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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.

San Salvador, 07 de enero de 2019.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL
OPERATIVO 2018, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCT018 A DIC018.
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.- DISPOSICIONES GENERALES del Plan Anual Operativo del presente año,
en el sentido de evaluar y dar seguimiento al grado de avance en la ejecución del mencionado plan , se realizó una revisión y
análisis de los informes trimestrales remitidos por las dependencias de esta Secretaría de Estado; por lo que se ha elaborado el
presente informe, según detalle:
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señor

OBSERVACIÓN

100%

Según lo planificado en el Plan Anual Operativo del presente año, se han
desarrollado los procesos de cumplimiento de órdenes de los señores Titulares
del Ramo de la Defensa Nacional, representarle en actividades oficiales y las
coordinaciones requeridas, así mismo, se ha cumplido en los tiempos
programados y permitidos por la ley las solicitudes de información presentadas
de conformidad a la LAIP, junto a todos los procesos administrativos pertinentes
para tal fin.

100%

Esta Jefatura ha dado cumplimiento a las tareas en lo relacionado a Seguridad
Nacional y Defensa Nacional, así mismo, identifica posibles vulnerabilidades y
factores que afecten la imagen institucional y hacer recomendaciones, con el
propósito de dar cumplimiento a las políticas del mando.
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3

Dirección de Administración .

100%

4

Dirección de Logística.

100%

5

Dirección de Asuntos Jurídicos.

100%

6

Dirección de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional.

100%

7

Dirección
Institucional.

100%

8

Dirección
Defensa .

'--

Financiera

de

Política

de

100%

OBSERVACIÓN

Se han cumplido todas las tareas planificadas para el cuarto trimestre
comprendido del mes de OCT018 a DIC018 , en el cual se ha puesto de
manifiesto el esfuerzo del personal que conforma la Dirección , quienes han
desarrollado eficaz y eficientemente las actividades programadas en el Plan de
Trabajo de la Dirección de Administración , y los objetivos institucionales.
La Dirección de Logística, ha dado cumplimiento en su totalidad a lo programado
en el PAO 2018, y a las actividades que se tenían pendientes en el trimestre
anterior.
El informe que remite la DAJ , describe el cumplimiento total de las tareas
programadas en la PAO 2018.
El informe de la OACI refleja que se ejecutaron todas las tareas según lo
programado en el Plan Anual Operativo, habiendo desarrollado los procesos de
licitación y compras correspondientes al cuarto trimestre.
El informe de la Dirección Financiera Institucional, refleja que se lograron las
metas propuestas, cumpliendo al 100% con las tareas planificadas dentro del
Plan de Trabajo 2018.
La DPD, ha ejecutado las tareas de acuerdo a lo planificado en el Plan Anual
Operativo 2018 ; con el Departamento de Coordinación lnterinstitucional, como
apreciación general se tiene que continúa dando seguimiento a la
implementación del Sistena de Gestión de la Fuerza Armada (SIGDEN);
seguimiento al Programa de Scouts de El Salvador, en cual se brinda en todas
las unidades militares; se remitieron los principales resultados alcanzados por el
MDN , al Gabinete de Sustentabilidad y Vulnerabilidad Ambiental (GSAV); se da
seguimiento al proceso de certificación bajo la norma internacional en el Centro
de Formación de Marinos Mercantes (CFMM); se asistió a la tercera reunión

'

-

CONFIDENCIAL
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede
ser utilizada por la persona, entidad o compañ ía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su
información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguela a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

No.

