-021
videoconferencia

CUMPLIDO

14

XV RMRF Ecuador-Perú
sector oriental

23-ABR-021
videoconferencia

CUMPLIDO

5

XVI RMRF Perú-Ecuador
sector oriental

06 al 09-SEP-021
Presencial

CUMPLIDO

14

Fuente: XVI RMRF Perú-Ecuador

01-OCT-021
videoconferencia

CUMPLIDO

5

sector occidental

Dirección de Inteligencia
b. Relación binacional con Colombia
El CC.FF.AA., participó activamente en el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Eje I de Seguridad y Defensa, Eje II Infraestructura, Eje III Asuntos
Fronterizos y Eje VII del Plan binacional en el marco del encuentro presidencial y
Gabinete binacional realizado en Cali.
Se contribuyó en la elaboración del Plan Anual Binacional Ecuador-Colombia 2021
(POAB ECU-COL-2021), que fue aprobado por delegados de ambos países.
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El Plan Operativo Anual Binacional Ecuador-Colombia 2021, comprende 11
compromisos, 11 objetivos y 64 tareas. En ese contexto, debido a la emergencia
sanitaria, algunas tareas fueron reprogramadas por ambos países para el 2022, como
las jornadas binacionales de apoyo al desarrollo cuyo objetivo es “incrementar la
presencia de ambos Estados y apoyar al mejoramiento de las condiciones de vida de
las poblaciones fronterizas”.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 4
Incrementar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento
de las misiones asignadas, mediante la ejecución de la fase inicial del Plan de Desarrollo
de Capacidades.
A. Dirección de Operaciones y su relación con las Capacidades Estratégicas
Conjuntas.
La Política de la Defensa Nacional, en su página 94 establece que el desarrollo de
capacidades está orientado para el cumplimiento de la misión fundamental; para las misiones
complementarias no se requiere desarrollar capacidades diferentes a las especificadas de las
Fuerzas Armadas, por cuanto su cumplimiento se lo ejecutará con las Capacidades
Estratégicas Conjuntas y especificas establecidas para la defensa, con lo cual se proporciona
una respuesta rápida, oportuna y decisiva ante cualquier amenaza o riesgo.
Las Capacidades Estratégicas Conjuntas de las Fuerzas Armadas son:
Gráfico 4.1 Árbol de Capacidades

Fuente: Manual de Desarrollo de Capacidades MM-fcl-24 (2020)
De acuerdo al Plan Estratégico Institucional de Defensa 2017-2021 en su Objetivo Estratégico
Institucional 3 (OEI 3) “Incrementar las Capacidades Estratégicas Conjuntas de Fuerzas
Armadas”, la meta propuesta hasta el año 2021 era la de incrementar en un 8,46% las
capacidades estratégicas de FF.AA., lo que equivaldría a un incremento anual del 2,1%.
La Dirección de Operaciones y la Jefatura de Estado Mayor Institucional, elaboraron el Plan
de Desarrollo de Capacidades al 2025, en base a los requerimientos operacionales que fueron
actualizados y priorizados por las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y las Direcciones
correspondientes del CC.FF.AA., con una proyección de tiempo 2021 – 2033, en función del
Plan Estratégico Institucional aprobado durante el año 2021 se desarrollaron proyectos de
inversión que permitieron incrementar las capacidades en un 1.68%, de acuerdo a la Tabla
4.1.

ORD

ENTIDAD

PROYECTO
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MONTO 2021
(USD)
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1

FT

ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES

2

FT

RECUPERACIÓN DE AERONAVES DE ALA FIJA

3.320.303,72

392.322,37

SUBTOTAL FT:

3

FN

RENOVACIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS MARÍTIMOS

4

FN

NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS

DE

7.791.742,96

2.950.000,00

SUBTOTAL FN:

5

FAE

MEJORAMIENTO OPERATIVO DE LA AVIACIÓN
TRANSPORTE LIGERO DE LA FUERZA AÉREA
ECUATORIANA (BEECHCRAFT).

