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RESULTADOS DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS DE GESTIÓN 11

Como institución de gobierno, estamos conscientes que resulta fundamental continuar
reforzando el rol de la Fuerza Armada de El Salvador como un actor que contribuya al
desarrollo, protección y defensa del territorio nacional en el marco de un orden jurídico que
garantice la seguridad y materialice el respeto a los derechos de la población.
La Fuerza Armada, para el cumplimiento de su misión, enmarca su gestión estratégica
en cuatro (4) áreas de misión, que se describen a continuación:
1.-

Defensa Externa.
a.-

Ejercicio Jucuarán.
Se realizó el ejercicio militar con tropas

Jucuarán 2016, a fin de mantener el nivel de
listeza

operacional

(NLO)

de

la

institución

castrense, con el objeto de comprobar y evaluar
los

conocimientos

técnicos

y

doctrinarios

adquiridos sobre el Proceso Militar de Toma de
Decisiones

(PMTD),

y

Procedimiento

de

Conducción de Tropa (PCT), adiestramiento
básico individual y colectivo.
b.-

Combate a las amenazas no tradicionales.
1)

Grupo Conjunto Cuscatlán (GCC).
Unidad conformada en forma interagencial por miembros de la Fiscalía

General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma (CEPA) y Fuerza Armada, para realizar operaciones contra la narcoactividad en
todo el territorio nacional, con el fin de alcanzar los objetivos de Seguridad y Desarrollo
Nacional. Obteniendo resultados positivos en el presente período en el cual se decomisaron
seiscientos veinte (620) kilos de cocaína.
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2)

Fuerza de Tarea Naval Tridente.
Es una unidad de fuerzas especiales navales, encargada de planificar y

ejecutar operaciones de interdicción en territorio marítimo salvadoreño y en alta mar cuando
representan amenazas a los intereses nacionales, con el propósito de contrarrestar las
actividades de narcotráfico y delitos conexos que realiza el crimen transnacional.
La Fuerza Naval de El Salvador en comparación con el año 2015 aumentó
en un 305.43% sus capturas en nuestro mar territorial y alta mar.

–
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2.-

Seguridad Interior.
Plan de Campaña Nuevo Amanecer (PCNA).
RESULTADOS DEL PCNA
ACTIVIDADES
JUN016-MAY017

COMANDOS
TOTAL

SAN
CARLOS

SUMPUL

ÁGUILA

131,493

14,927

32,104

77,122

210

255,856

Controles vehiculares

15,019

6,763

14,973

22,664

22

59,441

Patrullajes vehiculares

9,609

2,363

82

17,049

58

4

52

66

15,909

269

439

4,310

1

188

Patrullajes

Dec. de Marihuana (Lbs.)
Dec. Marihuana
(Porciones)
Dec. Crack (Porciones)

ZEUS

1,416

Dec. Cocaína (Kgs.)

TRUENO FERES

29,103

67

259

439

4,507

25,501

542

2,147

5

5
446

Dec. Cocaína (Porciones)

381

1

9

55

Dec. de Armas de Fuego

379

6

19

290

6

262

962

Dec. Municiones (Dif. Cal.)

4,225

55,196

496

2,078

25

2,192

64,212

Aprehensiones

4,505

35

244

1,653

60

965

7,462

2016
2017

Fuente: Policía Nacional Civil
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3.-

Obras de beneficio público y auxilio a la población civil.
a.-

Plan San Bernardo.
Las diferentes unidades militares de la

Fuerza

Armada

desarrollaron

en

el

periodo

comprendido de junio de 2016 a mayo de 2017
simulacros de rescate, búsqueda y evacuación de la
población civil en casos de terremoto, tsunami,
inundaciones, y deslizamientos de tierra en el cual se
destacó la participación activa del Ejército, Fuerza
Aérea y Fuerza Naval.
b.-

Apoyo al Sistema de Salud contra el dengue.

ACTIVIDAD

TOTALES

Fumigaciones

88,957

Abatización

45,648

Eliminación de
criaderos de
zancudos

18,681

c.-

COSTO

PERSONAL

$29,785.36

106,450
familias
beneficiadas

Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La institución armada apoyó con diferentes actividades al Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales (MARN), enfocadas a la sofocación de incendios forestales,
destacándose el apoyó en 110 incendios forestales a nivel nacional.

