
  
 
 
 

 

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

INFORME DE GESTIÓN DEL GABINETE MINISTERIAL DURANTE EL PERÍODO ENERO ‐ 
DICIEMBRE DEL 2.010 

 
Misión del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Ejecutar la Política Militar y la Conducción Administrativa de Fuerzas Armadas, 
para cumplir la misión establecida en la Constitución Política del Estado. 

 
Descripción de la Misión. 

 
El Ministerio de Defensa Nacional es la instancia político administrativa del 
Poder Ejecutivo, encargada de dirigir la Política de Defensa y administrar las 
Fuerzas Armadas, armonizando las acciones entre las funciones del Estado y 
la institución militar.  Emite las directivas de defensa militar, en las que 
determina la política militar que orientará la planificación militar. 

 
Objetivos Estratégicos de la Defensa Nacional. 

 
Los Objetivos Estratégicos establecidos en la Política de Defensa Nacional y 
que esta Cartera de Estado tiene el deber de asegurar su cumplimiento son: 
 
1. Ejercer control efectivo del territorio nacional, sus espacios acuáticos, el 

mar territorial y el espacio aéreo. 
2. Proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional. 
3. Prevenir y defender al país ante cualquier tipo de agresión. 
4. Asistir en situaciones emergentes, desastres naturales y situaciones de 

crisis. 
5. Contribuir con la comunidad internacional al mantenimiento de la paz y de 

la seguridad internacional, en el marco de la ONU. 
6. Disponer de talento humano capacitado y comprometido con los intereses 

institucionales y del Estado. 
7. Implementar un sistema integrado de investigación y desarrollo. 
8. Alcanzar una economía sostenible para la Defensa. 

 
Prioridades para la Defensa Nacional 

 
La Agenda Política de la Defensa Nacional, para el periodo 2007 – 2011, 
prioriza acciones y objetivos basados en los principios de Seguridad Humana y 
Seguridad Cooperativa. 
 
Para cumplir con estos fines es necesario contar con un Sistema de Defensa 
Nacional moderno y eficaz.  Esta Agenda cuenta con cuatro ejes de acción: 



  
 
 
 

 

 

 

 

Político, Militar, Apoyo al Desarrollo y Cooperación y Relaciones 
Internacionales. 
 
La Ley de Seguridad Pública y del Estado, garantiza la soberanía e integridad 
territorial, para lo cual el Ministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto 
forman parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, correspondiendo 
a las Fuerzas Armadas, la ejecución para cumplir con su misión fundamental. 

 
Principales logros. 
 
1. Participación en el Plan Ecuador. 

Se proporcionó el apoyo logístico necesario mediante medios aéreos y de 
seguridad para que la Secretaría Técnica del Plan Ecuador, pueda realizar 
ciertas actividades programadas como: visitas a los Centros y Subcentros 
de Salud ubicados en la frontera norte, a las escuelas rurales de las 
ciudades de Lago Agrio y Shushufindi, para la realización del censo de 
refugiados en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi y como 
también en el reconocimiento del triangulo de Cuembi. 

 
Reunión de la Comisión Mixta Permanente de Fronteras Ecuador – 
Perú (COMPEFEP) 

 
El MIDENA, la Cancillería, el IGM y el INOCAR junto con sus similares 

del Perú hasta la fecha realizaron la inspección, posicionamiento y 
mantenimiento de 149 hitos y la producción de cartografía bi-nacional hasta 
el tercer sector (Macará) de la sección occidental de la frontera común. 

 
2. Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON) 

 
Se realizó la XXII reunión bilateral COMBIFRON, entre Ecuador y 

Colombia, para la reanudación de los acuerdos políticos-militares de ambos 
países.  Se realizó también la V Reunión bilateral de inteligencia FAE-FAB 
con el fin de mantener los lazos de confianza y seguridad mutua entre los 
dos países. 

 
3. Adhesión a la CONVEMAR. 

 
Se están realizando las acciones pertinentes entre las Instituciones del 

Estado involucradas con el propósito de definir las actividades que se 
precisan como necesarias para cumplir con este proceso. 