DE

6

FAE

ADQUISICIÓN DE AERONAVES DE ENTRENAMIENTO
BÁSICO PARA EL CURSO UNIFICADO DE PILOTOS
MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS

21.024.993,67

7

FAE

ADQUISICIÓN DE 06 HELICÓPTEROS BIMOTORES PARA
OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO
AERONÁUTICO (SAR)

29.387.196,30

8

FAE

INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO
DE TRANSPORTE AÉREO EJECUTIVO DE LA FUERZA
AÉREA ECUATORIANA

9

FAE

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA
DE VIGILANCIA, ALARMA Y CONTROL DEL ESPACIO
AÉREO NACIONAL (RADARES)

121.921,97

818.161,67

3.520.000,00

SUBTOTAL FAE:

10

FT/FN/FAE

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD Y CAPACIDADES
ESTRATEGICAS DE LAS FF.AA. EN LA FRONTERA NORTE

TOTAL, PAI FF.AA.

3.917.066,81

73.243.709,47

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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B. Dirección de Logística G-4
a. Letters Offers Aceptation (LOAS).
Con la finalidad de incrementar y mejorar las relaciones con los Estados Unidos de
América, se está gestionando a nivel político, la firma de un nuevo convenio de gobierno a
gobierno, en el cual interviene: el gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Defensa
Nacional y por otra parte el gobierno de los Estados Unidos de América a través del
Departamento de Defensa y Seguridad de los Estados Unidos, que funciona dentro de la
embajada Americana en el Ecuador, el cual tiene como propósito “Proporcionar asesoría y
apoyo para la capacitación y equipamiento de las Fuerzas Armadas del Ecuador”, lo que
se busca es poder reactivar las Letters Offers Aceptation (LOAS), lo que permitirá a
Fuerzas Armadas poder adquirir bienes y servicios, actualmente se dispone de las 09
LOAS activas: 04 de la Fuerza Terrestre, 01 de la Fuerza Naval y 04 de la Fuerza Aérea.
c. Adquisición de material antimotines y antidisturbios
En agosto de 2021 se dio inicio al proyecto para la adquisición de material antimotines y
antidisturbios, considerando la necesidad de Fuerzas Armadas de contar con dicho
material según el siguiente detalle: cascos balísticos 919 unidades, chalecos balísticos
4000 unidades y máscaras antigás 4800 unidades, material que será empleado ante crisis
y problemas en el ámbito interno, con la finalidad de que el personal militar este equipado
adecuadamente para estas operaciones, en el mes de diciembre del 2021 se firmó en
respectivo contrato, recibiendo una parte del material en ese mismo mes y la otra parte se
espera recibirla para el mes de febrero del 2022, con lo que se incrementara la capacidad
operativa en defensa interna para brindar apoyo a la policía nacional.
B. Dirección de Educación y Doctrina Militar (Diedmil)
Se realizó la revisión y actualización del Manual Militar de Operaciones en el Ámbito Interno
MM-DCS-08, Manual Militar de Controles Militares MM-DcS-22, Manual Militar de
Operaciones Contra Disturbios y Motines MM-DsC-21 a fin de que se encuentren alineados
con la normativa legal en vigencia.
Se realizó la conformación del Comité Doctrinario para la revisión de la propuesta del Manual
Doctrinario del Modelo y Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y
Producción de Fuerzas Armadas (I+D+i+P), manual que ya fue remitido a la Dirección de
Investigación y Desarrollo Militar, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del
equipo técnico.
C. Academia de Defensa Militar Conjunta (Ademic)
La Ademic es el instituto de más alto nivel para el perfeccionamiento y capacitación del
personal de las Fuerzas Armadas. Como parte y en representación del Ecuador en la
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Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos (ACDIA) ha participado en actividades
académicas: Conferencia de Directores organizado por el CAEN Perú y Mesa Redonda con
expositores de cada institución.
Como parte de la Asociación de los Colegios de Defensa Iberoamericanos ha participado con
