MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS (2012-2013)

SALUDO.
Esta mañana estamos dando cumplimiento al Art. 4, literal h. de la LEY
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA el cual establece que quienes
desempeñan responsabilidades en el Estado o administran bienes públicos están
obligados a rendir cuentas ante el público y autoridad competente,
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DESARROLLO DEL INFORME
1.-

LAS METAS PRIORITARIAS TIENEN SU BASE EN LOS OBJETIVOS DEL

PLAN ARCE 2015.
a.- Reestructuración de la Organización y Funcionamiento de la FA.
b.- Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Logístico.
c.- Potenciación del Sistema de Movilización Militar.
d.- Actualización de la Doctrina, Educación y Adiestramiento de la FA.
e.- Fortalecimiento del Sistema de Justicia Militar.
f.- Mantener altos niveles de proyección institucional basados en el
profesionalismo y liderazgo.
g.- Reestructuración y fortalecimiento de la Previsión y Seguridad Social de
la FA.
h.- Determinación y obtención de Recursos Financieros.

2.-

GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.
a.- Ejes Institucionales.

b.-

1)

Defensa Nacional.

2)

Apoyo a Otros Ministerios e Instituciones.

3)

Apoyo en Casos de Desastres.

4)

Apoyo a la Paz y seguridad Internacional.

5)

Combate a las Amenazas No Tradicionales.

6)

Apoyo en Obras de Beneficio Público.

Eje institucional, (Defensa Nacional).
1)

En la ley de la Defensa nacional se establecen las finalidades de

la defensa nacional:
a)

Mantener la inviolabilidad de la soberanía e independencia de

El Salvador y el ejercicio de su libertad de acción, así como la integridad de su
patrimonio material e identidad nacional, tanto en el campo interno como en el
externo.
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b)

Vencer los obstáculos que se opongan a la consecución de

los objetivos nacionales e impedir que se logren los objetivos que resulten
vulnerantes para el Estado Salvadoreño.
2)

Lo anterior, teniendo como escenario, el territorio nacional, y como

medios las Ramas del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval y las Unidades de
Apoyo Institucional.
3)

Para dar cumplimiento a la finalidad de la defensa nacional y el

empleo de los medios, se elaboran los siguientes planes:
a)

Plan de Acción Institucional 2013-2015, considerado de corto

b)

Plan Arce 2015, considerado de mediano plazo.

c)

Plan de Desarrollo 2024, considerado de largo plazo.

plazo.

4)

Con el fin de poder cumplir eficientemente la misión

constitucional se le dio prioridad al mantenimiento del NIVEL DE LISTEZA
OPERACIONAL del personal de las diferentes ramas y unidades militares,
es así que se desarrollaron 31 cursos de educación, 76 de adiestramiento,
7 de adiestramiento aeronáutico, 47 de Piloto aviador, 7 de Adiestramiento
aeronáutico, asimismo se adquirieron 3 Helicópteros, 24 Vehículos militares
y 37 Vehículos de transporte de personal.
c.-

Eje Institucional (Apoyo a otros Ministerios e Instituciones).
1)

Se ha estructurado el Plan de Campaña Nuevo Amanecer, en

apoyo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el cual se materializa
mediante los planes que a continuación se detallan:
a)

Plan “ZEUS”.

b)

Plan “SAN CARLOS”.

c)

Plan “SUMPUL”.

d)

Plan “PREVENCIÓN Y APOYO A LA COMUNIDAD”.
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2)

El Plan “Zeus”, se ejecuta en apoyo a la Policía Nacional Civil, en

tareas de Seguridad Publica coadyuvando a la reducción de homicidios y otros
delitos, para lo cual se mantienen desplegadas siete (07) fuerzas de tarea,
desplegadas en siete (7) departamentos, veinte (20) municipios y treinta y tres
(33) zonas que tienen mayor índice delincuencial, realizando actividades de
registros de personas, registros de vehículos, patrullajes a pie, retenes y
controles vehiculares y operaciones conjuntas, alcanzando los excelentes
resultados en Aprehensiones de personas, decomiso de teléfonos, dinero en
efectivo, cigarros municiones, drogas entre otros.
3)