PERSONAL
EMPEÑADO

AERONAVE

COSTO

POBLACIÓN
BENEFICIADA

1,320 efectivos
militares

UH-1H

$55,180.47

724 familias
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d.-

Acciones Cívicas Conjuntas y Combinadas.
La Fuerza Armada, realizó 849 campañas

médicas, en coordinación con diferentes instituciones,
para contribuir a la reducción de la violencia y de los
factores que amenazan la Seguridad Nacional, en
los rubros de salud, educación, cultura y en apoyo a
la situación social de la población en general,
logrando beneficiar a un total de 40,954 personas.
4.-

Seguridad y Paz Internacional.
La Fuerza Armada, contribuye al mantenimiento de la paz y seguridad internacional,

mediante el despliegue de contingentes y observadores militares en el marco de las
Naciones Unidas. Actualmente se mantiene personal desplegado en Líbano y Mali;
asimismo, en el presente período cobra especial relevancia la finalización de nuestra
participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH),
la cual inició en el año 2013, finalizando el 22 de abril de 2017, en donde se formó parte del
Batallón Chile, con 312 efectivos en 08 contingentes.

Actualmente, la Fuerza Armada se encuentra en la preparación y composición de una
unidad de Ingenieros de construcción y una unidad de aeródromo con asistencia en tierra,
las cuales cumplirán misiones de operaciones de mantenimiento de paz, para lo cual en el
mes de diciembre de 2016 se realizó visita de evaluación y asesoramiento por miembros
del Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (UN-DPKO).
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1.-

Gestión presupuestaria 2016-2017.
La política presupuestaria para el presente período, se orienta al mantenimiento del

nivel de listeza operacional de todas las unidades de la Fuerza Armada, con el objeto de
mantener la soberanía nacional del Estado y la integridad del territorio, definidos en el
artículo 84 de la Constitución de la República de El Salvador. Asimismo, contribuir a
desarrollar y mantener un Sistema de Defensa Nacional moderno y adecuado a la realidad
del país y apoyar al mantenimiento de la paz interna y la seguridad internacional.
a.-

Presupuesto ordinario.
Durante el período comprendido de junio 2016 a mayo del año 2017, fueron

asignados $150,441,257.74, habiendóse ejecutado un monto de $150,320,316.76, según
detalle:
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b.-

Presupuesto extraordinario.
Durante el período comprendido de junio 2016 a mayo del año 2017, fueron

asignados $19,950,000.00, habiendóse ejecutado un monto de $18,901,410.45, según
detalle:

c.-

Bono para el personal de tropa.
En apoyo a los planes de seguridad, correspondiente al período comprendido de

junio 2016 a mayo del año 2017, habiendóse asignado $8,750,000.00, de los cuales se
ejecutaron $8,748,737.17, según detalle:
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2.-

Adquisiciones y Contrataciones.
Durante el período de junio 2016 a mayo 2017, la Fuerza Armada de El Salvador llevó

a cabo la materializacion de adquisiciones y contrataciones resaltando los rubros de:
comunicaciones, materia prima, repuestos navales, material médico quirúrgico para el
Hospital Militar Central (HMC), repuestos para vehículos automotores, ración de combate,
combustible AV-JET y combustible a granel, mediante las siguientes formas de contratación:
CANTIDAD

FORMA DE
CONTRATACIÓN

2016

2017

11

15

LICITACIONES.
(PÚBLICAS Y ABIERTAS).

6

1

19

24

01JUN-31DIC016

01ENE016-30MAY017
EN EJECUCIÓN

$ 556,687.55

$ 3,679,924.21

CONTRATACIONES
DIRECTAS.

$ 3,213,758.52

$ 1,151,420.00

LIBRE GESTIÓN.

$

$

TOTAL

635,081.02

$4,405,527.09

$4,919,402.96

Reparación planta de tratamiento de aguas residuales del DM-3.
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88,058.75

1.-

Derechos Humanos.
La Fuerza Armada de El Salvador en

cumplimiento a los convenios y tratados
nacionales e internacionales firmados por
el Estado Salvadoreño, mantiene una
constante capacitación sobre derechos
humanos, uso de la fuerza y las armas de
fuego al personal de oficiales, suboficiales
y tropa que conforman la institución castrense.
2.-

Moral.
Unidad de Género Institucional (UGI).
El Ministerio de la Defensa Nacional, incluye en su organización, a partir del mes de

marzo de 2016, la Unidad de Género Institucional, con el propósito de institucionalizar el
enfoque de igualdad desde la perspectiva
de género, incorporando sistemáticamente
el principio de transversalidad de la igualdad
y no discriminación, para garantizar los
derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de la institución armada.
3.-

Fortalecimiento al Sistema de Sanidad Militar.
El presupuesto destinado para el Hospital Militar Central (HMC) y Hospital Militar