sus docentes como expositores en los seminarios virtuales semestrales.
Se desarrollaron también actividades académicas extracurriculares, específicamente el
seminario académico por los 35 años de la Ademic en el mes de agosto.
Adicional a lo anterior se realizaron ejercicios en el Ámbito Interno: “Gestión de Riesgos y en
Operaciones de Apoyo a la Policía Nacional”, con la participación de otras instituciones del
Estado, dentro del IV módulo de los cursos XLII y XLIII de CEMC.
Se efectuó la publicación de la revista institucional “Pensamiento Estratégico” y “Memorias del
seminario La Seguridad y Defensa en el Siglo XXI”, con la participación de directivos,
docentes y alumnos, como una contribución a la comprensión de temas relacionados al
ámbito de la seguridad y defensa.
Con base al Acuerdo Ministerial N.º 194 de 19 de junio de 2020, al existir la declaración del
estado de emergencia sanitaria, debido a la pandemia COVID- 19, el SCMV quedó
suspendido, temporalmente, hasta diciembre del año 2021.
Con la intención de retomar el SCMV, se elaboró el proyecto para su reanudación en el año
2022, incrementando la capacitación alternativa en varios campos ocupacionales como un
aporte al desarrollo integral de los ciudadanos y de la sociedad en general.
Por su parte, las reservas fueron capacitadas de manera virtual, aprovechando los medios
tecnológicos disponibles mediante la plataforma SIVEC de la UFAESPE. El total de
reservistas capacitados en la modalidad virtual fue de 2952.
En cumplimiento al convenio interinstitucional alcanzado con Santa Bárbara EP, para la
certificación del estado de la munición de calibre mayor y menor con que cuenta la Dirmov en
sus respectivas bases de movilización, se culminó la primera fase correspondiente a la toma
de muestras. Cabe indicar que este convenio representa un ahorro a las Fuerzas Armadas de
ciento ochenta mil dólares americanos (USD. 180.000).
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En cuanto al servicio de identificación militar para el personal militar y sus dependientes, así
como también para los reservistas, pese a las restricciones de movilidad propia de la
pandemia del Covid 19, se emitieron un total de 25.532 documentos militares, entre cédulas
militares, comprobantes y certificados. Esta actividad se realizó tanto en la matriz como a
través de equipos móviles que se desplazaron a las unidades e institutos militares.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 5
Incrementar la capacidad de ciberdefensa que permita proteger y defender la infraestructura
crítica de las Fuerzas Armadas mediante la ejecución de operaciones en el ciberespacio.
A. Comando de Ciberdefensa (Cociber)
Obtuvo el dictamen de prioridad para el Proyecto “Incrementar las Capacidades de
Ciberdefensa de FF.AA.”, que se ejecutará en un plazo de tres años 2022-2024, por un valor
de USD. 10’910.000,00.
Se encuentra aportando al cumplimiento del Esquema Gubernamental de Seguridad de la
Información EGSI v2.0, en el dominio 12 referente a la gestión de incidentes; registrando la
atención oportuna de 23 incidentes de seguridad informática de entidades de FF.AA.
A la par ejecutó análisis de vulnerabilidades en la infraestructura de tecnologías de
información y comunicaciones de instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI),
Instituto Geográfico Militar (IGM), Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA), entre otras, que
permiten fortalecer la seguridad digital.
El Ecuador, a través del Cociber, ingresó como miembro permanente del Foro Iberoamericano
de Ciberdefensa (FIC) y participó en la IV Sesión Ordinaria llevada a cabo en Bogotá
Colombia, del 20 al 22 de octubre de 2021.
En conjunto con la delegación técnica del Comando Sur y Ciber comando de los EE.UU. se
realizó la evaluación actual de ciberseguridad y ciberdefensa de la infraestructura TIC de la
Fuerza Terrestre, Naval, Aérea y GRUSICOMGE, que permite establecer una línea base para
el proyecto ICCFA.