De igual manera, tenemos 300 Grupos Conjuntos de Apoyo a la

Comunidad, (GCAC) quienes desarrollan patrullajes conjuntos con la PNC, para
lograr la reducción de hechos ilícitos, empleando para ello, con un total de 1200
efectivos con un costo para la institución de US$713,514.99, desarrollando
registro de personas, de vehículos, patrullajes a pie, vehiculares, controles
vehiculares, operaciones conjuntas y seguridad al transporte, donde se han
alcanzado grandes logros en Aprehensión de personas, decomiso de teléfonos
celulares, dinero en efectivo, café, armas de fuego, municiones y semovientes.
4)

El plan San Carlos, esta específicamente, en apoyo a la Dirección

General de Centros Penales, a fin de colaborar con la seguridad perimetral y
control de ilícitos, en 18 centros penales,

y 3 centros de rehabilitación de

menores, con 1,800 efectivos, con un costo para la institución de US$1.5 millones
realizando registro de personas, vehículos, patrullajes, retenes y controles
vehiculares, alcanzado los resultados que pueden ver en la diapositiva.
5)

Con el Plan “SUMPUL”, la Fuerza Armada en apoyo a la Dirección

General de Migración y Extranjería, con el propósito de combatir y reducir el
contrabando e índices delincuenciales; desarrollando las actividades de; registro
de personas, registros vehiculares, patrullajes a pie, patrullajes vehiculares,
retenes y controles vehiculares alcanzado los siguientes resultados; aprehensión
de personas, decomiso de; café, semovientes, dinero en efectivo, cigarros ropa,
armas de fuego y otros.
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6)

Apoya mediante la materialización de otros planes de gobierno
a)

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la vacunación

porcina, con el propósito de erradicar la peste porcina.
b)

Al Ministerio de Salud, con la finalidad de disminuir los índices

larvarios en los lugares de alto riesgo, en la realización de fumigaciones,
abatizaciones, eliminaciones de criaderos de zancudos, con la finalidad de
contrarrestar el aumento en la población con casos de dengue; además en contra
de la influenza H1N1, realizando vacunaciones para contrarrestar y erradicar la
influenza.
c)

Al Ministerio de Transporte, a través del Plan Barrios, el cual

se desarrolla proporcionando transporte a la población afectada en casos de paro
o catástrofes naturales.
d)

Siempre en la ejecución de otros planes, como el plan

Verano, Divino Salvador del Mundo y Belén, los cuales son activados durante los
periodos vacacionales durante el año, en coordinación con los Ministerios de
Salud, Justicia y Seguridad Pública y la Dirección General de Protección civil, se
proporciona seguridad, primeros auxilios, así como personal y medios para el
rescate acuático, aéreo y terrestre.

d.-

Eje Institucional (Apoyo en Casos de Desastre).
1)

Se cuenta la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), con el fin de

dar respuesta ante cualquier desastre natural o provocados por el hombre,
participando en ejercicios de respuesta en coordinación con las Instituciones
Gubernamentales, donde se desarrollaron, Operaciones de ayuda humanitaria y
rescate, Apoyo humanitario nacional e internacional, ayuda en Desastre natural o
antropogénico, Salvar y proteger afectados, Mitigar efectos del desastre.
2)

Mediante

la

materialización

del

Plan

San

Bernardo,

en

coordinación con los Ministerios de Salud, Justicia y Seguridad Pública y la
Dirección General de Protección civil, la FAES apoya con los planes Invernal (por
Tormentas y Depresiones tropicales), Wetepec (en caso de Activaciones de fallas
volcánicas o erupciones), Durante el período se han realizado 18 simulacros en 7
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Departamentos; en lo que respecta al Plan contra Incendios, la Fuerza Armada
ha logrado la disminución del daño a los recursos naturales y al medio ambiente
con la sofocación de 118 incendios forestales.

e.-

Eje Institucional (Apoyo a la Paz y Seguridad Internacional).
1)

La Fuerza Armada de El Salvador, en congruencia con la política

exterior y en base a acuerdos, convenios y tratados con otros estados u
organismos, ha desplegado:
a)

Con la ONU, Contingentes en Líbano (52) y Haití (34), así

como observadores en Liberia (2), Sudan (4) , Costa de Marfil (3) y Sahara
Occidental(3).
b)
2)

Y con la OTAN el contingente en Afganistán (22).