Regional de San Miguel (HMRSM), está orientado primordialmente para la atención del
paciente que hace uso del sistema de sanidad militar y para el bienestar del personal que
forma parte de las diferentes unidades que conforman el Comando de Sanidad Militar
(COSAM), los cuales demandan día a día una atención sanitaria óptima para el
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mantenimiento y recuperación de la salud, en tal sentido dicho presupuesto fue ejecutado
en los siguientes rubros:

Distribución de la Inversión
$1,048,315.62

$157,166.95
$104,132.93
$25,900.90
ADQ. EQUIPO MEDICO

4.-

ADQ. EQUIPO INDUSTRIAL

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Mejoras en las condiciones de vida y el trabajo.
En

el

presente

período,

la

institución armada desarrolló mejoras en
las condiciones de vida y trabajo del
personal, mediante proyectos tales como:
Reparación de la pista de atletismo del
CODEM, reparación de habitaciones en el
Hospital Militar, reparación de tubería de
combustible en la Base Naval de La
Unión, reparación planta de tratamiento
de aguas residuales del Destacamento
Militar No. 3, entre otros.
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OTROS

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÚLTIMOS TRES
PERIODOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN DEFENSA EXTERNA
PERÍODO
NO.

ACTIVIDAD

Inversión en Equipo,
Medios e Infraestructura.

1

DE JUNIO 2014 A
MAYO 2015

DE JUNIO 2015 A
MAYO 2016

DE JUNIO 2016 A
MAYO 2017

Reparación
de
sistema
de
Adquisición
de
combustible de la
sesenta
y
dos
(62)
Repotenciación de
para Fuerza Naval.
doce (12) vehículos vehículos
de Mejoramiento del
del Regimiento de transporte
personal.
Caballería.
Sistema
de
Sanidad Militar.

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÚLTIMOS TRES
PERIODOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN APOYO A LA SEGURIDAD INTERIOR
PERÍODO
NO.

ACTIVIDAD

DE JUNIO 2014 A
MAYO 2015

DE JUNIO 2015 A
MAYO 2016

DE JUNIO 2016 A
MAYO 2017

1,885 kilos

5,934 kilos

9,008 kilos

3,535
aprehensiones

7,332
aprehensiones

1

Decomiso de Cocaína

2

Aprehensiones
de 7,282
personas en Flagrancia
aprehensiones

3

Decomiso de armas

1350
armas
y 514 armas y 6,588 934
armas
y
9,250 municiones
municiones
63,997 municiones
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÚLTIMOS TRES
PERIODOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN OBRAS DE BENEFICIO PÚBLICO
PERÍODO
NO.

ACTIVIDAD

DE JUNIO 2014 A
MAYO 2015

DE JUNIO 2015 A
MAYO 2016

DE JUNIO 2016 A
MAYO 2017

1

Campañas médicas
odontológicas

y 16,974 personas 87,287 personas 40,954 personas
beneficiadas
beneficiadas
beneficiadas

2

Extinción de incendios

75
incendios 133
incendios 110
incendios
forestales
forestales
forestales
sofocados
sofocados
sofocados

Equipamiento de avión
DC-6 convirtiéndolo en 856
alumnos
un
laboratorio
de beneficiados
informática.
162
niños
y
Grupo Scout
jóvenes
beneficiados

3

4

1,342
alumnos 352
alumnos
beneficiados
beneficiados
1,200
niños
87 niños y jóvenes
jóvenes
beneficiados
beneficiados

y

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÚLTIMOS TRES
PERIODOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN SEGURIDAD Y PAZ INTERNACIONAL
PERÍODO
NO.

1

ACTIVIDAD

Operaciones
de
Mantenimiento
de Paz

DE JUNIO 2014 A
MAYO 2015

DE JUNIO 2015 A
MAYO 2016

• Despliegue de una
unidad aérea de forma
independiente en la Se continúa apoyando
Misión de las Naciones a la paz y seguridad
Unidas en MALI.
mundial, a través de los
diferentes contingentes
• Despliegue
de desplegados en las
de
Contingentes
en Operaciones
Líbano, Haití y de Mantenimiento de Paz.
Observadores Militares
en apoyo a la ONU.
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DE JUNIO 2016 A
MAYO 2017
• Participación con
30 elementos en
la Misión Política
Especial
en
Colombia.
• Finalización de la
Misión
de
Estabilización
de las Naciones
Unidas en Haití
(MINUSTAH). Se
continúa con la
participación en
Líbano y en Mali.
• Dio
inicio
la
preparación
y
composición de
una unidad de
aeródromo.
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