CAP. IV Perspectiva Desarrollo del Poder Militar

67

Ejecutó el Seminario Internacional de Ciberseguridad, Ciberinteligencia y Ciberdefensa, que
contó con la participación de autoridades militares y civiles de organismos de defensa y
seguridad en el ámbito del ciberespacio.
Consolidó el apoyo a otras instituciones del Estado en el ciberespacio a requerimiento de las
mismas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 6
Incrementar la gestión de la información mediante la implementación del Sistema Integral
de Información en apoyo a las operaciones militares.
A. Dirección de Comunicación Social
La Dirección de Comunicación Social del CC.FF.AA. ha enfocado sus esfuerzos a lo largo del
año 2021 a fin de fortalecer permanentemente la imagen institucional, incrementando la
gestión de la información y difusión de las operaciones militares a través de estrategias de
comunicación social, así como ejecutando actividades de protocolo y ceremonial militar;
asesorando al mando militar en la toma de decisiones en el ámbito comunicacional para
proyectar una imagen positiva de las Fuerzas Armadas, tanto en el personal que lo conforma,
como en el consiente colectivo de la sociedad ecuatoriana.
De acuerdo al monitoreo de medios de comunicación tradicional y digital, la gestión de la
información durante el 2021 se representa de la siguiente manera: el 67.45% de las noticias
generadas y referentes a Fuerzas Armadas son positivas, reflejando el trabajo positivo y
aceptación de la sociedad ante el cumplimiento de la misión institucional. Se cierra el 2021
con un 27.52% de noticias neutrales y el 5.04% de noticias negativas generadas por los
medios a nivel nacional, esta información se detalla en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2 Monitoreo de noticias institucionales
MEDIOS

DIGITALES

IMPRESOS

AUDIOVISUALES

TOTAL

NOTAS POSITIVAS:

712

372

590

1674

NOTAS NEGATIVAS:

63

22

40

125

NOTAS NEUTRALES:

376

107

200

683

TOTAL:

1151

501

830

2482

Fuente: Dirección de Comunicación Social
En la Tabla 4.4 se detalla las publicaciones de operaciones militares realizadas en plataformas
digitales pertenecientes al CC.FF.AA. en el 2021, la red “Twitter” tiene la mayor interacción y
alcance, el cual representa el 87,86 %.
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Tabla 4.4 Interacciones en redes sociales institucionales
ORD
1