Específicamente en Operaciones de Mantenimiento de Paz.
A

través

de

la

Conferencia

de

la

Fuerzas

Armadas

Centroamericanas (CFAC) se han adiestrado en el Centro Regional de
Entrenamiento de Operaciones de PAZ, (CREOMPAZ) con sede en Guatemala, a
20 señores oficiales, a fin de mantener efectivos capacitados para los
despliegues de contingentes en misiones de mantenimiento de paz a nivel
mundial.

f.-

Eje Institucional, (Combate a las Amenazas no Tradicionales).
1)

Se han realizado las actividades siguientes:
a)

Curso “Regional Contra el Terrorismo y Crimen Transnacional

b)

17 reuniones del Consejo Superior y Comité Ejecutivo ante la

c)

9 actividades especializadas (Logística, Sanidad Militar,

Nº 1”,

CFAC.

Educación

Militar,

Transmisiones,

Medio

Ambiente,

Mantenimiento

de

Operaciones de Paz).
d)

32 patrullajes coordinados entre los ejércitos de El Salvador,

Guatemala y Honduras a lo largo de la frontera.
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2)

En apoyo a la lucha contra el narcotráfico, la Fuerza Armada con

medios del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, forma parte del Grupo
Conjunto Cuscatlán, donde también participa la Policía Nacional Civil, Fiscalía
General de la República, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la Estación de
Monitoreo de los Estados Unidos de América, para detectar e interceptar vuelos
ilícitos en nuestro espacio aéreo y las naves que surcan nuestro mar territorial.
Vale la pena destacar que aunque no fue durante el periodo, fue en este
contexto que 17 de julio se dio la captura de 460 Kilogramos de Cocaína en un
contenedor procedente de Costa Rica, con un valor de $11 millones de dólares

f.-

Eje Institucional (Apoyo en Obras de Beneficio Público).
1)

Se desarrolló el ejercicio denominado “Más allá del horizonte 2013”

con el apoyo del Ejercito de los Estados Unidos de América, realizando en los
Departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, 9,469 jornadas médicas, 4,321
jornadas odontológicas, 2,190 jornadas veterinarias, beneficiando además a un
total de 1,470 personas con 3 proyectos de construcción de aulas y letrinas para
3 escuelas nuevas; así como la remodelación de aulas y letrinas para 1 escuela,
con un monto de US $10 millones.
2)

En el mismo eje se han desarrollado
18 Acciones cívicas militares conjuntas, coordinadas con otras

instituciones de Gobierno de la República llevando obras de beneficio a varias
comunidades de nuestro país en los departamentos de La Paz, La Libertad,
Santa Ana, San Miguel, Sonsonate, Usulután y San Salvador, con la participación
de 639 efectivos, a un costo de más US$ 9, 000 y con un total de casi 7 mil
personas beneficiadas.
Con la participación de Fuerzas Armadas de países amigos o
aliados, se han materializado 8 acciones cívicas militares combinadas, en los
departamentos de San Vicente, Usulután y Sonsonate, beneficiando a más de
11,000 personas de escasos recursos, mediante consultas, operaciones y
tratamientos de Medicina General, Odontología, Pediatría, Dermatología, como
también la entrega de medicamentos a los pobladores. En las campañas
participaron 350 elementos de la Fuerza Armada, 14 elementos del Ejército de los
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Estados Unidos (7 médicos y 7 auxiliares), habiéndose invertido un monto total de
casi US$ 80, 000
3)

Continuando con el Apoyo en Obras de Beneficio Público y Con la

finalidad de disminuir los índices larvarios, la Fuerza Armada en coordinación con
el

Ministerio

de

Salud

Pública,

realizó:

72,379

fumigaciones,

38,551

abatizaciones, en comunidades de los departamentos de Sonsonate, La Libertad,
San Salvador, Cabañas, San Vicente, San Miguel, y Morazán, beneficiando a un
total de 187,545 pobladores, a través de 4,149 efectivos empleados en dicha
campaña.
Así mismo, para coadyuvar a los esfuerzos del gobierno central y
municipal, desarrolló actividades encaminadas a la protección del medio
ambiente, realizando 27 campañas de reforestación, estableciendo 19 viveros y
capacitando a 145 miembros de la institución.
4)