 
Paralelamente como soporte de marketing social al proceso político 

que realizan las diversas instituciones del Estado que conforman la CNDM 
se desarrolla una estrategia comunicacional en las poblaciones costeras y 
a sus autoridades, de igual forma se realiza un proceso de difusión e 



  
 
 
 

 

 

 

 

información a grupos académicos y de profesionales en las principales 
ciudades y finalmente difusión en el ámbito político como estrategia para 
lograr la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. 

 
4. Acción Humanitaria. 

 
Se han estrechado las relaciones entre la Armada Nacional y el sector 

pesquero artesanal buscando las mejores soluciones a los problemas de 
actividades ilícitas en el mar. 

 
La Armada Nacional a través del Cuerpo de Guardacostas mantiene 

sus actividades de control de actividades ilícitas, como: inspección y 
captura de embarcaciones, operaciones de búsqueda y rescate, control del 
contrabando de mercancía y combustible y rescate de migrantes. 

 
Se cumplió de enero a septiembre con 347 horas de operación de 

acción cívica por parte del Ala 11, con el programa “Alas para la Alegría” en 
la provincia de Esmeraldas con la participación de 600 niños.  Se realizó un 
convenio Fuerza Aérea y ECORAE por 4 años para mantenimiento y 
recuperación operacional de tres aeronaves Twin Otter a fin de trasladar a 
los colonos y habitantes a la región amazónica. 

 
Se brindó el apoyo necesario a la población de Galápagos mediante el 

transporte marítimo proporcionado por la motonave Galápagos 
perteneciente a TRANSNAVE proveyendo de medios logísticos al sector. 

 
Apoyo a la comunidad Internacional a través de la Secretaria Técnica de 
Gestión de Riesgo mediante la ejecución de vuelos a la República de Haití, 
en ayuda humanitaria. 
 
UNASUR 5 Oficiales 70 miembros para cumplir funciones de restauración 
de Haití luego del terremoto. 

 
5. Proyección internacional del Ecuador y contribución al Mantenimiento 

de la Paz. 
 

Participación en las Misiones de Paz auspiciadas por las Naciones 
Unidas: SUDAN, 17 observadores militares; LIBERIA, 2 observadores 
militares y 1 oficial de Staff; COSTA  DE MARFIL, 1 observador militar y 1 
oficial de Staff; HAITI (MINUSTAH), 1 Staff; 4 oficiales y 61 componentes 
de la Compañía de Ingenieros. 

 
Se encuentra en preparación la XV expedición a la Antártica la misma 

que se llevará a cabo los meses de Enero y Febrero del 2011 con el 



  
 
 
 

 

 

 

 

propósito de continuar con la investigación científica de la zona y efectuar 
proyectos con su similar de Venezuela. 

 
6. Participación de FFAA en operaciones para mantener la soberanía y la 

integridad territorial. 
 
En el presente año se ha ejecutado operaciones antidelincuenciales, 

especialmente dirigidas al control de armas empleando 4477 efectivos, 
realizando 6849 patrullajes terrestres 314 navales y 17 aéreos, 
deteniéndose a 96 personas, registrando 76431 vehículos, decomisando 
266 armas, 21507 municiones y 6100 explosivos. 

 
En el plan para el control del narcotráfico se realizaron patrullajes en 

especial en la frontera norte y mar territorial con los siguientes resultados3 
plantaciones de droga, 5 viveros, 3 laboratorios, 1205 kilogramos de droga 
decomisados, 46 personas y 8 embarcaciones menores detenidas. 

 
En el plan de control de transporte, distribución y comercialización 

ilícita de combustibles, derivados de hidrocarburos y gas licuado de 
petróleo se empleo 2100 efectivos realizándose 9909 patrullajes, se detuvo 
a 113 personas, 94 transportes, controlándose 70 gasolineras, 
decomisando 1142 cilindros de gas, 29857 galones de diese, 23736 
galones de gasolina extra, 3854 gln gasolina súper; 3960 glns de gasolina 
blanca y 8749 glns de gasolina artesanal. 

 
En el plan para proporcionar seguridad al sistema hidrocarburífero 

nacional se prestó seguridad empleando 2377 efectivos, ejecutándose 
10232 patrullajes, controlando 3 paros, 2 derrames provocados y 428 
instalaciones, se descubrió 2 piscinas de almacenamiento.   