ACTIVIDAD
PUBLICACIONES EN TWITTER

TOTAL
5.816

ALCANCE
16´606.300

2

PUBLICACIONES EN FACEBOOK

5.831

2´154.700

3

PUBLICACIONES EN INSTAGRAM

5.821

109.678

25

30.803

4
PUBLICACIONES EN YOUTUBE
Fuente: Dirección de Comunicación Social

Las principales publicaciones difundidas por FF.AA. en las redes sociales tienen relación con la
siguiente temática:
• Vigilancia de los espacios terrestre, naval y aéreo en zonas de frontera.
• Fuerzas Armadas en operaciones de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX).
• Fuerzas Armadas en apoyo al Ministerio de Salud Pública ante la pandemia del Covid-19 y
proceso de vacunación.
• Acciones de las Fuerzas Armadas ante los estados de excepción.
- Apoyo a la Policía Nacional en el control de la delincuencia y del orden público.
- Apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral en los Centros de Rehabilitación
Social.
- Apoyo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
- Apoyo y control en Zaruma por la minería ilegal.
• Apoyo al control en contra del narcotráfico.
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Se conformó el Centro de Manejo de Información Conjunto CMIC, junto a las Direcciones de
Comunicación Social del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las FF.AA, y de cada
una de la fuerzas a fin de optimizar los medios de información disponibles y establecer una
política estratégica de manejo de información.
Se coordinó con la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, estrategias
comunicacionales unificadas para posicionar el trabajo integrado entre ambas instituciones,
así como para neutralizar la desinformación generada en las redes sociales y plataformas de
mensajería instantánea.
A través de la Dirección de Comunicación Social del MIDENA se coordinó con la Secretaría
de Información de la Presidencia y el área comunicacional del Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional COE, la difusión de información generada durante las operaciones.
Se difundió el empleo de las Fuerzas Armadas frente a las protestas sociales, acciones de
gobierno contra el narcotráfico, índices elevados de la delincuencia, apoyo en la crisis
carcelaria y acciones emergentes en el socavón en Zaruma; empleo que hace que la
institución militar sea susceptible a crisis comunicacionales, por ello, las estrategias
generadas por el CMIC en el ámbito de la información, se enfocaron el mantener la imagen
institucional y posicionar en la opinión pública el profesionalismo del personal militar en el
cumplimiento del mandato constitucional para las Fuerzas Armadas y las actividades
complementarias en el ámbito interno, asimismo, con el objetivo de informar la legalidad del
accionar militar y fermentar su legitimidad en población.
Se articuló una estrategia de monitoreo de posibles amenazas digitales a la seguridad de las
operaciones, identificando generadores de desinformación y noticias falsas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N.° 7
Incrementar la gestión integral en las Fuerzas Armadas mediante el desarrollo de una
organización inteligente que permita alcanzar la excelencia institucional.
A. Estado Mayor Institucional - EMI
El periodo fiscal 2021, fue atípico, debido al impacto causado por la pandemia COVID-19, los
problemas con la implementación del sistema financiero público (SINAFIP) por parte del
Estado, en reemplazo del sistema financiero e-Sigef y la tardía asignación de la fuente de
financiamiento para el gasto no permanente, la ejecución del gasto permanente fue afectada;
sin embargo, debido a su accionar se pudo materializar la Programación Anual de la
Planificación, continuar con la implementación del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del 2018 y se presentó el proyecto de actualización de dicho
Estatuto, el mismo que se encuentra para aprobación del Ministerio de Defensa Nacional.
Su gestión se la ejecuta a través de la Planificación, Desarrollo Organizacional y Seguimiento
y Evaluación.
a. Dirección de Planificación
La coordinación permanente y oportuna con las Fuerzas, dependencias del, Ministerio de
Defensa Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras, permitió elaborar la
Programación Anual de la Planificación de gasto permanente y no permanente, cumpliendo
las directrices emitidas por el ente rector de las finanzas públicas, así como por el nivel
político-estratégico y estratégico militar.
Se emitieron lineamientos a las Dependencias del Comando Conjunto y Fuerzas, en el
ámbito de la Planificación Estratégica Institucional (PEI), la Programación Anual de la
Planificación (PAP) y el Plan Anual de Inversiones (PAI).
Las asignaciones presupuestarias iniciales, sus reformas y el codificado final hasta el
término del ejercicio fiscal 2021 se indican a continuación:
La asignación inicial en gasto no permanente fue de USD. 74´640.702,64, gracias a las
gestiones realizadas para incrementar el techo presupuestario, de acuerdo a las
necesidades institucionales prioritarias sin financiamiento, se logró el incremento de USD.
3´034.493,78.
Cabe indicar que para combatir a la pandemia del COVID-19, las Fuerzas financiaron USD.
1´038.501,85 de su presupuesto de Gestión Institucional, lo que permitió cumplir
actividades dispuestas por el mando.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desarrolló, con la participación de las
Fuerzas, la metodología que atienda la particularidad de las Fuerzas Armadas para la
Planificación Estratégica con enfoque prospectivo, con un horizonte temporal al año 2033
y al 2025, que permita obtener el diseño de Fuerza con base en las capacidades
estratégicas necesarias para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, que garanticen
la soberanía e integridad territorial.
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La Planificación Estratégica de las Fuerzas Armadas con enfoque prospectivo contempla
el Plan de Desarrollo de Capacidades, a través de la planificación basada en capacidades,
la misma que proporciona un fundamento para la toma de decisiones sobre la
recuperación, modernización del material existente, adquisiciones futuras y el
sostenimiento operacional, para afrontar con éxito los actuales y futuros escenarios; es así
que en sesión COMACO fue aprobada la Planificación Estratégica de las Fuerzas Armadas
2021-2033 y 2021-2025.
b. Dirección de Seguimiento y Evaluación
Su gestión se basa en cuatro aspectos: monitoreo constante de la ejecución
presupuestaria, tanto del gasto permanente y no permanente, revistas de gestión
programadas, coordinar con las dependencias del Comando Conjunto y las Fuerzas para
el cumplimiento de metas (GPR) y de la planificación ajustada 2021; y, proporcionar la
información oportuna al mando para la toma de decisiones.
La gestión con las dependencias del Comando Conjunto, las Fuerzas y el MIDENA,
permitió que se logre una ejecución del 99,6% del gasto no permanente, superando las
ejecuciones presupuestarias de años anteriores, como se puede observar en el siguiente
gráfico:
Gráfico 5.1 Ejecución Gasto no Permanente 2018-2021