Siempre en Apoyo en Obras de Beneficio Público, hemos

colaborado con otras Instituciones y población en general, con medios como la
Banda Sinfónica, Banda de Música Militar, Marimba, Mariachi, Tríos y Grupo de
Jazz, dando apoyo y entretenimiento a la población en general a nivel nacional,
principalmente durante la celebración de fiestas patronales, realizando un total
498 presentaciones, representando un costo para la institución de $3,790.50 y
beneficiando a 20,000 personas.
Así mismo, se ha apoyado con presentaciones del equipo Ecuestre
del Regimiento de Caballería y del Equipo Militar de Paracaidismo Acrobático de
el Salvador (EMPAES),
Además, se apoyó con

transporte aéreo y naval a diferentes

instituciones del Gobierno y otras entidades que lo requirieron
5)

La FAES, por medio de la Dirección de Reclutamiento y Reserva

(DGRR), a través del servicio militar, ha logrado el enlistamiento de 6,894 jóvenes
y obteniendo el alta para 3,552 del total del personal enlistado.
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3.-

MORAL.
a.-

En este contexto,

se han desarrollado acciones tales como,

Condecoraciones:
Con la finalidad de enaltecer la moral del personal de la FAES,
extranjeros y Diplomáticos, quienes por haber realizado acciones relevantes que
han

contribuido en forma extraordinaria al cumplimiento de la misión

constitucional se otorgaron durante el periodo, 266 condecoraciones a oficiales
superiores, oficiales subalternos, suboficiales, tropa, oficiales extranjeros y
diplomáticos.
b.-

También es importante el fortalecimiento espiritual del personal por lo

que se han desarrollado dos (02) retiros espirituales, donde participaron 60
elementos entre oficiales y suboficiales.
También a través del Ordinariato Militar, se han desarrollado cinco (5)
visitas pastorales beneficiando a 367 elementos entre oficiales y suboficiales
Además, en las diferentes Unidades Militares, se realizaron un total de 2,016
misas y 1,764 cultos religiosos, además de vigilias, orientaciones religiosas y
consejerías.
c.-

Con el fin de mantener y elevar la moral del personal de oficiales y

suboficiales, involucrados directamente en el Plan denominado “NUEVO
AMANECER” y como resultado de las buenas relaciones y lazos de la
cooperación de la Fuerza Armada con la empresa privada, se ha logrado el apoyo
con eestadías en Hotel Royal Decamerón, Pacific Paradise y Círculo

Militar

resultando, 125 efectivos beneficiados y más de 329 familiares, así mismo, se
realizó rifa de regalos en conmemoración del Día del Soldado, por parte del
Banco Agrícola.

4.-

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD MILITAR.
Con la finalidad de proporcionar una mejor atención medico-hospitalaria, se

han efectuado mantenimiento y reparaciones en diversas aéreas del Hospital
Militar Central (HMC)y del Hospital Militar Regional (HMR), así como, la compra,
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mantenimiento y reparación de equipo médico e industrial, por un monto de mas
de US$2.4 millones.
a.-

Durante el periodo se ejecutaron los siguientes proyectos
Tomografía Axial computarizada para el (HMC), radiología digital con

fluoroscopio, Ultrasonografía, lámparas Cielíticas para la sala de operaciones,
electrocardiógrafo, equipo endoscópico, ventilador de transporte y succionadores
quirúrgicos, así como, la ampliación del laboratorio del HMC con un avance del
52%, todo lo anterior con un monto total de US $2.1 millones.
b.-

De igual forma está por adquirirse un equipo Chiller de 80 toneladas,

una lavadora industrial, una caldera, 2 secadoras, se cambiara el cielo falso en
los quirófanos centrales, y se van a impermeabilizar las terrazas del edificio de
emergencias y del 7° nivel del HMC.