 
En cuanto al plan de operaciones militares de defensa interna en la 

frontera norte se contó con la participación de la F.T 1 cumpliendo misiones 
en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos empleando 1386 efectivos en 12 
operaciones ejecutadas y 207 acciones tácticas, produciéndose 5 
enfrentamientos con las GIAC, decomisándose 14 armas, 6847 
municiones, 1090 explosivos, deteniéndose a 38 personas, destruyéndose 
73 refugios ilegales, 15 casas sospechosas, 32 abandonadas y 5 en 
construcción y descubriéndose un campamento. 

 
En lo referente al control del mar territorial se efectuaron 94 acciones 

de búsqueda y rescate (SAR) empleando 138 tripulantes, deteniéndose 
457 personas y 162 embarcaciones, registrándose 40 embarcaciones y 
decomisando 132 TON de mercadería. 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

En cuanto al control del espacio aéreo con los radares de vigilancia del 
COS-1 y COS-2 se efectuaron 4 ejercicios, 23 misiones reales de bajo 
perfomance y 6 misiones de alto perfomance, operando 9036 horas con 
dichos radares bajo supervisión de oficiales y aerotécnicos. 

 
En el plan de control de la población y los recursos la F.T 2 proporciona 

seguridad a las represas de Poza Honda y La Esperanza en la provincia de 
Manabí, de igual forma en áreas críticas del territorio nacional como 
antenas de comunicaciones, reservorios de agua, instalaciones eléctricas, 
con la partición de la F.T. 4 en especial para controlar las instalaciones de 
la Asamblea Nacional, Fiscalía General, Consejo Nacional Electoral, 
Palacio de Gobierno, Secretaría Nacional de Inteligencia, Consejo de 
Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia y con la Secretaría 
Técnica de Gestión de Riesgos para casos de desastre o catástrofe 
producto de inundaciones en Manabí, Guayas, El Oro, Loja y Napo, 
derrumbe en Azuay, incendio en Guayas, rescate en Cotopaxi e Imbabura 
y erupción en Tungurahua.    

 
7. Rendición de Cuentas y Control 
 

Se ha dado atención a todos los requerimientos de documentos 
solicitados por los organismos de control y de justicia como ser la 
Asamblea Nacional, los Organismos de Derechos Humanos, la Comisión 
de la verdad y ciudadanía, con la finalidad de esclarecer situaciones 
planteadas por la ciudadanía o servidores públicos de esta dependencia. 

 
Se realizó la actualización y seguimiento de los compromisos 

presidenciales constantes en el Sistema de Información y Gestión para la 
Gobernabilidad Democrática “SIGOB”. 

 
Se actualizó la documentación concerniente a la página web de la 

institución para cumplir con los parámetros establecidos en el Art. 7 y 12 de 
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
encontrándose entre las 5 instituciones del estado con más alta calificación. 

 
En cuanto al control, el proyecto de la reestructuración de la Dirección de 
Auditoría interna del MDN, con la integración de las unidades de auditoría de la 
Fuerza Aérea, Naval, Terrestre, Dirección de Movilización del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y Hospital Militar No. 1, pasando a 
denominarse Dirección General de Auditoría Interna de la Defensa Nacional 
(DGAIND) fue un proyecto de gran importancia ya que hasta el 2008 las 
autoridades internas de FF. AA fueron parte de las Inspectorías Generales de 
cada Fuerza, por lo tanto sus jefes eran militares en servicio activo, sin 
nombramiento de la Contraloría General del Estado, con la consiguiente 



  
 
 
 

 

 

 

 

afectación a la independencia, transparencia y legalidad que debe tener esta 
actividad de control. 
 
8. Participación en Apoyo al Desarrollo 
 

 Se realizaron 239 campañas médicas en las que se dio atención a 
60402 beneficiarios en áreas de medicina general, pediatría, 
optometría, odontología, ginecología, hipoterapia, vacunación y entrega 
de medicamentos. 

 Apoyo al Ministerio del Ambiente para la implementación del Plan de 
Medidas Cautelares a favor de los Taromenanis y Tagaeris. 

 El Ejército ecuatoriano inició el proceso de forestación en varias 
unidades y destacamentos del país en coordinación y con 
financiamiento de PROFORESTAL. 

 Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio del Ambiente en el 
control de la tala de árboles y localización de campamentos madereros 
operados por compañías peruanas en territorio ecuatoriano. 

 Elaboración y ejecución del Plan de Contingencia de las Fuerzas 
Armadas para enfrentar una posible Pandemia de Influenza Tipo A 
(Gripe Porcina) en el Ecuador, en apoyo a la Secretaría Técnica de 
Gestión de Riesgos. 

 Apoyo de Fuerzas Armadas al Sistema Nacional de Evaluación del 
Ministerio de Educación proporcionando seguridad a los evaluadores 
del Ministerio de educación en la evaluación a docentes a nivel 
nacional. 

 Se ejecutaron 131 campañas en apoyo a la educación mediante cursos 
de capacitación y conferencias así como prestando servicios con 154 
profesores militares que impartieron sus conocimientos en escuelas 
unidocentes en la región fronteriza, educando a 30017 beneficiarios. 

 Mantenimiento de la infraestructura vial en la construcción y 
reconstrucción de carreteras y puentes en atención a la emergencia 
vial. 

 Contribución permanente en el Proyecto MONTEVERDE, con el 
propósito de disminuir costos de almacenamiento y transporte de gas 
licuado para satisfacer las necesidades del país y la región. 

 Apoyo a la comunidad a través de vuelos de acción cívica a través del 
programa  “Alas para la alegría”, transportando niños y el programa de 
“Alas para la integración”, en las regiones del Austro, del Oriente e 
Insular. 

 Funcionamiento del Centro de Mediación y Negociación de Fuerzas 
Armadas con el asesoramiento y apoyo del Centro de Mediación del 
Municipio de Quito, atendiéndose 511 casos de mayor incidencia de 
tipo familiar. 

 Apoyo a la fundación Manuela Espejo para el estudio Bo-Psico Social 
del personal de discapacitados. 



  
 
 
 

 

 

 

 

 Apoyo psicosocial al personal con discapacidades de Fuerzas 
Armadas, mediante la ejecución de talleres y casas abiertas. 

 Gratuidad en los Centros de Formación de Fuerza Armadas, para 
Oficiales y Tropa. 

 Acercamiento entre los centros de investigación de FF.AA como una 
forma de optimizar los recursos disponibles y emprender en proyectos 
de investigación conjunta; así como la realización de reuniones de 
trabajo con la SENACYT a fin de insertar el sistema de investigación 
militar en el sistema de investigación nacional. 

 
9. Asesoramiento y planificación. 

 
Elaboración de directrices para el proceso de racionalización en la 

designación de agregados de defensa militares, navales y aéreos, así 
como la participación en talleres y eventos académicos en el país y el 
exterior relacionados con la seguridad y defensa. 

 
10. Coordinación interinstitucional 
 

Contestación, análisis y coordinación con las actividades del Ministerio 
Coordinador de Seguridad, así como también con el Ministerio del Interior y 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos castrenses y de 
vistitas oficiales.   

 
En un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Pichincha, 

las Prefecturas de El Oro, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, 
Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, y Esmeraldas se 
realizó el traslado simbólico de los restos de la Generala Manuela Sáez, 
desde la ciudad de Piura en Perú, hasta la ciudad de Caracas Venezuela 
dentro de la Campaña “Manuela la Libertadora”. 

 
 
 
 

11. Aspectos jurídicos. 
 
 Revisión legal y visto bueno a los convenios, contratos, resoluciones, 

acuerdos, amparos, reformas legales, reglamentaria, informes jurídicos 
de competencia del señor Ministro de Defensa Nacional dentro de los 
procedimientos ordinarios y especiales. 

 Suscripción de instrumentos jurídicos que viabilicen el funcionamiento 
de Bienes Estratégicos para la Defensa Nacional. 

 Elaboración de proyecto de Ley en sustitución de la Ley 83 (Héroes 
Nacionales) 



  
 
 
 

 

 

 

 

 Seguimiento de Procesos Penales Militares. 
 
12. Convenios Internacionales. 
 

Ante requerimientos del Ministerio Coordinador de Seguridad, se han 
actualizado todos los convenios internacionales e interinstitucionales que 
esta Cartera de Estado a suscrito en visitas oficiales a distintos países de 
America, Asia, África y Europa. 