DEPENDENCIA

%

OBSERVACIÓN

AVANCE

ordinaria de la CNA, el 22NOV018, a fin de dar seguimiento al Plan Nacional
Antidrogas; y se realizaron observaciones al Plan para la Coordinación Nacional
de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo (SAR).
Con el Departamento de Organismos Multilaterales, continúa contribuyendo a
elevar el nivel de trabajo institucional, mediante el nivel de confianza en la
Fuerza Armada, ante las demás instituciones del GOES, la sociedad y
Organismos Internacionales.
[J-a-crp-rt:rdación g,.erard~i-Be~artamento de Operaciones de Mantenimiento de
Payse\ en~en~ta m<p'it~{eandp las distintas actividades que se llevan a cabo
po~ _1?~ ~onti~ge~tes-de Mantenimiento de Paz y Observadores Militares. En ese
se~tido, ) el 1~DICO ~rribalon a Gao, República de Malí, cincuenta (50)
elementos qLJ'e ~yform~~ Contingente de la Unidad Aérea de Helicopteros
Arnkctds (UAHa/'..así éomo-tre"s (03) helicópteros MD-500E y equipo especial;
l'&~a:;{ Contingentes: Unidad de Aeródromo con Asistencia en Tierra (64
elementos), Torogoz IV (60 elementos), FINUL (52 elementos) y UAHA (50
elementos).
De acuerdo con los objetivos trazados por el Departamento de Planificación y
Gestión de la Defensa, se han cumplido al 100%, y con lo relacionado al Libro de
la Defensa Nacional, se continuará posterior al término de los trabajos que se
están desarrollando en las comisiones del SIGDEN , los cuales tendrán
incidencias en el referido Libro.
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1

Dirección de Apoyo Técnico

100%

La Dirección de Apoyo Técnico, ha cumplido a su totalidad con lo planificado
para el año 2018.
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10

Dirección de Comunicaciones y
Protocolo.

100%

En el presente trimestre, la DCP, ha cumplido eficientemente las tareas
programadas en el Plan Anual Operativo del año 2018.

11

Dirección de Auditoría Militar.

100%

La Dirección de Auditoría Militar, ha ejecutado al 100% todas las tareas
programadas en su Plan de Trabajo 2018.

1

12 1 Comité de Proyección Social.

100%

13 1 Unidad de Informática.

100%

14 1 Unidad de Auditoría Interna.

100%

OBSERVACIÓN

En el cuarto trimestre se cumplieron todas las tareas planificadas en el Plan de
Trabajo, siguiendo las políticas establecidas por APROSOFA, y de acuerdo a lo
planificado por el Comité, aplicando una constante supervisión en todas las
áreas, actividades que se realizaron con el apoyo de la empresa privada y
diferentes fundaciones; así mismo, se realizó entrega del Premio "Estrella
Solidaria", a cinco filiales que sobresalieron en su trabajo de ayuda social al
soldado, donaciones de sillas de ruedas, fondos económicos para compra de
medicamentos, entrega de juguetes en las diferentes unidades militares de la
Fuerza Armada, en el desarrollo de las fiestas infantiles, con motivo de las
fiestas navideñas y fin de año.
Se continua trabajando con la ejecución del programa de ayuda económica
destinado a familiares de personal fa llecido y desaparecido en tareas de apoyo a
la seguridad pública, en el marco de dicho convenio el 19DIC018, se realizó la
donación de una canasta de víveres a cada familia; por lo que se puede conclu ir
que se ha cumplido en su totalidad la planificación del año 2018.
Se considera que se cump lió al 100% con todas las ta reas programadas
originalmente y las reprogramadas para períodos posteriores.
La programación del Plan de Trabajo 2018, fueron cumplidas al 100%, en su
informe se menciona que el alcance obtenido es principalmente a la gracia de
Dios, al apoyo de los señores Titulares del Ramo de la Defensa Nacional, y al
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empeño que el personal de esa Unidad ha empleado en cada una de las
actividades que se desarrollaron; incluyendo los exámenes especiales y análisis
efectuados a solicitud de los Titulares del Ramo de la Defensa Nacional.
CONCLUSION:
Con base en la revisión y análisis de los informes de labores presentados por las Direcciones y Unidades de esta
Secretaría de Estado, se concluye que la planificación de metas y tareas para el cuarto período, se lograron obtener con
la ejecución oportuna de las tareas programadas en el Plan Anual Operativo, dando por finalizada satisfactoriamente la
planeación para el año 2018.
RECOMENDACIONES:
Que los señores Directores y Jefes de unidad, continúen supervisando a través de los responsables de cada dependencia
bajo su mando, la ejecución del Plan Anual Operativo, a fin de asegurar el cumplimiento de todas las tareas y objetivos
propuestos para la planificación del año 2019.
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