5.-

MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO.
a.-

En lo relacionado al mejoramiento de la infraestructura se han

desarrollado las siguientes acciones:
1)

Construcción de muro y reparación de cuadra en instalaciones del

2)

Obras de mitigación en la quebrada La Lechuza, reparando los

DM-7.

taludes dañados por las pasadas tormentas
3)

Reparación sistema de abastecimiento de agua potable en la Torre

Hospitalaria, del HMC.
4)

Suministro e instalación de luminarias del tipo LED en el Hospital

Militar Central.

b.-

Con un costo de más de US$967,000, Tenemos en ejecución la

Construcción de edificio para dormitorios, oficina y comedor en las instalaciones
del MDN y la Perforación de pozo en las instalaciones del CATFA.
Asimismo tenemos programados más US $2.4 millones para ejecutar
próximamente lo cual incluye la reparación y rehabilitación del edificio del EMGE,
de las oficinas del EMCFA, el suministro e instalación de plantas eléctricas de
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emergencia para los Hospitales Militares y la Instalación de Techo Curvo auto
soportado en la fábrica de textiles de Industrias Militares,

6.-

DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL.
a.-

Gestión de junio a diciembre 2012.

RUBRO

ASIGNADO

% ASIGNADO

NO

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

EJECUTADO

REMUNERACIONES

$

74,424,761.48

79.98%

$ 74,424,760.81

$

0.67

100.00%

BIENES Y SERVICIOS

$

16,492,202.34

17.72%

$ 16,492,183.69

$

18.65

100.00%

GASTOS FINANCIEROS

$

130,560.08

0.14%

$

130,560.08 $

-

100.00%

TRANSFERENCIAS
$
CORRIENTES
INVERSIONES EN ACTIVOS $
FIJOS
ASIGNACIONES
POR $
APLICAR
TOTAL
$

762,000.00

0.82%

$

762,000.00 $

-

100.00%

1,242,757.77

1.34%

$

1,242,757.77 $

-

100.00%

-

0.00%

-

0.00%

93,052,281.67

100%

19.32

100.00%

b.-

$

$ 93,052,262.35

$
$

Gestión de enero a mayo de 2013.

RUBRO

ASIGNADO

EJECUTADO

NO EJECUTADO

% EJECUCIÓN

REMUNERACIONES

$

47,054,774.49

$

29,797,971.64

$

17,256,802.85

63.33%

BIENES Y SERVICIOS

$

11,116,150.79

$

9,280,305.37

$

1,835,845.42

83.48%

GASTOS FINANCIEROS

$

324,168.00

$

256,587.92

$

67,580.08

79.15%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

$

2,824,052.38

$

2,821,257.38

$

2,795.00

99.90%

$

2,048,139.83

$

2,048,139.83

INVERSIONES
FIJOS

EN

ACTIVOS

100.00%

ASIGNACIONES POR APLICAR
TOTAL

c.-

$

63,367,285.49

$

44,204,262.14

-

-

$ 19,163,023.35

69.76%

Presupuesto de enero a mayo de 2013.

RUBRO

ASIGNADO

% ASIGNADO

REMUNERACIONES

$

115,354,265.00

80.00%

BIENES Y SERVICIOS

$

26,876,000.00

17.70%

GASTOS FINANCIEROS

$

718,205.00

0.14%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$

3,556,795.00

0.82%

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

$

5,396,905.00

1.34%

ASIGNACIONES POR APLICAR

$

1,414,475.00

0.00%

TOTAL

$

153,316,645.00

100%

11

d.-

Ejecución de enero a mayo de 2013.

RUBRO

EJECUTADO

NO EJECUTADO

REMUNERACIONES

$

48,615,398.05

$

66,738,866.95

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

$

10,323,034.30

$

16,552,965.70

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

$

493,163.06

$

225,041.94

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$

2,764,163.00

$

792,632.00

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

$

554,564.13

$

4,842,340.87

ASIGNACIONES POR APLICAR

$

0.00

$

1,414,475.00

TOTAL

$

62,750,322.54

$

90,566,322.25

7.-

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

CANTIDAD

FORMA DE CONTRATACIÓN

01JUN2012 - 01DIC012

01ENE013-31MAY013
EN EJECUCIÓN

$

2,290,108.26

$

6,118,555.46

2012

2013

09

17

LICITACIONES.
(PÚBLICAS Y ABIERTAS)

02

03

CONTRATACIONES DIRECTAS.

$

137,556.96

$

957,675.46

247

240

LIBRE GESTIÓN.