EJECUCIÓN 2018-2021
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
-

2018

2019

2020

2021

CODIFICADO

102,273,871.88

126,728,575.99

107,193,127.74

102,173,658.35

DEVENGADO

73,353,779.78

53,573,041.14

76,201,508.04

101,782,871.27

%EJECUCIÓN

71.72%

42.27%

71.09%

99.62%

Fuente: Sistema Financiero público e-Sigef.
Mediante las gestiones realizadas, se consiguió un incrementó del techo presupuestario
para cubrir obligaciones contractuales de los Proyectos de Inversión: “Fortalecimiento de
las capacidades del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aérea Nacional
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(Radares)” “Recuperación de la Movilidad y capacidad estratégica de las FF.AA. en la
Frontera Norte.
Cabe indicar que, ante la asignación inicial en los Proyectos de Inversión, fue de USD.
74´640.702,64 existiendo un déficit de USD. 7´601.095, respecto del valor total de las
obligaciones contractuales que sumaban USD. 80´449.772,64, sin embargo, durante el
ejercicio del periodo fiscal 2021, la asignación presupuestaria tuvo un incremento que
finalmente resultó en un codificado de USD. 77´675.196,42, fuera del pago de anticipos
pendientes de contratos de años anteriores.

FUERZAS
1. CC.FF.AA.

CODIFICADO

DEVENGADO

%
%
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
CODIFICADO DEVENGADO

2.479.679,48

2.479.679,48

100%

100%

2. F. TERRESTRE

698.397.082,18

698.397.082,18

100%

100%

3. F. NAVAL

294.615.372,47

294.615.372,47

100%

100%

4. F. AÉREA

195.625.673,16

195.625.673,16

100%

100%

4.855.171,45

4.855.171,45

100%

100%

1.195.972.978,74 1.195.972.978,74

100%

100%

5. MIDENA
TOTAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL

FUERZAS
1. CC.FF.AA.

DEVENGADO

%
%
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
CODIFICADO DEVENGADO

9.149.077,15

4.201.668,90

48%

46%

2. F. TERRESTRE

29.353.688,30

27.779.342,61

95%

95%

3. F. NAVAL

55.361.817,09

51.013.303,08

97%

92%

4. F. AÉREA

12.323.097,86

10.285.285,83

97%

83%

5. MIDENA

30.819.589,68

28.684.548,21

98%

93%

137.007.270,08

121.964.148,63

94%

89%

99%

99%

TOTAL
TOTAL GASTO
PERMANENTE
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CODIFICADO

1.332.980.248,82 1.317.937.127,37
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GASTO NO PERMANENTE
FUERZAS
1. CC.FF.AA.

CODIFICADO
232.902,50

%
%
DEVENGADO
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
CODIFICADO DEVENGADO
232.902,50
100%
100%

2. F. TERRESTRE

2.441.982,37

2.441.890,48

100%

100%

3. F. NAVAL

2.264.745,38

2.263.971,14

100%

100%

4. F. AÉREA

5.022.141,62

4.797.194,92

100%

96%

5. MIDENA

67.713.424,55

67.709.071,03

100%

100%

TOTAL

77.675.196,42

77.445.030,07

100%

100%

TOTAL FF.AA.
1.410.655.445,24 1.395.382.157,44
Fuente: Sistema Financiero público e-Sigef
Fuente: Sistema Financiero público e-Sigef

99%

99%

Las Revistas de Gestión programadas a todas las dependencias del Comando Conjunto y
las unidades dependientes, fueron ejecutadas y el resultado permitió informar al mando
para que se tomen las medidas correctivas que corrijan las desviaciones en la gestión.
c. Dirección de Desarrollo Organizacional
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas siguió con la Implementación de su Estatuto
de Gestión Organizacional por Procesos y de las Fuerzas: Terrestre, Naval y Aérea, año
2018; para lo cual se desagregaron las siguientes fases:
1) Fase de Documentación
En esta fase se diseñaron los instructivos de manuales de procesos y de organización de
las Unidades y/o Dependencias del Comando Conjunto de las Fuerzas.
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Se debía llegar al 100% en el desarrollo de los manuales de procesos, pero sólo se
llegó al 86%, por cuanto se dio mayor atención a la reestructuración del Comando
Conjunto y al proyecto de actualización de su Estatuto.
En cuanto al avance de los manuales de organización, se pasó del 84% al 86%; mientras
que los entregables incrementaron del 88% al 90%, dando como resultado final, un
avance total, en promedio, del 94%.
2) Fase de Implementación
De acuerdo a la matriz de Implementación del Estatuto Orgánico Gestión Organizacional
por Procesos de FF.AA., el Comando Conjunto, las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea,
en el año 2021 alcanzaron un avance en la implementación, en promedio, del 80,07%.
3) Fase de Evaluación
En la fase de evaluación, el despliegue de procesos permitió ajustar el desempeño efectivo
de la gestión de procesos y mediante Instructivo Nro. 2019-EMI-D.S.E-010-O se emiten
disposiciones que permitieron actualizar la Estructura Orgánica del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas para el año 2021-2025, en función a la metodología dispuesta por el
Ministerio de Trabajo para las entidades administrativas y para las entidades operativas se
determinó como metodología la doctrina militar de acuerdo a la misión de los planes
militares.
4) Fase de Mejora
En cumplimiento a la Norma Técnica para la Mejora Continua e Innovación de Procesos
y Servicios con su Guía de Aplicación y los entregables obligatorios que se deben
presentar al Ministerio de Trabajo, se priorizó el subproceso Porte Tenencia de Armas
para Personas Naturales, proceso del Departamento de Control de Armas de la
Dirección de Logística del Comando Conjunto.
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B. Dirección de Educación y Doctrina Militar (Diedmil)
Ante la situación actual, derivada de la crisis sanitaria nacional, por la pandemia mundial del
Covid-19, se gestionó ante el Ministerio de Defensa Nacional, se emitan los acuerdos
ministeriales detallados en la Tabla 5.2, lo mismos que regulan la educación militar.
Tabla 5.2 Acuerdos ministeriales que regulan la educación militar.
ACUERDOS
MINISTERIALES

Acuerdo Ministerial
N.° 24

TEMA
Establecer las disposiciones y parámetros para la administración del personal
militar que se encuentra inmerso en los procesos de perfeccionamiento de
las Fuerzas Armadas; en virtud de la situación de calamidad pública, por la
pandemia mundial del Covid-19

Acuerdo Ministerial
N.° 270

Establecer disposiciones y parámetros que permitan ejecutar los procesos de
reclutamiento y formación en las escuelas de oficiales y tropa de Fuerzas
Armadas; en virtud de la situación de calamidad pública y emergencia
sanitaria nacional por la pandemia mundial del Covid-19”

Acuerdo ministerial
Nro. 124
Acuerdo Ministerial
N.° 174

Expedir el “Reglamento de Educación de Fuerzas Armadas del Ecuador”
Expedir el “Reglamento Disciplinario y de Formación Integral de las Fuerzas
Armadas”