$

316,246.34

$

282,100.54

$

2,743,911.56

TOTAL…………...

8.-

$

7,358,331.46

RESULTADOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN.
a.-

Logros alcanzados en defensa nacional.
Fortalecimiento del potencial de la FAES.
1)

Implementación del camión-cocina.

2)

Repotenciación de vehículos Regimiento de Caballería.

3)

Adquisición medios terrestres y aéreos.

4)

Conformación del Comando Conjunto Cuscatlán.

5)

Adiestramiento de los efectivos de la FAES.

6)

Mejoras en instalaciones militares.

7)

Creación Unidad MINUSTAH.
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b.-

Logros alcanzados en seguridad pública.
Control y disminución del cometimiento de ilícitos.
1)

Decomiso de 741 armas y 3,317 municiones.

2)

Decomiso de 36,085 porciones de droga, marihuana, cocaína y

3)

Decomiso de 9,587 ilícitos.

4)

Aprehensión de 31,420 personas en flagrancia y 960 en

crack.

Operaciones Conjuntas.

c.-

Fortalecimiento institucional en el control de la prevención y mitigación

de desastres.

d.-

1)

Ayuda a 226,103 personas a mejorar sus condiciones de vida.

2)

Sofocación de 118 incendios forestales.

Logros alcanzados en colaboración a la paz y seguridad internacional.
1)

Contingentes desplegados en el Líbano (FINUL), Afganistán y Haití

2)

11 Observadores Militares en: Sahara Occidental (MINURSO),

Costa de Marfil (UNOCI), Sudán (UNMISS) y Liberia (UNMIL).

9.-

PROYECCIONES.
a.-

Incremento operatividad FAES apoyo a seguridad.

b.-

Mejora infraestructura UUMM y proyectos gestión hospitalaria.

c.-

Continuar con modernización del Sistema de Armas de la FAES.

d.-

Actualización del Sistema Logístico de la FAES.

e.-

Estructurar la Unidad de Operaciones de Paz.

f.-

Fortalecimiento Sistema de Comunicaciones.

g.-

Modernización del sistema de Registro de Armas.

h.-

Continuar con el apoyo a seguridad pública.

i.-

Continuar contribuyendo a la paz y seguridad internacional.

j.-

Remodelaciones en UUMM.
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k.-

Adquisición de plantas eléctricas para el HMC.

l.-

Continuar apoyando programas de Gobierno.

CONCLUSIONES

1.- Con el apoyo proporcionado a la PNC en las tareas de Seguridad
Pública, la Fuerza Armada ha contribuido significativamente a la
disminución de los homicidios y otros delitos, lo cual es determinante para
el desarrollo nacional, considerando que la disminución de la violencia en el
país es proporcional al desarrollo económico.
2.- Asimismo, la contribución en el control y disminución del cometimiento
de ilícitos, ha sido determinante durante el periodo, destacándose el
decomiso de una gran cantidad de armas, municiones, marihuana, cocaína,
crack y otros ilícitos, así como la aprehensión de personas en flagrancia y
en Operaciones Conjuntas.
3.- Con base a los acuerdos, convenios y tratados con otros estados u
organismos y en congruencia con la política exterior del Gobierno, la Fuerza
Armada ha tenido destacada participación en el mantenimiento de la
seguridad internacional con los contingentes en Líbano, Afganistán y Haití,
y con los observadores militares en Liberia, Sudan, Costa de Marfil y
Sahara Occidental.
4.- La adquisición y repotenciación de medios de transporte aéreo y
terrestre, la compra de material y equipo militar así como el constante
adiestramiento, educación y el mantenimiento de la moral del personal en
todos los niveles, nos permite mantener un alto nivel de Listeza Operacional
para poder cumplir eficientemente la misión que la constitución nos
mandata.
5.- La excelente gestión, nos permitió ejecutar un 99.9% del presupuesto
durante el periodo de junio-diciembre 2012 y durante el periodo de enero a
mayo del 2013 hemos ejecutado ya un 40.9% del presupuesto total del
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presente año, todo con estricto cumplimiento de la política de austeridad y
total transparencia en la administración de los recursos. Por eso la Fuerza
Armada es una de las instituciones que goza de la mayor confianza de la
ciudadanía.
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