Fuente: Diedmil del CC.FF.AA.
De igual manera realizó las actualizaciones de varios reglamentos, modelos, lineamientos,
propuestas y planes que regulan la educación militar:
a. Modelo Educativo de Fuerzas Armadas 2021
En el mes de abril, mediante resolución de sesión CC.FF.AA., se expide el “Modelo
Educativo de Fuerzas Armadas 2021”; mismo que es remitido a las Fuerzas e institutos
dependientes del CC.FF.AA., para su aplicación inmediata y se dispone se derogue las
órdenes de comando, manuales de evaluación, normas en el ámbito educativo y demás
disposiciones anteriores a la publicación del Modelo en mención.
b. Reglamento disciplinario y de formación integral de Fuerzas Armadas del Ecuador
En el mes de mayo, se dispone a las Fuerzas la aplicación inmediata del Reglamento
Disciplinario y de Formación Integral de las Fuerzas Armadas; y, se derogue el reglamento
que rigen para los aspirantes de las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas,
órdenes de Comando y demás disposiciones anteriores a la publicación de este
reglamento que hayan sido emitidas por el Comando Conjunto y por las Fuerzas.
c. Actualización de los lineamientos que regulan el proceso de reclutamiento a los
aspirantes a oficiales y tropa de Fuerzas Armadas.
En el mes de noviembre, se dispone a las Fuerzas, envíen al personal responsable del
reclutamiento, fin mantener una reunión de trabajo, para elaborar la directiva de
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reclutamiento en base a las observaciones remitidas por las fuerzas. La directiva para el
proceso de reclutamiento para el año 2022, se encuentra en proceso de legalización.
d. Propuesta para implementar el Proyecto de Identidad Nacional y Acción Cívica
(INAC)
Existe el interés del Ejecutivo de retomar el Programa Premilitar, con los estudiantes de
bachillerato de las unidades educativas del nivel medio, en tal virtud el Ministerio de
Defensa Nacional dispuso al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas retomar el
programa IMEVAC, debiendo elaborar la propuesta respectiva.
En el mes de diciembre se aprueba la propuesta para implementar el “Programa de
Identidad Nacional y Acción Cívica (INAC)”, misma que será expuesta al señor Presidente de
la República por parte del Ministerio de Defensa Nacional para su aprobación final. C.
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
La UFA-ESPE albergó a más de 38 mil estudiantes de tecnologías, grado, posgrado y
suficiencia en idiomas en sus distintas sedes: Matriz, Latacunga, Santo Domingo de los
Tsáchilas y Unidades Académicas Especiales.
Gráfico 5.3 Población Estudiantil de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
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Fuente: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE.
Este año, a través de su Departamento de Ciencias Médicas, se ofertó la nueva Carrera de
Medicina.
El futuro profesional de la Carrera de Medicina contribuirá al mejoramiento de la calidad de
vida de la sociedad. Como profesional sanitario, formado en la Universidad de las Fuerzas
Armadas - ESPE, en un contexto nacional respetuoso de las leyes sanitarias y el enfoque
militar, tendrá la opción de ser un médico militar o miembro de reserva con formación militar.
La carrera inició el primer semestre con su primera cohorte en el segundo periodo académico
ordinario del 2021 con 50 estudiantes, que debido a la pandemia están cursando sus estudios,
temporalmente, de manera virtual.
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Por otra parte, contribuyendo al proceso de vacunación nacional ante la pandemia de la Covid19, la UFA-ESPE, facilitó sus instalaciones y colaboró con su personal militar y de salud para
habilitar el punto de vacunación en la matriz Sangolquí, logrando en colaboración con el
Ministerio de Salud, y otras instituciones locales y nacionales vacunar a 217.817 personas.
D. Secretaría General
Organizó y gestionó la ejecución del II Curso Virtual de Gestión Documental y Archivo, el
mismo que se desarrolló del 27-SEP al 24-OCT-21 a través de la plataforma del Sistema de
Educación Virtual (SIVEC) de la Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE, con la
participación de un total de 1.400 alumnos inscritos, entre personal militar y servidores
públicos pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto, Fuerza
Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea.
En el año 2021 se desarrollaron 18 reuniones de Sesiones COMACO con las respectivas
resoluciones y las disposiciones para su cumplimiento.
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